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A pesar de las diversas problemáticas registradas en la construcción del proyecto inmobiliario y comercial denominado “Latitud La Victoria” las autoridades han actuado tibiamente 
al momento de imponer las sanciones correspondientes.  

El complejo construido por seis grandes inmobiliarias contará con un hotel, conjuntos habitacionales y un centro comercial. Los desarrollares destacan que un atractivo para invertir 
en el proyecto es su cercanía con la Alameda Hidalgo, lugar en el que, coincidentemente, se presentó un desalojo de los comerciantes de la zona.
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AVANZA LATITUD LA VICTORIA
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AVANZA LATITUD LA VICTORIA

DIPUTADOS FEDERALES SUFREN EN 
LA UAQ

'JIS' Y 'TRINO' AL HAY FESTIVAL

Durante la rendición de cuentas de diputados federales, organizada por la UAQ y el 
INE, solo pudo escucharse la exposición de tres legisladores, quienes justificaron sus 

decisiones menos populares y se negaros a disminuir su salario.
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ÚLTIMA HORA

Muere el escritor Ignacio Padilla
En un accidente automovilístico en Paseo de la República, a la altura del centro comercial 
Antea, falleció el escritor mexicano Ignacio Padilla, quien era uno de los principales 
representantes de la corriente literaria del Crack.
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DE ROSALÍO SOLANO 
Y SU LEGADO

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Hay nombres que se quedan en la 
memoria de la ciudad como homenaje 
a esos personajes que ofrendaron su 
vida o su arte en aras de su comu-
nidad. Unos se quedan grabados en 
estatuas, otros en denominaciones de 
calles y otros se vuelven Cineteatros, 
como el caso del Rosalío Solano, antes 
llamado teatro Alameda.

Quizá para los que vayan a las múl-
tiples funciones de cine de arte gra-
tuitas que se proyectan en su sala, el 
nombre no les diga mucho, quizá hasta 
algunos piensen que es el nombre de 
algún político, recordando esa manía 
que tenían –o tienen aún- los gober-
nantes que en la cúspide de poner bau-
tizan todo con su nombre.

Nada más lejano de esa megalomanía 
política, al contrario, en una espe-
cie de justicia poética, el antaño con 
conocido como teatro Alameda lleva 
desde el año 2000 el nombre de una de 
las principales f iguras del cine mexi-
cano y que es orgullosamente quere-
tano. Esto además del museo en su 
honor en su natal Bernal.

Rosalío Solano Quintanar nació el 30 
de agosto, como ya dijimos, en Bernal, 
Querétaro y falleció el 20 de agosto en 
su residencia de Cuernavaca, dejando 
tras de sí más de cien películas en las 
cuales participó como encargado de la 
fotografía.

En su mágico Bernal de inicios del 
siglo XX, donde para iluminarse eran 
necesarias las velas y el contraste en-

tre luz y sombras, se va forjando en el 
futuro fotógrafo esa sensibilidad para 
captar la mejor toma con la luz indi-
cada.

A decir de su hija Sofía Solano, a 
quien este reportero entrevistó recien-
temente, tras no tener fortuna en la 
ciudad de Querétaro, Rosalío Solano 
parte muy joven a la Ciudad de Méxi-
co sin más conocimiento que la eba-
nistería, oficio que desempeña en la 
capital del país.

En un giro del destino, tiene que 
hacer unos trabajos para la naciente 
industria cinematográfica y tras ver 
cómo funciona esa fábrica de los sue-
ños que es el cine, decide que el cine 
es su destino. 

Observador perspicaz, aprende cómo 

se maneja la cámara fotográfica y reci-
be su primera oportunidad para hacer 
la fotografía cinematográfica de diver-
sos proyectos. 

Entre las películas en las que partici-
pó destacan la de “Ahí está el detalle” 
del afamado Cantinf las, “Escuela de 
vagabundos”, con Pedro Infante, “La 
bandida” con María Félix, “Longitud 
de Guerra” con Pedro Armendáriz Jr. 
y hasta aquí la lista de películas que 
nombramos, porque su extensa f ilmo-
grafía abarca más de cien largometra-
jes. 

Ganador de múltiples premios como 
la Diosa de Plata y el Ariel, Rosalío 
Solano Quintanar  es un queretano 
que ha dejado huella. El cineteatro que 
lleva su nombre es un excelente ho-
menaje, pero algo deberían hacer las 
autoridades culturales para preservar 
su legado cinematográfico.

Una de las iniciativas que tiene su 
hija Sofía Solano, quien preserva la 
memoria de su padre, es que el cine-
teatro que lleva su nombre realice un 
festival con películas en las que el pro-
pio Rosalío Solano haya sido director 
de fotografía.

El mes indicado es, precisamente, 
agosto, mes en que conmemora su 
natalicio y su muerte. Ojalá que esta 
iniciativa no llegue  a oídos sordos de 
las autoridades, sino que se le dé un 
impulso para que las nuevas genera-
ciones conozcan la obra cinematográ-
fica de Rosalío Solano.

Entre las películas en las 
que Rosalío Solano participó 
destacan la de “Ahí está 
el detalle” del afamado 
Cantinflas, “Escuela de 
vagabundos”, con Pedro 
Infante, “La bandida” con 
María Félix… su extensa 
filmografía abarca más de 
cien largometrajes. 

PARA DESTACAR
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RED RECOLECTOR: HISTORIA 
DE OPACIDAD Y TRIBUNALES

MARÍA RODRÍGUEZ 

Luego de que se conoció la existencia 
de cinco procesos jurídicos que fueron 

presentados para evitar la concesión del 
servicio de recolección a la empresa Red 
Recolector, la administración municipal 
de Querétaro se negó a hacer público el 
contrato que realizó con dicha empresa bajo 
el argumento de que existe un litigio en curso 
que involucra dicho documento.

Al respecto, Eric Hernández López, titular 
de la Comisión de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública del Estado de 
Querétaro (Infoqro), explicó que en la Ley 
de Transparencia anterior existía una causal 
que establecía como información reserva-
da todos los procedimientos e información 
que estuviera en un procedimiento litigioso, 
hasta que no se resolviera la causa. Sin em-
bargo, en la nueva ley no se mantuvo dicho 
supuesto.  

En tanto, el regidor del Partido Revolucio-
nario Institucional, Juan Pablo Cárdenas 
Palacios, indicó para Tribuna de Querétaro 
que la fracción priista solicitó a la Secretaría 
del Ayuntamiento el contrato, pero no se les 
dio respuesta en tiempo y forma. 

Señaló el regidor priista que el titular de 
la Secretaría del Ayuntamiento,  Rafael Fer-
nández de Cevallos y Castañeda, le informó 
que todavía no tenía el documento completo, 
ya que correspondía al área administrativa 
y aseguró que en cuanto pudiera lo iban a 
mandar.

Como la información no fue entregada, 
Juan Pablo Cárdenas solicitó el contrato a 
través de la Unidad de Información Guber-
namental, pero hasta el cierre de esta edición, 
no le había sido entregado. 

Al respecto el comisionado de Infoqro, Eric 
Hernández López, apuntó que en el artículo 
108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Queréta-
ro se exponen los supuestos bajo los cuales 
una autoridad puede declarar información 
como reservada.

La ley señala que “como información reser-
vada, podrá clasificarse aquella que: Com-
prometa la seguridad pública… Obstruya 
las actividades de verificación, inspección 
y auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes… Obstruya los procedimientos para 
fincar responsabilidad a los Servidores Pú-
blicos, en tanto no se haya dictado la reso-
lución administrativa”. 

El alcalde nunca señaló que dicho docu-
mento fuera información reservada ni el su-
puesto en el que incurría dicho documento 
para evitar transparentarlo. 

Aunado a lo anterior y la expresión pública 
del gobernador del estado, Francisco Do-
mínguez Servién, en contra de la concesión, 
la administración municipal de Querétaro 
se enfrentó a tres procesos que al cierre de 
esta edición aún continuaron vigentes y a 
dos intentos de amparos contra las decisio-
nes tomadas al interior del Ayuntamiento 
capitalino.  

Entre las demandas dadas a conocer recien-
temente, está la interpuesta por Promotora 
Ambiental de Lagunas S.A. de C.V. (una de 
las empresas que concursaron en la licitación 
para ganar la concesión) ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro. Con dicho recurso, dijo el secre-
tario general de Gobierno del municipio de 
Querétaro, Manuel Velázquez Pegueros, la 
empresa busca que se declare nula la emisión 
del fallo que nombró como ganadora de la 
concesión del servicio de recolección a Red 
Recolector. 

Velázquez Pegueros no quiso precisar cuá-
les eran las causales de la demanda, sin em-
bargo,  señaló que esta información ya había 
sido dada a conocer por la misma empresa 
que interpuso del recurso legal. 

En este sentido, el 14 de abril medios locales 
publicaron que Promotora Ambiental de-
nunció favoritismo por parte del municipio 
de Querétaro al nombrar a Red Recolector 
como la empresa ganadora, cuando no con-

taba con las mejores ofertas en cuanto a ta-
rifas y calidad. 

Otro de los argumentos presentados por 
Promotora Ambiental que denotaban favo-
ritismo hacia Red Recolector, según el re-
presentante legal de la empresa, Geovanni 
Mata, fue que no hubo ninguna observación 
por parte de la administración capitalina que 
sustentara las causas por las cuales Promo-
tora Ambiental no era buen candidato para 
la prestación del servicio.  

Por su parte, el abogado de extrabajadores 
sindicalizados del municipio de Querétaro, 
José Luis González Godínez, informó que 
en el caso de los empleados despedidos se 
encuentra vigente una demanda adminis-
trativa, presentada el 29 de julio ante la Se-
cretaría de Gobierno. 

Además existe otra denuncia ante el Tri-
bunal de Conciliación y Arbitraje que busca 
la reinstalación de exempleados del área de 
recolección, “que fueron despedidos con mo-
tivo de la concesión y como medida represiva 
por parte del gobierno municipal”. 

Aunado a estos últimos procesos, González 
Godínez, informó que se decidió presentar 
una demanda administrativa más el 26 de 
agosto, con el fin de revocar la concesión, 
esta vez, presentando las pruebas de la de-
ficiencia en el servicio durante las primeras 
dos semanas de la prestación del servicio. 

“La Secretaría de Gobierno la recibe y 

tiene 10 días para darle también vista a la 
empresa concesionaria para que también 
presente alegatos y busque pruebas; tendrá 
que abrirnos un periodo de pruebas y ya con 
nuestros alegatos, nuestras pruebas, nues-
tros argumentos la Secretaría de Gobierno 
tendrá que responder lo más rápido posible” 
dijo González Godínez. 

Otro de los procesos relacionados con esta 
decisión fue la de la denuncia interpuesta an-
te el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por 
despido injustificado por parte los extraba-
jadores del municipio que se opusieron ante 
la concesión e intentaron cambiar el comité 
del sindicato que apoyó a la administración 
capitalina. 

Aunado a los recursos jurídicos anteriores, 
el secretario general de Gobierno reconoció 
que otras dos empresas que concursaron 
dentro de la licitación del servicio de reco-
lección buscaron ampararse, sin embargo, 
el fallo del Juzgado correspondiente no les 
favoreció. 

Esta no es la única vez que el municipio de 
Querétaro se niega a dar información sobre 
decisiones polémicas tomadas por la admi-
nistración de Aguilar Vega. Tampoco han 
hecho públicos los resultados del estudio de 
salarios que evidencian supuestas irregu-
laridades en la nómina, las propuestas del 
reordenamiento de comercio ambulante así 
como del trabajo sexual, entre otros asuntos.

No hay motivo para ocultar contrato con Red Recolector: Infoqro
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La historia del condominio que liga la Alameda, María Asunción Aramburuzabala y un nuevo proyecto de ciudad

LATITUD LA VICTORIA Y  LA ALAMEDA
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

Por la emisión de partículas altamente 
contaminantes y nocivas para la salud, 

generadas por una planta de concreto 
instalada en Latitud La Victoria, a tan solo 20 
metros del patio de una escuela de educación 
básica y por no contar con el permiso 
para operar de la Secretaría de Desarrollo 
Social, el 21 de octubre de 2015 la empresa 
Holcim Apasco, fue denunciada ante la 
Delegación Querétaro de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) de acuerdo al expediente 
PFPA/28.7/2C.28.4.1/00025-15.

Sin embargo, dos meses antes en una nota 
aparecida en el periódico ‘El Financiero’, 
el 24 de agosto de 2015 el entonces secre-
tario de Desarrollo Sustentable del estado, 
Marcelo López Sánchez, declaró que la em-
presa mexicana Abilia Inteligencia Inmo-
biliaria, había cumplido con los permisos 
ambientales y legales para dar inicio a sus 
servicios en Latitud La Victoria.

Diseñada por el despacho de arquitectos, 
Gómez Vázquez International, Latitud La 
Victoria, comenzó a construirse en mayo 
de 2014 y ocupará 8.6 hectáreas de terreno, 
resultado de la fusión de tres diferentes 
espacios que contará con un aproximado 
de 600 departamentos divididos en seis 
torres, dos edificios de oficinas con una 
extensión de 11 mil metros cuadrados, dos 
hoteles de tres y cuatro estrellas y el centro 
comercial Punto La Victoria que compren-
derá 100 mil metros cuadrados de cons-
trucción. Un feudo para quienes puedan 
pagar por lo menos dos millones de pesos 
por un departamento de una recámara.

El capital de Mariasún
De acuerdo a una nota de ‘El Economista’, 

publicada el 24 de agosto de 2014, señalaba 
que Abilia invertiría más de 500 millones 
de dólares en Latitud La Victoria y enfa-
tizaba que era el primer proyecto que la 
empresaria María Asunción Aramburuza-
bala Larregui, desarrollaría en Querétaro. 
Ahora sabemos que el segundo en esta ciu-
dad será Punta El Campanario.

En el portal de internet de Forbes, Aram-
buruzabala Larregui, quien también es 
identificada como Mariasún, se señala que 
es conocida por sus inversiones en grandes 
corporativos como Televisa (en años ante-
riores) y en Grupo Modelo, así como en el 
negocio de los bienes raíces. La inf luyente 
empresaria, en dos décadas, ha acumula-
do un vasto portafolio de propiedades en 
distintos lugares del país, entre los que se 
encuentra Querétaro.

El sello de Mariasún es Abilia, operado 
a través de Tresalia Capital, firma de ca-
pital privado fundada hace 15 años con 
incursiones de los campos de la tecnología, 
las telecomunicaciones y la salud; en sus 
proyectos inmobiliarios siempre se queda 
con una participación mayoritaria, incluso 
en los que los propietarios de los terrenos 
se suman a la inversión.

El profeta del capitalismo en Querétaro
Latitud La Victoria está en construcción 

a un costado del auditorio Josefa Ortiz de 
Domínguez, en lo que fueran los terrenos 
de la Embotelladora La Victoria, que operó 
durante 37 años y perteneció al Grupo Fo-
mento Queretano de la familia Ruiz (con-
cesionarios de Coca-Cola desde 1945) así 
como en el predio en el que estuviera una 
agencia automotriz de la familia Hernán-
dez, situados en la avenida Constituyentes 
números 40 y 42 respectivamente.

De acuerdo al Registro Público de la Pro-
piedad y el Comercio de Querétaro, los pre-
dios actualmente pertenecen al fideicomi-
so “De México, Sociedad Anónima, IGF 
Banamex división fiduciaria” y el corres-
pondiente a Embotelladora La Victoria, 
propiedad de Roberto Ruiz Obregón, el 20 
de mayo de 1996 lo otorgó en donación en 
diferentes porcentajes a sus hijos e hijas, 
aunque el usufructo vitalicio se lo reservó.

El otro lado de la moneda
La mayoría de los alrededor de 800 traba-

jadores que laboran en Latitud La Victoria 
provienen de Chiapas, Tabasco, Guerrero, 
Puebla, Hidalgo, Estado de México, así co-
mo de colonias, barrios y municipios de 
Querétaro. Son chalanes, albañiles, azu-
lejeros, carpinteros, mosaiqueros, electri-
cistas, herreros y soldadores que laboran 
en las grandes alturas de los edificios en 
construcción; todos llevan sobrepuestos 
chalecos de colores fosforescentes y cascos 
que les cubren la cabeza.

Cuando el reloj marca la una de la tarde, 
los cerca de 800 obreros de la construcción, 
abandonan sus herramientas de trabajo 
para dirigirse presurosos a los puestos de 
alimentos que están en los alrededores de la 
obra; deben de apretar el paso porque solo 
cuentan con una hora de ingesta para sus 
alimentos, que les repongan las energías 
perdidas por las extenuantes jornadas de 
8 de la mañana a las 6 de la tarde.

Los sudorosos obreros se forman para 
comprar tacos o guisos que les sirven en re-
cipientes de unicel, acompañados de media 
docena de tortillas; comen rápidamente y a 
algunos de ellos todavía les quedan dispo-
nibles veinte minutos, tiempo que aprove-
chan para cruzar al camellón de la avenida 

Constituyentes y tenderse bajo la sombra 
de algún árbol con sus raídos overoles, sus 
desgastados y sucios zapatos y, sobre todo, 
con sus semblantes de seres derrotados, 
que con su trabajo sostienen a los podero-
sos sobre sus espaldas para que vivan en 
departamentos de lujo que ellos mismos 
construyen con sus callosas manos.

Los obreros de la construcción son even-
tuales, cuyos sueldos varían de acuerdo a 
las actividades que realizan y van de los 
mil 200 a los 2 mil semanales; salvo su ads-
cripción al IMSS, prácticamente laboran 
sin ninguna prestación y una de sus quejas 
constantes es que el sueldo solo les alcanza 
para los alimentos, los pasajes y el pago de 
renta. Preguntarles por reparto de utili-
dades les parece una broma de mal gusto.

Más irregularidades
En el proyecto inmobiliario Latitud La 

Victoria participan seis empresas bajo el 
esquema del ‘outsorcing’, que han sido 
omisas en las medidas de seguridad, para 
la protección a los trabajadores, razón por 
la cual han sufrido accidentes, principal-
mente caídas, debidas a la falta de arneses, 
carencia de indicadores en las orillas de 
la obra y la carencia de malla perimetral. 
Ante esta situación la Unidad Municipal de 
Protección Civil de Querétaro, clausuró la 



22 DE AGOSTO DE 2016 • AÑO XX • NO.  801

5
Tribuna de Querétaro

LATITUD LA VICTORIA Y  LA ALAMEDA
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

Latitud La Victoria contará con un aproximado de 600 
departamentos, dos edificios de oficinas y dos hoteles: un 
feudo para quienes puedan pagar por lo menos dos millones 
de pesos por un departamento de una recámara

PARA DESTACAR

construcción el viernes 29 de julio.
Los sellos de clausura solo duraron el fin 

de semana, cuando en Latitud La Victo-
ria, prácticamente no existen actividades, 
debido a que los sábados los trabajadores 
salen a la una de la tarde y los domingos na-
die labora; la multa impuesta a las empresas 
por la falta de seguridad para los más de 800 
trabajadores, fue de 500 salarios mínimos, 
lo que equivale a 21 mil 520 pesos, cantidad 
muy alejada del proyecto de inversión de 
más de 500 millones de dólares.

El impacto
Al estar ubicada Latitud La Victoria a 

unos metros del auditorio Josefa Ortiz de 
Domínguez, el f lujo vehicular se incre-
mentará. Basta y sobra acudir a una no-
che de concierto a este lugar para darse 
cuenta de la cantidad de vehículos que se 
aglomeran en la avenida Constituyente y 
las calles aledañas.

Por otra parte habrá que tener en cuenta 
que en la zona metropolitana de Querétaro 
se concentran más de 440 mil vehículos, 
lo que se ref leja en congestionamientos y 
la presión que han tenido las autoridades 
para ampliar las opciones de movilidad. 
De 2012 a 2013 el parque vehicular en esta 
área registró un promedio de crecimiento 
del siete por ciento, de acuerdo a las decla-
raciones a la prensa de José Pío X Salgado, 
quien fuera secretario de Desarrollo Urba-
no y Obras Públicas del estado durante la 

administración de José Calzada Rovirosa.
Por su parte, Romy Rojas Garrido, secre-

taria de Desarrollo Urbano y Obras Pú-
blicas de la actual administración estatal 
ha señalado ante los medios que el creci-
miento del aforo vehicular en Querétaro ha 
sido del 23 por ciento en los últimos cuatro 
años y que de seguir con esta tendencia, no 
habrá vialidades para desahogar la asfixia 
que existe en la zona metropolitana.

En entrevista con el doctor en urbanis-
mo, Emiliano Duering, coordinador de la 
licenciatura en Estudios Socioterritoriales 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la Universidad Autónoma de Queré-
taro, la edificación de Latitud La Victoria, 
señala que no solo es un problema urbano 
sino arquitectónico, económico, social y 
cultural: “Si lo vemos desde una perspec-
tiva urbana inicialmente me parece que 
es correcto tender hacia la diversificación 
a construir nuevos corredores urbanos, 
ahora, arquitectónicamente, me parece 
que hay algunas cuestiones por revisar, 
una de ellas es cuál es la vida pública que 
pretendemos en las principales avenidas 
de la ciudad; este conjunto, lo que vemos, 
se está replegando de la banqueta, el tema 
no va a suceder en la ciudad, va a suceder 
al interior del conjunto”.

Emiliano Duering, también es maestro 
en urbanismo por la Universidad Federal 
de Río de Janeiro, señaló que habrá que 
hacer una apuesta por espacios de usos 

mixtos verticales como el de Latitud La 
Victoria: “Está bien, hay un proyecto de 
ciudad al interior, pero la pregunta es: 
¿nosotros (los ciudadanos) no tenemos 
un proyecto de ciudad y esto no pertenece 
a la ciudad?, ¿podemos hacer cada uno lo 
que se nos antoje en nuestro lote porque 
cumplimos con la ley, porque cumplimos 
con un nuevo discurso?, esa es la pregunta, 
creo que aquí lo importante es lo que va a 
suceder en la banqueta y al otro lado de las 
bardas que haga este edificio; al interior 
van a suceder cosas maravillosas segura-
mente, esperemos que les vaya muy bien, 
pero el tema es ¿y qué pasa con el resto de 
la ciudad?”.

Para Duering, si no se resuelve antes de 
manera integral, el sistema colectivo de 
transporte, difícilmente se tendrá éxito en 
conjuntos como el de Latitud La Victoria, 
porque pronto se van a saturar las avenidas. 

Además, los lugares cerrados no hacen 
ciudad, hace fracciones de ciudad, que 
excluyen, aíslan y sustentan la violencia 
urbana actual: “Nos vamos aislando ca-
da vez más unos de los otros y nos vamos 
llenando de miedos, parece que necesita-
mos más bardas, más electrificados, más 
perros, más guardias armados, para poder 
subsistir en la ciudad; se vuelve un con-
junto de bunkers, algunos motorizados 
otros no. Salimos de un conjunto cerrado, 
en un coche blindado y entramos a otro 
centro comercial blindado y cerrado; se 
va perdiendo cada vez más el contacto co-
tidiano”.

La Victoria en la Alameda
Desde 2014, en que iniciara el proyecto 

de la microciudad, Latitud La Victoria, a 
un costado del auditorio Josefa Ortiz de 
Domínguez, el blog Abilia MX, señalaba 
como uno de los atractivos dirigido a los 
posibles compradores, que el sitio estaría 
ubicado en la avenida Constituyentes, 
cerca del parque ornamental de la Alame-
da Hidalgo, con énfasis que este lugar se 
caracterizaba como punto de reunión de 
todos los queretanos.

‘El Financiero’ publicó el 18 de diciembre 
de 2014 una nota en la que Pablo Guzzo, 
director de comercialización y merca-
dotecnia de Abilia, aseveraba que con el 
proyecto de la microciudad, cambiarían 
la fisonomía de Querétaro, porque la gen-
te quería recuperar el centro. Abilia es la 
desarrolladora que invirtió más de 500 
millones de dólares en Latitud La Victoria.

Coincidentemente, a principios de 2016, 

el gobernador Francisco Domínguez Ser-
vién y el presidente municipal de Queréta-
ro, Marcos Aguilar Vega, incorporaron a 
sus discursos la necesidad de recuperar los 
espacios públicos de la ciudad de Queréta-
ro, uno de ellos la Alameda Hidalgo, con 
énfasis en que dicho lugar es el punto de 
reunión de todos los queretanos, al mismo 
tiempo que se emprendió un linchamiento 
mediático de los comerciantes ubicados en 
ese espacio, con señalamientos que el lugar 
era un nido de delincuentes.

Después, el 15 de junio, por unanimidad 
al interior del Cabildo de Querétaro, fue 
aprobada la creación del Consejo Consul-
tivo Ciudadano de la Alameda Hidalgo, el 
cual estaría conformado por dos regidores 
del PAN, dos del PRI, el alcalde capitalino 
y cinco ciudadanos, de entre los cuales se 
elegiría al presidente del organismo.

Un poco después, el 17 de junio, acusa-
do de motín agravado, por supuestamente 
haber ordenado la quema de algunas pa-
trullas, agentes de la Fiscalía General del 
Estado de Querétaro, detuvieron a Pablo 
Héctor González Loyola Pérez, dirigente 
de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto 
(UCFCP), para ser puesto a disposición 
de una autoridad judicial, tal y como lo 
declarara Juan Martín Granados Torres, 
secretario de Gobierno del estado.

Al parecer Aguilar Vega y Domínguez 
Servién no consideraron, o bien, no les 
importó la alianza electoral que el PAN y 
el PRD han mantenido a nivel nacional y 
local, porque ambos panistas no dudaron 
en utilizar la ley en contra de González Lo-
yola Pérez, quien fuera regidor, diputado y 
dirigente del PRD en Querétaro.

Dos días después de haber sido detenido 
el líder de la UCFCP, el 19 de junio, a las tres 
de la mañana, policías estatales y munici-
pales, desalojaron a los 358 comerciantes 
instalados en la Alameda Hidalgo quienes 
durante dos décadas usufructuaron este 
espacio público en su beneficio.

Finalmente, después de permanecer 
algunos días encarcelado, Pablo Héctor 
González Loyola Pérez fue liberado; en 
tanto que Abilia Inteligencia Inmobiliaria, 
el gobernador Francisco Domínguez y el 
presidente municipal Marcos Aguilar, re-
cuperaron la Alameda Hidalgo, bajo el pre-
texto que es el punto de reunión de todos 
los queretanos. Quienes perdieron prácti-
camente todo, fueron los 358 comerciantes 
que, durante dos décadas usufructuaron 
éste espacio público. (Con información de 
Marco Lara).

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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En promedio los 25 legisladores han asistido a 32 de 33 sesiones de pleno

HÉCTOR MAGAÑA Y ATALI RANGEL: 
LOS DIPUTADOS MÁS FALTISTAS

Héctor Iván Magaña Rentería, 
diputado por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y 
Atali Sofía Rangel Ortiz, representante 
del Partido Acción Nacional (PAN), son 
los legisladores con el mayor número de 
inasistencias en la LVIII Legislatura del 
Estado de Querétaro al acumular cinco 
y cuatro faltas respectivamente.

El legislador priista, de 25 años, es re-
presentante del Distrito 11, que agrupa 
a los municipios de Tequisquiapan y Pe-
dro Escobedo. Además, Magaña Ren-
tería   preside la Comisión de Puntos 
Constitucionales y recientemente pre-
sentó una iniciativa de ley para eliminar 
el fuero para los funcionarios públicos 
en el estado.

En segundo lugar con cuatro inasis-
tencias está la diputada Atali Sofía Ran-
gel Ortiz, del PAN, quien es parte de la 
Comisión de Asuntos Indígenas; es la 
representante del Distrito 15, que eng-
loba a los municipios de Jalpan de Serra, 
Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pi-
nal de Amoles y San Joaquín.

Diputados del PRI tienen 93.3% de 
asistencia a comisiones

La bancada de legisladores del Revolu-
cionario Institucional tiene un porcen-
taje de asistencia de 93.3. El único que no 
cuenta con faltas es Carlos Manuel Vega 
de la Isla, quien ingresó como diputado 
plurinominal al Congreso y actualmente 
es parte de la Comisión de Redacción y 
Estilo.

El resto de los diputados del PRI suman 
11 faltas, de las cuales seis corresponden 
a las diputadas Norma Mejía Lira, de la 
Comisión de Hacienda y María Antonie-
ta Puebla Vega, representante del Distri-
to 13, que comprende a los municipios de 
Tolimán, Peña Miller y Colón-;  tienen 
tres faltas cada una. 

En tanto, un grupo de diputados priis-
tas cuentan con dos inasistencias cada 
uno: Jesús Llamas Hernández, presiden-

LUIS A. ALEGRÍA

te la Comisión de Trabajo y Previsión 
Socia l; Mauricio Ortiz Proal, l íder de 
la bancada priista; Leticia Mercado He-
rrera, presidenta de la Comisión de la 
Familia en el Congreso local.

Siete diputados del PAN sin falta en 
sesiones

La bancada parlamentaria del Parti-
do Acción Nacional, que cuenta con la 
mayoría en el Congreso -13 diputados-, 
tiene un porcentaje de asistencia del 97.7 
por ciento. Ocho de los trece legislado-
res cuentan con una asistencia perfecta 
hasta el 14 de julio de 2016.

Los que  han asistido a todas las sesio-
nes son: Luis Gerardo Ángeles Herrera, 
Roberto Carlos Cabrera Valencia, Aydé 
Espinoza González, José González Ruíz, 
Verónica Hernández Flores, Luis Anto-
nio Rangel Méndez, Eric Salas González 
y María del Carmen Zúñiga Hernández.

Los otros cuatro diputados del PAN si 
tienen registradas faltas: Luis Antonio 
Zapata Guerrero, representante de Co-
rregidora y Leticia Rubio Montes, del 
Distrito 14, correspondiente a Ezequiel 
Montes y Cadereyta, tienen dos inasis-
tencias. En tanto,  Daesy Alvorada Hi-
nojosa Rosas y Juan Luis Íñiguez Her-
nández cuentan con una falta.

Los diputados de partidos 
minoritarios también faltan

En cuanto a los partidos minoritarios 
en Congreso local, Yolanda Josefina Ro-
dríguez Otero, representante del Parti-
do Verde Ecologista y  presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Sustentable no 
tiene faltas durante 33 Sesiones de Pleno.

Por otro lado, María Alemán Muñoz 
Casti l lo, presidenta de la Comisión de 
Salud y Población y representante del 
Partido Nueva Alianza, cuenta con dos 
inasistencias.

En cuanto al diputado del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Car-
los Lázaro Sánchez Tapia, acumuló tres 

ausencias; Sánchez está encargado de la 
Comisión de Asuntos Municipales y del 
Migrante.

En tanto, la diputada Herlinda Vázquez 
Mungía, representante del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), tie-
ne una sola falta.

En total, los 25 Diputados de la LVIII 
Legislatura del estado de Querétaro tie-
nen un porcentaje del 96 por ciento de 
asistencias, con un promedio de 32 asis-
tencias de las 33 sesiones de pleno con-
tabilizadas hasta el 14 de julio de 2016.

Diputados faltan a sesiones 
Algunas de las faltas registradas de los 

legisladores queretanos se encuentran 
señaladas en sesiones donde se votaron 
iniciativas con peso político  para el esta-
do de Querétaro, aunque la presencia de 
estos no hubiera significado un cambio 
importante en las votaciones.

La primera falta que se tiene registrada 
es por parte de la diputada blanquiazul, 
Atali Rangel, en la sesión de pleno del 3 
de diciembre de 2015, en la cual el prin-
cipal tema fue la votación para la desin-
dexación del salario mínimo, que impli-
có reformas en la Constitución  Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y por 
lo tanto en la del estado de Querétaro.

La siguiente fue la de Héctor Magaña, 
durante la decimotercera sesión del con-
greso, el día 21 de enero de 2016, en esta 
ocasión destacó el dictamen de iniciativa 
de ley que modificaba la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Querétaro.

La siguiente sesión, realizada el 31 de 
enero, se ausentó Mauricio Ortiz Proal. 
En esta se nombró a María Elena Guada-
rrama Cornejo y Eric Horacio Hernán-
dez López como nuevos comisionados 
de la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental (CEIG). En esa ocasión 
la bancada del PRI se abstuvo de parti-
cipar en la votación.

Algunas de las faltas registradas 
de los legisladores queretanos se 
encuentran señaladas en sesiones 
donde se votaron iniciativas con 
peso político  para el estado de 
Querétaro, aunque la presencia 
de estos no hubiera significado 
un cambio importante en las 
votaciones.

PARA DESTACAR

1- Los baños públicos de la Alameda po-
pular deben estar abiertos desde que abren 
hasta que cierran la Alameda. Hacen falta 
otros baños en el área de juegos infantiles 
y familiares.

2- No queremos a los políticos con sus actos 
políticos en la Alameda. No queremos autos 
y camionetas dentro del parque. Fuera toda 
la utilería y la propaganda política dentro 
del parque.

3- La galería popular exterior debe ser usa-
da más y mejor; sin propaganda política.

4- Darle el mantenimiento requerido, natu-
ral y normal, al interior del parque ¿Por qué 
no funcionan los dos módulos comerciales 
interiores? Con tortas, jugos, refrescos, café, 
dulces, etc. Y mesas familiares.

5- La Alameda no es una institución pa-
trimonial del Estado, es una institución de 
recreo popular. Fuera los políticos y la legión 
de búfalos de sus colaboradores, sirvientes y 
utileros. Los paseantes no los queremos ni 
ver. Democráticamente.

Atentamente
C. Julio Figueroa Medina
Palabrero ambulante prángana

Modestas propuestas ciudadanas a 
la Alameda Hidalgo
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Reelección, eliminación del fuero y redistritación deben analizarse dice exconsejero del IEQ

REFORMA ELECTORAL ES VANGUARDISTA PERO 
DEBE ANALIZARSE: MAGDIEL HERNÁNDEZ

La revocación del mandato, la 
reelección de f uncionarios 

públ icos ,  la el iminación del f uero y 
la redist r itación son los pr incipa les 
puntos que deben ser ana l izados 
dentro de la reforma a la Ley Electoral, 
consideró Magdiel Hernández Tinajero, 
exconsejero electora l del Inst ituto 
Electoral de Querétaro.

El docente de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Queré-
taro (UAQ), señaló que con la iniciativa 
de reforma a la Const itución Polít ica 
del Estado de Querétaro y a la Ley Elec-
toral del Estado, “Querétaro está ante la 
oportunidad de ser vanguardia, nueva-
mente, en el tema del servicio público”.

Destacó que el cambio en la legisla-
ción electoral, presentada por el Insti-
tuto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), implicará la modif icación de 
otras leyes y reglamentos, como la Ley 
de Part icipación Ciudadana y la mis-
ma Const itución Pol ít ica del Estado 
de Querétaro.

En la Ley de Participación Ciudada-
na iría la posibilidad de revocación de 
mandato, la cual a lgunos actores socia-
les han pedido se genere para nivelar 
la posibilidad de reelección que ahora 
tienen diputados locales y alcaldes mu-
nicipales 

Magdiel Hernández consideró impor-
tante también la iniciativa de ley para 
eliminar el fuero a nivel local, que im-
plica la modif icación de la Const itu-
ción Polít ica del Estado, debido a que 
el régimen político a nivel nacional ha 
evolucionado y en este momento no 
es necesario que se conciba este como 
cláusula de impunidad.

“Sería una de las mejores decisiones 
para el sistema polít ico queretano. La 
razón histórica que sustentaba el fuero 
ha desaparecido porque los ser v ido-
res públicos tienen la protección de la 
Constitución para expresar libremente 
sus ideas y no solo el los , también las 
ciudadanas y los ciudadanos”,.

Sobre la posibi l idad de reelección, 
Hernández Tinajero seña ló que esta 
forma par te de la l lamada Reforma 
Política, que fue votada a nivel federal 
en 2014, por lo cua l considera que la 
reforma a la Ley Electora l del Estado 
de Querétaro no es del todo necesaria 
en este sent ido “porque la Const itu-
ción Pol ít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos ya lo menciona y contra la 

LUIS A. ALEGRÍA

Constitución, a l ser el sustento de to-
da la estructura Federal, no hay mayor 
disposición”

En el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en la Sección I, señala que el presi-
dente municipal, así como regidores y 
síndicos, t ienen la posibilidad de reele-
girse por un periodo más; mientras el 
artículo 116, en la sección II, indica que 
los diputados locales pueden ocupar el 
cargo en cuatro ocasiones de manera 
consecutiva.

Aunque sí  considera que esta rees-
tructuración de la legislación electoral 
debe ir más al lá de lo puramente admi-
nistrativo y acercarse al ordenamiento 
legal en su conjunto, ya que esta ley se 
encuentra vigente desde 1997, con algu-
nas reformas, lo cual la hace obsoleta.

“Lo ideal sería que se abordara el es-
tudio de un nuevo código electoral, que 
consagrara las instituciones en materia 
polít ica, los organismos electora les y 
un régimen sancionador para aquellos 
que infrinjan las disposiciones en ma-
teria electora l; es necesaria una rees-
tructura, pero no solo administrativa 
del IEEQ sino del ordenamiento lega l 
en su conjunto”.

La propuesta de Reforma a la Ley 
Electoral del Estado de Querétaro, pre-
sentada el 8 de agosto del 2016 por el 
IEEQ, se encuentra enfocada principal-
mente a la reestructuración del mismo 
inst ituto, lo cua l impl icar ía a lgunos 
cambios en la estructura electoral del 
estado.

Uno de los principales puntos es la re-
distritación de Querétaro, que estaría a 
cargo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y podría implicar un mayor nú-
mero de diputados locales, además de 
determinar la f igura de los candidatos 
independientes, con las características 
necesarias, la diferenciación de las pre-
campañas y las campañas a l igual que 
las acciones a tomar en cuest iones de 
igualdad de género.

Hernández Tinajero consideró que 
la Legislatura del estado está en buen 
tiempo para l levar las reformas corres-
pondientes, pues estas deben estar cien 
días antes del inicio del proceso elec-
tora l; el cual comienza en septiembre 
de 2017, dándole poco más de 11 meses 
para realizar los ajustes necesarios.

Magdiel Hernández consideró importante también la 
iniciativa de ley para eliminar el fuero a nivel local, que 
implica la modificación de la Constitución Política del 
Estado, debido a que el régimen político a nivel nacional ha 
evolucionado.

PARA DESTACAR



21 DE AGOSTO DE 2016 • AÑO XX • NO.  801

8
Tribuna de Querétaro 

Nuevo León ya legisló en el tema de la lactancia

EN OTROS ESTADOS YA HAY  
LEYES DE LACTANCIA

Según últ imos datos del Inst ituto 
Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) del 2015, en Querétaro hay 
un aproximado de un mil lón 44 mil 
936 mujeres, de las cuales 368 mil 831 
son madres lactantes entre 15 y 45 
años.  Muchas de estas mujeres se han 
independizado de las labores domésticas 
por lo que se ven en la necesidad de 
trabajar o estudiar. 

En muchos casos ellas no cuentan con 
el apoyo familiar o económico para de-
jar a sus hijos al cuidado de alguien, así 
que cargan con ellos.

En otros estados como Nuevo León, el 
Congreso aprobó la propuesta de la exdi-
putada local del PRI, Guadalupe Rodrí-
guez Anaya, de crear la Ley de Lactancia 
Materna que promueve, protege y apoya 
a esta acción, por lo que se han v isto 
comprometidos a crear instituciones en 
donde se orienten a las madres, al igual 
de obligar a los centros labora les dar 
un t iempo de media o una hora para 
que lacten las madres y además crear 
lactarios (salas de lactancia).

En respuesta a este conf licto, se han 
creado diferentes organizaciones no 
gubernamenta les como la Liga de la 
Leche Mexicana, entre otras, en las que 
se apoya la lactancia, se difunde infor-
mación y se da a poyo y seguimiento a 
diferentes casos.

A diferencia de Querétaro, esta idea 
parece muy lejana, comentó la antro-
póloga Aleida Quintana,  pues “a las 
madres se les violenta en la calle, en el 
trabajo o en la escuela. No hay una acep-
tación o tolerancia ante esta necesidad 
biológica y no se toman en cuenta los 
derechos de la madre y del bebé. Se ha 
l legado a acusarlas de exhibicionismo. 
Además el gobierno no es ni para po-
ner áreas en donde las mujeres puedan 
alimentar a su bebés y tampoco en los 
trabajos o escuelas”.

ALONDRA MONTES

FOTOS: Alondra Montes
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Expertos coinciden en que la lactancia materna es una necesidad indispensable en la vida de un bebé y no puede ser censurada por los 
prejuicios de la sociedad. Una de cada tres madres ha sido violentada por este amamantar en público

DENUNCIAN MADRES AGRESIONES POR 
AMAMANTAR EN PÚBLICO

Es difícil estudiar y atender un hijo a la vez, 
consideró Natalia Muñoz, estudiante de 

la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y madre de un bebé 
de cinco meses. Su madre no puede cuidar del 
bebé los días de clase puesto que ella trabaja, 
así que Natalia tiene que llevarlo a la escuela 
consigo.

Diario transborda cuatro camiones para ir 
de su casa a la Universidad y de regreso, le 
toma una hora y media para llegar a su des-
tino. Una de las cosas más difíciles es darle 
pecho a su hijo en el transporte público, ya 
que la mayoría de las veces los hombres la 
observan y recibe comentarios ofensivos de 
algunos pasajeros.

“Yo no le veo nada de malo, simplemente 
estoy dándole de comer a mi hijo porque no 
hago uso de fórmula para alimentarlo. Uso 
una manta para taparme pero a mi bebé no 
le gusta, tal vez siente que se sofoca. En la 
escuela también he tenido problemas con 
maestros y algunos compañeros por darle 
pecho a mi nene, dicen que lo toman ofen-
sivo para ellos y que solo quiero exhibirme. 
Cuando entré me sentí muy triste porque 
me lo tomaba muy personal, pero llegó un 
momento en que no me importó, porque al 
final sé que estoy haciéndole un bien a mi 
bebé”, explicó.

Otro caso es el de María Gómez estudiante 
de la carrera de Comunicación y Periodismo 
de la UAQ. Comentó que un día en el jar-
dín Guerrero fue agredida por un hombre 
de alrededor de 40 años de edad: “Me senté 
en una banca y le di pecho a mi niña. A los 
cinco minutos llegó el señor y me dijo que 
era una estúpida sin valores y que me fuera 
del lugar, obviamente le respondí que solo 
estaba dándole de comer a la niña y no tenía 
que ser tan grosero. 

“Comenzamos a discutir, me dijo que me 
fuera a un baño público o a mi casa a ali-
mentarla y después me amenazó con llamar 
a un policía para que me arrestaran por ex-
hibicionismo. Me valió y le dije que hiciera lo 
que quisiera, pero que nadie me iba a quitar 
el derecho de alimentar a mi niña”.

En Querétaro existe un tabú con  relación 
en lactar en público, según comentaron  mu-
jeres y hombres víctimas de este problema 
en un sondeo realizado por este medio en 
la capital queretana a 40 padres y madres 
de familia. Una de cada tres madres ha sido 
violentada por este suceso. 

No obstante, comentan que no hay proble-
ma con que las mujeres usen vestidos o faldas 
cortas, escotes, etc., pero sí lo hay cuando se 

trata de amamantar en público, en ese caso, 
dicen ellos, los mandan a lactar a sus casas.

Lactancia indispensable, coinciden 
expertos

Expertos, entrevistados por este medio, 
como la nutrióloga Ana Carla Gallegos, la 
antropóloga Aleida Quintana y el psicólogo 
Fausto Domínguez, coinciden en que la lac-
tancia materna es una necesidad indispen-
sable en la vida de un bebé y no puede ser 
censurada por los prejuicios de la sociedad. 
Cada uno enfatizó en su tema acerca de éste 
fenómeno.

Ana Gallegos explicó que “la leche materna 
es la base de la alimentación del bebé por 
lo menos los primeros seis meses de vida. 
Ninguna fórmula le llega a la composición 
de la leche materna, pues es una sustancia 
que se adapta a cada bebé. También ayuda 
mucho a la mamá en cuestiones de salud: 
previene cáncer de mama, de ovario, anemia 
postparto” entre otras cosas.

También enfatizó que “muchas de las ma-
más necesitan salir a trabajar o estudiar y no 
siempre se puede dejar al bebé en casa; luego, 
el bebé pide de comer y la mamá le tiene que 
alimentar, no puede estar regresando a casa a 
alimentarlo. La lactancia es algo tan normal 
y natural que no puede ser mal vista. No se 
debe prohibir hacerlo o que te manden a los 
baños a alimentar al bebé cuando es un lugar 
muy antihigiénico”.

ALONDRA MONTES CHÁVEZ

Tribuna de Querétaro

Por su parte, Fausto Domínguez explicó 
que “la lactancia materna no es solo un ac-
to fisiológico, sino también emocional muy 
fuerte entre la mamá y el bebé. Crea una 
conexión o un lazo psicológico muy fuerte 
entre ellos y hasta llega a ser un momento 
placentero. Si las personas externas llegaran 
a entender esto, tomaran conciencia, la so-
ciedad toleraría más fácil este acto y hasta la 
difusión sería mayor”.

Aleida Quintana, quien también colabora 
en la Federación Democrática Internacional 
de Mujeres, explicó que “en Querétaro en los 
últimos años ha habido un incremento en la 
participación de mujeres en diferentes ámbi-
tos, sin embargo los estereotipos y estigmas 
de género frenan el desarrollo de las mujeres 
y sus derechos. En el caso de las madres, la 
discriminación persiste sobre ellas con rela-
ción a una vivienda, salud y trabajos dignos 

para sustentarse”.
Quintana percibe a la sociedad quereta-

na con “una doble o hasta triple moral” ya 
que, por un lado aplauden y toleran  ciertos 
derechos de las mujeres, como en su tipo de 
vestimenta o el respeto hacía su cuerpo, pero 
que al mismo tiempo reprimen a las mujeres 
que por necesidad biológica tienen que ama-
mantar a sus hijos en algún lugar público.

“También inf luye la construcción social 
que se hace sobre el cuerpo de la mujer exis-
tiendo diferentes constructos; el primero 
que, el cuerpo de la mujer es un espacio ínti-
mo que no debe exhibirse; el segundo, donde 
a la mujer se le es permitido exteriorizar y 
hace que a la mujer se le vea como un obje-
to sexual. Predomina el sistema patriarcal  
que censura a la mujer y la expone a la vez, 
aunque también depende del morbo de cada 
uno”, comentó.

FOTOS: Alondra Montes
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Los tres diputados federales presentes en el ejercicio habían firmado durante su campaña política, al término de un debate entre candidatos, 
el compromiso de rendir cuentas un año después ante los ciudadanos

CERRAZONES Y TROPIEZOS: RINDEN CUENTAS 
DIPUTADOS FEDERALES EN LA UAQ

Por unos segundos el auditorio Fernando 
Díaz Ramírez quedó en total silencio 

ante la creciente expectativa. Podía 
escucharse a una persona masticando 
su chicle nerviosamente, al fondo de la 
sala. Sobre el estrado los moderadores 
dilataban lo más posible el inicio, con en 
la llegada de una de las invitadas, quien 
confirmó su asistencia.

Entre la confusión y el murmullo de los 
menos atentos, el evento comenzó con una 
de las sillas vacías, tal y como se acostum-
bra en otros ejercicios democráticos, como 
los debates entre los candidatos a un pues-
to de representación popular, como una 
forma de exhibir su falta de responsabi-
lidad y compromiso ante los ciudadanos.

Los tres diputados federales presentes en 
el ejercicio organizado por la Universidad 
Autónoma de Querétaro y el Instituto Na-
cional Electoral, habían firmado durante 
su campaña política, al término de un de-
bate entre candidatos, el compromiso de 
rendir cuentas un año después ante los 
ciudadanos y la comunidad universitaria.

Los asistentes observan a solo tres de los 
cuatro diputados federales que se tendrían 
que presentar y tratan de recordar al per-
sonaje faltante. Los más atentos pudieron 
conocerla mediante una pantalla, en la 
pronto apareció su nombre, María García 
Pérez, diputada por el Distrito II, destaca 
la fecha, 24 de abril del 2015.

En una parte del video se escuchan las 
palabras de la mujer ausente: “…soy una 
mujer de compromiso, pero que sobre todo 
ha estado luchando codo a codo con ca-
da uno de los ciudadanos y que ha vivido 
la necesidad, la carencia y que de no hay 
dinero que alcance para cubrir las necesi-
dades de todos los ciudadanos”.

Sin embargo, a pesar de que confirmó 
su asistencia al ejercicio, “Mary” García, 
como se hizo llamar en campaña, nunca se 
presentó, quizá afectada, sospecharon al-
gunos, por la revelación presentada un día 
antes, un reporte de la Entidad Superior 
de Fiscalización, que mostraba diversas 
irregularidades financieras en el perio-
do en que fue alcaldesa del municipio de 
Huimilpan.

De esta manera, en el escenario, sólo 
quedaron tres diputados federales, uno 
priista y dos panistas, todos hombres. 
Coincidentemente, la mujer que un año 
atrás peleó por su candidatura, aún contra 
su mismo partido, alegando el respeto a la 
cuota de género, fue la primera en olvidar 
sus promesas.

Tarde complicada para Hugo Cabrera

Con solo tres diputados federales pre-
sentes arrancó el evento; primera ronda de 
intervenciones, dedicada a la presentación 
de cada funcionario. Los tres se expresa-
ron sus agradecimientos y se esforzaron 
por enaltecer a la Universidad.

El  diputado priista,  Hugo Cabrera Ruiz 
y el panista, Gerardo Cuanalo Santos, 
mostraron un tono severo y rostro serio, 
mientras que el representante del Distrito 
IV federal, Apolinar Casillas Gutiérrez, 
optó por un tono más relajado.

Al comenzar la segunda ronda llegaron 
los cuestionamientos. Hugo Cabrera Ruiz 
fue interrogado sobre los recortes presu-
puestales en últimos meses, particular-
mente en el tema de  la salud, al mismo 
tiempo que aumentaron los recursos para 
el aparato burocrático: “Nunca podremos 
estar satisfechos”, contestó el priista.

Ante la insistencia en los cuestionamien-
tos por el recorte a la salud y ante el re-
clamo por la falta de médicos, el diputado 
federal argumentó que se trataba de un 
problema del rubro administrativo, aun-
que consideró que se trataba de una buena 
observación.

“La registro para la discusión y aproba-
ción del Presupuesto 2017”, contestó Hugo 

DAVID A. JIMÉNEZ /ALFREDO RODRÍGUEZ

Cabrera, con lo que dio por terminado el 
tema. “Se queda de tarea” puntualizó el 
moderador del evento.

Cuanalo no explica el porqué de su 
voto en el presupuesto

El siguiente participante en el ejercicio 
fue el diputado federal panista, Gerardo 
Cuanalo Santos. De inmediato la modera-
dora lo cuestionó sobre su decisión de no 
aprobar una reducción del 2.9 por ciento 
en el rubro de prevención del delito, pero 
sólo para después aprobar un recorte el 
24 por ciento.

Cuanalo Santos comenzó a divagar en-
tre el presupuesto base cero, el endeuda-
miento y el Producto Interno Bruto (PIB). 
Mientras tanto, en el auditorio se levan-
taban los murmullos y algunos reclamos 
que interrumpieron su discurso.

Tras una interrupción de la moderadora, 
el diputado concluyó su intervención: “yo 
voté el presupuesto de manera generaliza-
da, considerando cuáles eran los rubros 
que se estaban cuidando y descuidando”.

Casillas evade los cuestionamientos
Finalmente llegó el turno del legislador 

panista, Apolinar Casillas, quien fue cues-
tionado sobre la votación “sin reservas”, 

emitida a favor  en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2016, el cual recortó 
recursos a las áreas de Educación  y Salud, 
rubros que defendió durante su  campaña. 

“Muchas gracias por la pregunta”, dijo el 
legislador nervioso, mientras jugaba con 
el cable del micrófono. “Cada cabeza es 
un mundo y cada fracción parlamentaria 
tiene una posición atrincherada”, atinó 
a decir.

El moderador también cuestionó al di-
putado sobre el papel desempeñado por 
su partido como oposición en el Congreso 
federal,  ya que varios reajustes beneficia-
ron al Ejecutivo federal.

Casillas recalcó que toda decisión es pro-
ducto de las negociaciones, en reuniones 
extracomisión. La declaración fue revira-
da por la moderadora, quien apuntó que 
para los ciudadanos es lo mismo votar 
por cualquiera de los candidatos, ya que 
las propuestas de campaña “resultan una 
carta a Santa Claus y lo que se acuerda es 
la decisión”.

El diputado federal, Apolinar Casillas 
solo rio y evadió el argumento: “mi bande-
ra inicial y prioritaria  es la recuperación 
del régimen de pequeños contribuyentes”, 
sentenció.

FOTO: Wendy Arellano Vázquez
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Los legisladores consideraron que sus percepciones económicas no son altas, de manera que no están contemplando disminuirlas

DIPUTADOS FEDERALES SE NIEGAN A 
RECORTAR SUS SALARIOS PARA INVERTIR EN 

SALUD O EDUCACIÓN

Los tres diputados federales que asistieron 
al evento de rendición de cuentas, 

realizado por la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) y el Instituto Nacional 
Electoral (INE), rechazaron la propuesta de 
reducir sus percepciones económicas o de 
donarlas, para  evitar el recorte de recursos 
en educación o salud

Entrevistados al término del evento, los dos 
legisladores federales panistas, así como el 
representante del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), consideraron que sus 
sueldos no son elevados y recortarles no 
evitaría la disminución del presupuesto en 
algunas áreas, ya que es consecuencia de una 
crisis económica global.

No tenemos un sueldo alto: Casillas
“El sueldo realmente no es un sueldo alto”, 

consideró el diputado federal panista, Apo-
linar Casillas Gutiérrez. “Lo que verdade-
ramente es alto son las prerrogativas, pero 
también, lo cierto es que el monto mayor de 
las prerrogativas no las dispone el diputado”.

Por otra parte, Casillas Gutiérrez, reiteró 
su compromiso de buscar la desaparición o 
al menos el acotamiento del fuero a diputa-
dos en Querétaro, con la finalidad de que la 
herramienta no se convierta en “un escudo 
de delincuentes”. 

El funcionario panista, quien en el pasado 
impulsó la creación de una Ley Anticorrup-
ción en el Congreso local, consideró que el 
control sobre el fuero es una minuta aproba-
da  y que solo le falta el “empujoncito” final.

En Querétaro los principales impulsores de  
una iniciativa para eliminar el fuero, son los 
diputados Héctor Magaña Rentería, del PRI, 
así como Eric Salas González, que pertenece 
al Partido Acción Nacional.

Por otra parte, de un total de 39 iniciativas 
presentadas, solo una es propia: “No somos 
lobos solitarios, en primera somos integran-
tes de un grupo de quinientos, luego yo soy 
integrante de un grupo de 109, es por eso 
que solo algunas iniciativas las he suscrito 
yo en lo personal”. 

El diputado federal panista explicó que su 
prioridad es la recuperación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes (Repecos), tema al 
que dedicó dos iniciativas de ley, una que no 
fue aprobada y otra que propone la creación 
de una Comisión Especial para Atención a 
Pequeños Comerciantes. 

Cuanalo cuestionado por recortes

Por su parte, el diputado federal, Gerardo 
Gabriel Cuanalo Santos, representante del 
III Distrito, fue invitado por un ciudadano, 
a donar parte de sus ingresos a la UAQ du-
rante la realización del ejercicio de rendición 
de cuentas. 

Un ciudadano presente en el auditorio Fer-
nando Díaz Ramírez preguntó directamente 
al diputado federal si existía la posibilidad de 
disminuir su salario para apoyar a la educa-
ción, lo que contestó el funcionario con una 
frase corta: “No en este momento”. 

Al ser interrogado sobre el papel que cum-
ple el Partido Acción Nacional (PAN) como 
un grupo de oposición en San Lázaro, el di-
putado expresó que su bancada trabaja para 
que la situación económica del país mejore 
y se encuentran elaborando una propuesta 
para mejorar el Sistema Nacional Antico-
rrupción. 

Gerardo Cuanalo Santos también fue cues-
tionado por su  oposición a la propuesta del 

DAVID A. JIMÉNEZ / SUSANA CRUZ /LUIS ENRIQUE CORONA

Paquete Económico 2016, donde se proponía 
disminuir el 2.9 por ciento del presupuesto 
en materia de prevención del delito, para des-
pués votar a favor de un recorte del 24 por 
ciento en la misma materia.

La moderadora Marcela Ávila enfatizó que 
“oponerse a una disminución del 2.9 y apro-
bar una del 24, pues suena como a propuesta 
electorera” ya que se involucran casi 700 mi-
llones de pesos. 

Gerardo Cuanalo justificó su actuación con 
el señalamiento: “si frenamos el endeuda-
miento, tenemos que disminuir el presupues-
to y tenemos que ver, en esa disminución, 
dónde se tienen que disminuir los diferentes 
rubros”. 

Finalmente, el legislador federal del PAN 
comentó que para el 2018 solamente se vi-
sualiza cumpliendo con su responsabilidad 
de continuar trabajando y aseguró que su 
vocación está dentro del servicio público.

Según los datos publicados por la Cámara 
de Diputados, Gerardo Cuanalo ha presen-

tado 31 iniciativas de ley, hasta el 27 de abril 
de 2016. Sin embargo, todas sus propuestas 
fueron suscritas a nombre de todo su grupo 
parlamentario.

De algún lado deben salir los recortes, 
dice Cabrera Ruiz

En tanto, el diputado federal por el Distrito 
I, el priista Hugo Cabrera Ruiz, reconoció 
que las autoridades deben buscar que los 
recortes presupuestales no se apliquen en 
rubros fundamentales como la educación, 
la salud y el campo, al ser cuestionado sobre 
el tema.

Sin embargo, el legislador explicó que las 
instancias encargadas de señalar los renglo-
nes en los que se aplica una reducción son 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
así como la Comisión de Presupuesto en el 
Congreso federal, postura que debe ser res-
petada por los diputados.

“Educación, salud, campo... todos los ru-
bros son importantes, de algún lado tienen 
que salir esos recortes. Esto es debido a la 
situación mundial... el jalón ha sido parejo 
en austeridad y racionalidad del dinero pú-
blico” consideró el legislador priista, ante 
el recorte de 175.1 mil millones de pesos al 
presupuesto federal anunciado en abril.

Al ser cuestionado sobre el uso que da a sus 
prerrogativas, Hugo Cabrera Ruiz aseguró 
que tienen una orientación social y no las go-
za personalmente. Explicó que los recursos 
se transforman en apoyos para la población, 
como cobijas, útiles escolares y laptops.

Al respecto, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, dentro de los 
artículos relativos al Congreso de la Unión 
(73 al 77), limitan el trabajo de los diputados 
a la expedición y aprobación de leyes, así 
como el presupuesto y el análisis de otro tipo 
de trámites de su competencia y considera 
entre sus funciones a la entrega de apoyos 
sociales.

Por otra parte, de acuerdo con la informa-
ción difundida por la Cámara de Diputados, 
Hugo Cabrera Ruiz se ausentó en dos oca-
siones de las sesiones y votó a favor los 176 
asuntos presentados en el pleno. 

El legislador priista comentó  que hasta 
el momento no ha  sido orillado a votar en 
contra de una propuesta, pero tampoco lo 
vuelve un diputado “sistematizado”.

FOTOS: Wendy Arellano Vázquez
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
Efraín Mendoza Zaragoza 

Cuando se promovía en redes socia-
les la sesión de rendición de cuentas 
de los diputados federales, ocurrida 
el martes 16 de agosto en nuestra Ca-
sa de Estudios, una ciudadana formu-
ló una exclamación muy reveladora: 
“¡y todavía hay que ir a escuchar-
los…?”. Pues sí, hay que escucharlos, 
y hay que escucharlos con atención, 
pues solo así podremos comprender 
cómo funcionan los políticos, requi-
sito necesario para encontrar el modo 
de entenderse con el los en la demo-
cracia. 

Mientras los ciudadanos no se asu-
man como mandantes, la democracia 
continuará siendo una entelequia, 
una hermosa entelequia, un precio-
so pero imaginario arreglo f loral. 
Mientras los ciudadanos no asuman 
que en su persona reside la soberanía 
nacional, los políticos seguirán ha-
ciendo de las suyas por los siglos de 
los siglos. 

En todas las esquinas del país y en 
todos los espectaculares del Periféri-
co debería estar inscrito el breve tex-
to del artículo 39 de la Constitución, 
cuyas dos primeras oraciones dicen a 
la letra: “La soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pue-
blo. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para benef icio 
de éste”. A los gobernantes se les l la-
ma “mandatarios” no porque sean los 
mandamases, sino porque son man-
dados, porque obedecen al mandato 
de quienes los eligieron. 

La democracia no es cómoda. La de-
mocracia es confrontación, es encon-
trarse con el otro distinto, es combate 
abierto en una sociedad donde con-
viven intereses incluso antagónicos 
y abismales. Bauman, un estudioso 
de ese concierto polifónico que son 
las redes sociales, dice que el diálogo 
real no consiste en hablar con la gen-
te que piensa como uno.

Las redes sociales “no enseñan a 
dialogar pues ahí es muy fácil evitar 
la controversia”, bloqueando o elimi-
nando interlocutores. Y justo eso, pe-
ro en proporciones magnif icadas, es 
lo que hacen los ocupantes del poder 
político: bloquear o eliminar adversa-
rios. Ni los ven ni los oyen. En la vida 
cotidiana ningún diálogo auténtico 
entre diferentes es cosa sencil la, y los 
gobernantes tendrían que habituarse 
a el lo. 

Parlamentarios al f in, pues lo suyo 
es parlar, los diputados son diestros 

en el arte de salirse por la tangente, 
maestros en esgrima verbal y están 
acostumbrados a evadir el bulto. En 
general puede verse a los legislado-
res sonreír socarronamente ante las 
superf iciales preguntas de banqueta, 
que casi nunca tocan cuestionamien-
tos de fondo. 

Por eso, lo relevante del ejercicio 
de rendición de cuentas realizado el 
martes a convocatoria del Instituto 
Nacional Electoral y la Universidad 
Autónoma de Querétaro, radica en 
que hoy fueron los diputados federa-
les los que tuvieron que comprender 
que el diálogo con los otros no es co-
sa sencil la. Las preguntas, planteadas 
por conducto de los investigadores 
Luis Alberto Fernández y Marcela 
Ávila Eggleton, partieron de con-
trastar sus compromisos durante los 
debates de 2015, el Diario de Debates 
de la Legislatura federal y el registro 
of icial de su desempeño legislativo. 
Fueron puestos contra sus propias 
palabras. 

Quedó evidenciado un trabajo legis-
lativo muy precario y una avalancha 
de aprobación de asignaciones presu-
puestales que constituyen la más ab-
soluta negación de sus compromisos. 
Cito un ejemplo que tiene que ver con 
la aprobación del presupuesto federal, 
que es una facultad exclusiva de la 
Cámara de Diputados.

Habiendo sido el presupuesto global 
para el año 2016 superior al de 2015, 
los legisladores queretanos votaron a 
favor de asignar a la educación menos 
recursos que el ciclo precedente. Le 
redujeron 2 mil 70 millones de pesos 
de un plumazo. Eso desde el propio 
presupuesto, sin contar los dos recor-
tes que vendrían con posterioridad 
por decisión unilateral del Ejecutivo 
federal. 

La gente no debería sufrir a sus 
políticos, como sucede en el país y 
en casi todo el mundo. Tendría que 
encontrar el modo de asumir el con-
trol sobre el los. Habría que decir a 
los ciudadanos: ¡paren de sufrir! Pa-
ren de sufrir tomando muy en serio 
el papel que les reconoce el artículo 
39 constitucional. Cité antes las dos 
primeras oraciones que forman ese 
artículo y dejé la tercera como postre. 
Dice: “el pueblo tiene en todo tiempo 
el inalienable derecho de alterar o 
modif icar la forma de su gobierno”. 
Para que sepamos quiénes deberían 
mandar en este país. 

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN 

FOTO: Wendy Arellano  Vázquez
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La vieja -ya casi obsoleta- teoría de la moderni-
zación planteaba que la democracia, para funcio-
nar debería ser impulsada en países desarrollados. 
Algunas reflexiones más modernas plantean 
que la democracia requiere al menos un nivel de 
ingreso per cápita mínimo, de otra manera las re-
glas democráticas no serán obedecidas ni siquiera 
por los actores principales, es decir por los políti-
cos electos, funcionarios y los partidos.

Si esto es cierto, pudiera ser la fuente de la ex-
plicación de la pobre calidad de la democracia 
mexicana. Yo quisiera agregar, sin descartar 
totalmente los planteamientos anteriores, que la 
democracia no puede sobrevivir y muchos menos 
funcionar con calidad si las elites políticas y los 
ciudadanos no son democráticos o tienen una 
cultura política autoritaria. 

Nos guste o no, en nuestro país se instauró al 
menos la democracia electoral y nuestras elites 
políticas e incluso nosotros, los ciudadanos, no 
tenemos una cultura desarrollada ni arraigada. 
Hace algunos años en torno a esta reflexión 
Adam Przeworski decía que en América Latina 
habíamos creado un monstruo: democracias sin 
ciudadanos.

El último reporte de Latinbarómetro en 2010, da 
cuenta de ello. Cuando se pregunta a los mexica-
nos “¿la democracia puede tener problemas pero 
es el mejor sistema de gobierno?.” Las respuestas 
colocan a México con el porcentaje más inferior 
de toda América Latina.

En el mismo informe, México se coloca entre 
los países con más bajo índice de legitimidad de 
la democracia. El 62 por ciento de los ciudadanos 
piensan que se gobierna para los poderosos y solo 
el 21 por ciento piensa que se gobierna para el 
bien de todos, y solamente el 56% de la población 
bajo ninguna circunstancia apoyaría un gobierno 
militar y el 33% de la población piensa que en 
condiciones difíciles está bien pasar por encima 
de las leyes.

Es notorio también que el apoyo a la democracia 
en México ha decrecido sensiblemente. En 2002, 
justo después de la primera alternancia presiden-
cial, un 63 por ciento de la población pensaba que 
la democracia era el mejor sistema; en 2010 solo 
49 por ciento.

¿Qué pasó con la democracia en México?  El 
desencanto con la democracia, con la política y 
con los partidos ha crecido de manera galopante. 
Alguno piensan que esto fue propiciado porque  
se crearon demasiadas expectativas en torno al 
poder transformador de la democracia, pero me 
parece que el deterioro tiene que ver más con el 
comportamiento de los políticos, que ha sido no 
solo poco democrático sino incluso cínico.

México es un país pobre, con niveles de distri-
bución del ingreso muy bajo y en los últimos 10 
años no ha logrado un crecimiento económico 
real, es decir por encima del crecimiento de la 
población.

En este contexto, tener político ricos, con sala-
rios por encima de los internacionales, con pen-
siones millonarias, con comportamientos excesi-

vos de protección, guaruras, carros blindados etc.,  
con permanentes viajes internacionales  cargados 
al erario público, con comportamientos prepo-
tentes, incluso de funcionarios de muy bajo nivel, 
como es el caso del funcionario que se dice muy 
cercano al gobernador y que tiene un puesto de 
bajo nivel en la Universidad Tecnológica de San 
Juan, o el policía que golpeó a un bombero en un 
estacionamiento, y que ni siquiera fue reprendido, 
mucho menos suspendido.

Además, el nivel de impunidad de los políticos 
es insólito. Ellos se atreven a afirmar que nadie 
está por encima de la ley cuando se refieren a los 
maestros que toman las carreteras. Sin embargo 
los políticos no son tocados ni con el pétalo de 
una rosa, no importa si la casa es blanca, o es casa 
de campo, y ahora departamento en Miami, los 
políticos siempre son escusados, pero los ciuda-
danos somos sometidos el máximo rigor de la 
ley. Parece que sigue vigente la máxima atribuida 
a Juárez o a Porfirio Díaz, “al enemigo la ley, al 
amigo la gracia”.

Los políticos gozan de un gran margen de im-
punidad, no rinden cuentas, la nueva ley en esta 
materia finalmente fue acomodada a modo por 
los priistas y los panistas para que no fuera obliga-
toria y en el caso de las declaraciones no podrán 
ser públicas, lo cual es absolutamente ridículo.

Como cereza del pastel, la representatividad 
de los órganos colegiados de gobierno, como la 
Cámara de Diputados o Senadores o incluso los 
Ayuntamientos cada vez es menor. Ellos acuerdan 
o hacen reformas por mayoría simple o calificada 
y la sociedad se opone, es el caso de la reforma 
educativa a nivel local, y de la concesión de la ba-
sura en Querétaro.

La distancia entre el gobierno y la sociedad se 
agranda, y los políticos, o simples funcionarios, 
en vez de pensar que las reformas no fueron las 
adecuadas, se piensan como “profetas que deben 
llevar a cabo una misión, y que no claudicaran 
hasta llegar a la meta”. Piensan que los ciudadanos 
se resisten a lo inevitable, a lo moderno, o a lo que 
permitirá el progreso de México.

Es extraño oír a los políticos como si fueran los 
jefes, cuando son nuestros empleados, cuando 
nos deben el puesto y están obligados a rendirnos 
cuentas. Se les olvida que sus propuestas pueden 
estar equivocadas, que los simples e ignorantes 
ciudadanos podemos tener razón.

Los políticos gobiernan como si fueran dioses, 
en vez de servidores públicos. Gobernar no se tra-
ta de tener razón, se trata de conciliar, de encon-
trar el camino para que todos mejoren, se trata de 
reconocer errores, se trate de dar marcha atrás. 
Gustavo Díaz Ordaz decía que “darles la razón a 
los estudiantes era perder autoridad”, esta afirma-
ción es una muestra de una cultura autoritaria.

Esta actitud es parte del pasado, pero los políti-
cos mexicanos siguen viviendo en el pasado. Por 
eso los mexicanos estamos desencantados no sé si 
con la democracia, pero ciertamente con nuestros 
políticos.

Martagloria Morales Garza

¿QUÉ LE PASA A LA DEMOCRACIA 
MEXICANA?

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

JICOTES

Un Phelps mexicano, ni lo quiera dios
A Armando Fuentes Aguirre “Catón”, con agradecimiento
Mucha gente se lamenta por qué no tenemos ningún Michael 
Phelps, al contrario, yo lo agradezco ¿Qué pasaría si lo tuviéramos? 
Regresaría y lo recibiría una multitud que haría destrozos en el 
aeropuerto. De allí a Los Pinos donde el presidente agradecería 
su apoyo al gobierno en su lucha contra la corrupción. Las dos 
televisoras reclamarían su exclusividad y lo harían locutor. 
Lo veríamos en anuncios publicitarios promoviendo hasta toallas 
íntimas para mujer. Una ONG lo criticaría por haber derrochado 
tanta agua al festejar sus triunfos. Mancera le daría las llaves de 
la ciudad y si es de provincia el Congreso local propondría poner 
su nombre a una calle, ante la protesta de otros ciudadanos que 
reclaman un monumento. Una joven artista afirmaría que espera 
un hijo del atleta. En fin, mejor quedémonos, así, sin héroes 
deportivos. Los echamos a perder.

Olimpiadas. Los himnos
Un comercial de las olimpiadas ha difundido las letras de himnos 
de diversos países. Aquí algunos: “A través de nuestra unidad y 
armonía permaneceremos juntos y en paz”, (Botsuana). “Porque 
somos jóvenes y libres”, (Australia). “Escúchanos atentamente 
con amor infinito”, (Nueva Zelanda). “Unidad, justicia y libertad”, 
(Alemania). “Un rayo vívido de amor y esperanza”, (Brasil).  
“Ofreciendo paz a nuestros amigos”, (Túnez).  No entresacaron ni 
una sola frase de nuestro hermoso himno: “Mexicanos, al grito de 
guerra... piensa ¡oh patria querida! que el cielo un soldado en cada 
hijo te dio… los cañones horrísonos truenen”. 
Cada quien su historia y la forma de enfrentarla, reconozcamos que 
nuestro himno no es muy pacifista que digamos. Es el himno de 
un país con un permanente ciclo de violencia, con héroes trágicos; 
víctima de invasiones y de abusos; con una fuerza vital inagotable. 
No importa que no nos saquen en la publicidad.

Estrategia para ganar medallas
Cuando era niño veía las películas gringas de los safaris en África. 
La escena era típica: El hombre blanco hasta adelante, con cara 
de autosuficiente y cargando el rifle; los negros atrás, con cara de 
asustados y cargando cajas. El mundo ha cambiado, al menos en 
las pistas de las olimpiadas, ahora la escena es: los blancos atrás, 
con cara de impotencia; los negros adelante, con cara de alegría y 
cargándose las medallas. 
Por nuestra parte es momento de reconocer que nuestros 
deportistas no están a la altura de la élite mundial y solamente 
podremos traernos medallas si logramos que en Tokio se incluyan 
prácticas tales como: “alzamiento de tarro”; “moches”; “triple 
chisme”, Aquí los queretanos podríamos hacer el uno, dos. 
“Negociaciones en lo oscurito”, “nóminas secretas”, “carrera 
tendida para no pagar la cuenta”; “licitaciones amañadas”. Con 
estas prácticas nos traemos todo el oro. Incluso podemos cargar 
con uno que otro pódium.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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A raíz de los graves conflictos de clase que 
vivimos hoy, empresarios de la Coparmex y 
la Concanaco se ampararon contra la CNTE 
por el “desastre económico” que, según ellos, 
han causado sus protestas y bloqueos. 

Por su parte, Alfredo Harp Heliú publicó el 
sentido y propositivo mensaje: “Todos somos 
pueblo, yo amo a México”. Este magnate 
mexicano, medio acaudalado (con cerca de 
mil 500 millones de dólares), confirma al 
Evangelio cuando dice que “es más fácil que 
un camello pase por el ojo de una aguja, que 
un rico se salve”.

¿Por qué es tan difícil si millonarios como 
Harp Heliú son generosos filántropos de los 
pobres? Será porque casi ninguno asume que 
su forma de vida sea causa principal de los 
graves daños que padece la población; más 
bien viven convencidos de que su hacer, la 
beneficia. No es que sean egoístas o perver-
sos; es que su ideo-
logía los encapsula 
e incapacita para 
comprender que, 
si ellos han podido 
concentrar tan 
inmensas fortunas, 
es porque mu-
chos otros fueron 
despojados del 
bienestar. 

Harp Heliú dice: “Cada mañana, los mexi-
canos salimos a trabajar con el anhelo de 
mejorar la calidad de vida y la preparación 
de nuestros hijos. La educación nos incum-
be y la situación por la que pasa el país nos 
preocupa a todos. Es triste ver escenas…(en 
varias entidades) que podrían compararse en 
ocasiones con las que vive la más desolada de 
las guerras… ¿Qué le está pasando a nuestro 
país?... ¿Cómo llegamos a esto?...” y termina 
diciendo: “Todos somos pueblo, amo a Mé-
xico”. 

¿Qué significa amar a México? Podríamos 
coincidir en mucho con lo que plantea ese 
magnate, sin embargo habla en abstracto y 
eso es un problema. Aunque emplee el “no-
sotros” o el “comprometámonos”…, no se 
asume responsable del desastre que vivimos; 
diserta como observador ajeno; como si fuese 
un buen padre o árbitro imparcial, instando 
a las partes en conflicto (ellos) a dialogar y 
reflexionar; ofrece su mano amiga y generosa 
para crear nuevas fuentes de empleo… 

A diferencia de quienes han denostado des-
piadadamente a los profesores, Harp Heliú 
habla con cuidado y respeto: “El proyecto 
educativo que necesita el país es uno… que 
reconozca al magisterio como una profesión 
digna que forma las mentes del futuro. Hay 
ejemplos en el país de maestros que han lo-
grado por sí solos que sus alumnos destaquen 

en el ámbito internacional; de ello debemos 
sentirnos orgullosos y tomarlos como mode-
lo a seguir”. 

En ese llamado Harp Heliú comete varios 
lapsus ideológicos: Piensa que uno, “por sí 
solo” puede… cuando en realidad quien 
puede es el que cuenta o contó con un fuerte 
soporte social. Piensa que los maestros son 
“pigmaliones” (hacedores) que modelan, co-
mo arcilla, a las personas a su cargo. Su afán 
de buscar “destacar” (colocarse por encima 
de los demás) choca radicalmente con la 
pedagogía popular alternativa, anti neolibe-
ral, que afirma que no se trata de que unos 
“destaquen”, sino de que TODOS podamos 
Vivir Bien. 

Otros empresarios menos tolerantes, adop-
tan la postura justiciera de “la cruzada por la 
legalidad y la paz” exigiendo al gobierno que 
ejerza su autoridad y “ponga orden”. 

Sin embargo, 
no han sido los 
trabajadores 
que luchan por 
defender los de-
rechos de todos, 
quienes causan 
graves daños 
al país, sino los 
grandes empre-

sarios que han impuesto el “orden” extrema-
damente injusto, que tenemos: 

Esos que envueltos en serios escándalos de 
corrupción, acumulan fortunas, despojando 
a los demás de sus bienes; adeudan juntos 
al fisco 453 mil millones de pesos (según la 
SHCP); siguen practicando el esclavismo; 
infectan los ríos, al aire, a la tierra, a los vege-
tales y animales; destruyen áreas protegidas 
y centros sagrados originarios; acaparan la 
distribución de bienes y servicios; hacinan 
las ciudades de automóviles y las dividen en 
zonas “at the top” y valles miseria; apestan de 
fábricas y desechos industriales las zonas po-
pulares; arriesgan bursátilmente los ahorros 
de la gente; automatizan los servicios para no 
tener que contratar humanos “imperfectos”; 
emponzoñan el ambiente con su ideología 
individualista y egoísta, provocando a la 
población, graves problemas de obesidad y 
diabetes. 

¿Por qué, si “todos somos pueblo”, según 
Harp Heliú, los grandes empresarios mexi-
canos no se solidarizan con quienes trabajan 
en condiciones precarias y detienen, como 
pudientes que son, el avance neoliberal que 
nos destruye a todos? 

Será porque ellos NO son pueblo. Al pre-
tender vivir “at the top”, crecen con ese cán-
cer neoliberal que nos destruye “legalmente” 
a todos, incluso a ellos mismos.

¿Por qué, si “todos somos pueblo”, 
según Harp Heliú, los grandes 
empresarios mexicanos no se 

solidarizan con quienes trabajan en 
condiciones precarias y detienen, como 
pudientes que son, el avance neoliberal 

que nos destruye a todos? 

¿TODOS SOMOS PUEBLO?
María del Carmen Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com

El pasado 27 de julio un señor llamado 
Luis Robles Miaja, presidente de la Asocia-
ción de Bancos de México (ABM), salió a 
despotricar contra el movimiento magiste-
rial, molesto por las pláticas que se llevaban 
a cabo entre la Secretaría de Gobernación y 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE). Este señor Miaja, 
que yo recuerde, jamás había manifestado 
interés por la niñez de nuestro país y aho-
ra, de manera repentina pretende hacernos 
creer que está interesado en “la educación de 
niños y jóvenes” (El Financiero, 27/07/2016).

Señores como este se dicen a sí mismo 
“empresarios” cuando no pasan de ser em-
pleados de empresas extranjeras, simples 
lacayos que pueden ser removidos en cual-
quier momento dado que estos pseudoem-
presarios no son dueños de las empresas en 
las que trabajan.

Para empezar, la ABM se fundó en 1928 
por verdaderos banqueros mexicanos, es 
decir por dueños de Bancos. ABM en ese 
año significaba Asociación de Banqueros de 
México. Luego de la nacionalización de la 
Banca, decretada 
por José López 
Portillo en 1982, 
Salinas de Gortari 
volvió a privatizar 
la Banca en un 
proceso muy opa-
co que benefició a 
“empresarios” cer-
canos al régimen 
priista.

Pero resulta ser 
que esos parásitos “banqueros” considera-
ron que era mucho esfuerzo administrar 
un Banco así que decidieron vender los 
bancos a extranjeros. Fue así como el banco 
español, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA) se hizo del control de Bancomer, los 
norteamericanos de Citibank adquirieron 
Banamex, los ingleses de HSBC (The Hong 
Kong and Shanghai Banking Corporation) 
compraron Bital, los españoles del Banco 
Santander adquirieron Serfin y los cana-
dienses de Scotia Bank hicieron lo propio 
con Inverlat.

Es así como desaparecieron los verdaderos 
banqueros mexicanos. Sólo queda un banco 
mexicano importante, que es Banorte.

En este contexto el nombre de Asociación 
de Banqueros de México era ya ridículo, tan 
es así que la misma ABM decidió, en 2003, 
cambiar el nombre original por el más ade-
cuado de Asociación de Bancos de México, 
al casi ya no existir banqueros mexicanos.

“Empresarios” mexicanos que no invierten 
en ciencia y tecnología

Hasta 1980, los principales indicadores 
económicos de México superaban a los de 

países como Corea del Sur, Singapur o Espa-
ña. Países que hoy superan ampliamente a 
nuestro país.

En la década de 1970 el gobierno coreano 
tuvo varias reuniones importantes con la 
incipiente clase empresarial coreana. Se le 
planteó que Corea pretendía competir con 
potencias económicas como los Estados 
Unidos, Alemania o Inglaterra. El gobierno 
coreano planteó a sus empresarios qué podía 
hacer el gobierno para ayudarlos en esa titá-
nica empresa.

Si los empresarios hubieran sido mexica-
nos, de seguro habrían pedido una reforma 
laboral para pagar bajos salarios y legalizar 
el outsourcing y ser “competitivos” con con-
diciones laborales paupérrimas; el no pago 
de impuestos, dizque como premio por la 
generación de empleos o mayores contratos 
con el gobierno en condiciones ventajosas y 
haciendo las cosas mal.

 Pero esos empresarios no eran mexicanos 
sino coreanos por lo que solo pidieron una 
cosa: mayor inversión gubernamental en 
ciencia y tecnología y en educación superior, 

“del resto nos en-
cargamos noso-
tros”, dijeron. Ni 
más ni menos que 
la base del desa-
rrollo científico 
y tecnológico de 
cualquier país.

De manera con-
temporánea en 
México se instau-
ró el neoliberalis-

mo, chafa y dependiente, con el gobierno del 
priista Miguel de la Madrid. Neoliberalismo 
que se consolidó con los demás gobiernos 
entreguistas e ineficientes de los priistas 
Salinas de Gortari, Zedillo y Peña Nieto y de 
los panistas Fox y Calderón.

Dos procesos divergentes que llevaron a 
Corea a tener ahora a verdaderos gigantes 
industriales como Samsung, LG, Daewoo 
o Hyundai mientras que en México se co-
mienza a entregar a extranjeros la riqueza 
de nuestros recursos energéticos, se cerró 
Luz y Fuerza del Centro, se entregó la ma-
yor parte de los bancos a extranjeros, nos 
convertimos en un vulgar país maquilador 
y seguimos dependiendo fuertemente de la 
tecnología extranjera.

Así que, en este contexto, ¿quién es el se-
ñor Miaja para llamar a la represión del mo-
vimiento magisterial por parte del gobierno 
federal? ¿Es un empresario? No, no lo es, es 
un simple empleado de los españoles de BB-
VA. No tiene calidad moral para criticar al 
magisterio nacional.

Ángel Balderas Puga

“BANQUEROS” Y REPRESIÓN

anbapu05@yahoo.com.mx

Luis Robles Miaja, presidente de la 
Asociación de Bancos de México (ABM), 
salió a despotricar contra el movimiento 
magisterial ¿quién es el señor Miaja para 

llamar a la represión del movimiento 
magisterial por parte del gobierno 

federal? ¿Es un empresario? No, no lo es, 
es un simple empleado de los españoles 

de BBVA. No tiene calidad moral para 
criticar al magisterio.
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La vocación de la iglesia es perseguir, re-
primir, censurar y de ser posible, impedir 
la evolución cultural de las sociedades con 
la ayuda de sectores afines.

Tengo un gran respeto por lo que otros 
creen aunque yo no crea en ello.

Los representantes del dios católico son 
representantes de la ignorancia y el atraso. 
Mi afirmación es simple. Con ellos todavía 
estamos discutiendo si la homosexualidad 
es una enfermedad o no ni pensar que alu-
dan a las variantes de las homosexualida-
des. Estamos en el siglo XXI.

Y discutimos sabiendo que la tenemos 
perdida, así es el pensamiento dogmático 
de cualquier postura. Lo más que concede 
la Iglesia católica es cierta farsa compasi-
va, que no alcanza a levantar la condena 
previamente decidida. La condena del 
infierno.

Hace algunos meses el papa Jorge Ma-
rio Bergoglio vino a México y dijo cosas. 
Quien menos lo escuchó fue la propia je-
rarquía católica, y no solo desoyó sino con-
tradice abiertamente, desafía los mensajes 
papales.  

Con posiciones 
rígidamente mo-
ralistas, la iglesia 
se vuelca hacia 
afuera para ins-
truir y dominar, 
mientras al inte-
rior es un impre-
sionante meca-
nismo productor 
de depravados.

¡Relaciones 
sexuales solo bajo el sacramento del matri-
monio! Y mucho cuidado con confundirse 
porque el matrimonio es únicamente entre 
hombre y mujer.

Con eufemismos, la Diócesis de Que-
rétaro invitó a los fieles y organizaciones 
sociales a participar en la marcha a favor 
del “matrimonio natural”. La marcha está 
programada para el próximo mes y el claro 
mensaje es para las instancias estatales 
encargadas de institucionalizar el matri-
monio entre personas del mismo sexo. La 
pequeña peregrinación marchará poco 
más de tres kilómetros en una de las ave-
nidas clave para la movilidad de la ciudad: 
Constituyentes.

Precisión: el matrimonio igualitario a 
nivel federal es una decisión de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, no de la ini-
ciativa de Enrique Peña Nieto.

Una nota de Iris Mayumi Ochoa en el 
‘Diario de Querétaro’ destaca las declara-
ciones de Jaime Francisco Gutiérrez, de 
la Comisión diocesana para la pastoral 
familiar: “… haciendo eco a la voz de nues-

tros obispos (...), estos organismos –laicos 
religiosos- invitan a la Iglesia a la defensa 
del matrimonio natural entre hombre y 
una mujer… se trata de un evento donde 
se proclamará un manifiesto por parte de 
los ciudadanos, en favor del matrimonio 
natural.”

Se insiste en que es un evento de “la 
sociedad”, un evento de “la ciudadanía”. 
Me acordé de aquel tuit que dice “A todo 
el mundo le gustó la película”, pero se te 
olvida decir que todo el mundo son tus tres 
amigos y tú, pero además los cuatro son 
fanáticos del actor principal.

Se pide vestimenta blanca, andar pacífico, 
mensajes a favor de la familia naturalmen-
te constituida y, “¡banderas de México por-
que México ama a la familia!”.

Reconoció que como Iglesia católica su 
postura será defender la familia natural, 
esto a pesar de que se pudiera aprobar la 
iniciativa, porque se trata de la doctrina de 
Jesucristo y no pueden proclamar otra.

“Es doctrina de Jesucristo –la defensa de 
la familia natural- y no va a callar –la igle-

sia-, porque si la 
iglesia calla las 
piedras hablaran 
y no es discri-
minación, no es 
homofobia, no 
es de ninguna 
manera, porque 
parece que con-
sideran así a la 
iglesia, simple-
mente es seguir 
el proyecto divi-

no de Dios que tiene marcado para el ma-
trimonio”. En efecto, las piedras hablan.

Aunque el matrimonio igualitario sea 
una decisión de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, supongo que algo se enre-
dará en la Legislatura local.

Valen mucho, en este contexto, las opi-
niones de Luis Alberto Fernández, director 
de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la UAQ: “así como existen voces a 
favor de aprobar los matrimonios igualita-
rios, también hay quienes están en contra, 
como la Iglesia católica, sin embargo, ellos 
no son autoridad para poner las reglas en 
la sociedad… la Iglesia católica, como cual-
quier otra, puede ponerle reglas a sus fieles, 
y sus fieles verán si es la autoridad adecua-
da para poner esa regla en específico y verá 
si lo obedece o no. Pero la Iglesia católica 
no puede pretender que los católicos o no 
católicos sigan una regla de ella, y lo que 
tiene que hacer el Estado es proteger los 
derechos humanos de todos, entre los que 
se incluye la libertad religiosa” (en otra no-
ta de Iris Mayumi Ochoa).

Ricardo Rivón Lazcano 

HOMOSEXUALIDAD: 
PERSEGUIR Y REPRIMIR.

@rivonrl

Con posiciones rígidamente 
moralistas, la iglesia se vuelca 

hacia afuera para instruir y 
dominar, mientras al interior es un 

impresionante mecanismo productor 
de depravados. Con eufemismos, la 
Diócesis de Querétaro invitó a los 
fieles y organizaciones sociales a 
participar en la marcha a favor del 

"matrimonio natural".

PUNTO Y SEGUIDO
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El pasado 16 de agosto, por la tarde un 
grupo de encuestadores de la Delegación 
de Sedesol se presentó en algunas casas del 
fraccionamiento Universo 2000, con la fi-
nalidad de conocer la opinión de los vecinos 
en torno al Banco de Alimentos, que reitera-
damente los colonos han rechazado, desde 
que se conoció públicamente el acuerdo de 
donación por parte del Cabildo de un área 
verde de 5 mil metros cuadrados a un orga-
nismo privado, conocido como Alimentos 
Para Vida (Alvida). 

Según el testimonio de algunos colonos, 
los encuestadores no mostraron credencial 
que los identificara como empleados de la 
dependencia gubernamental, pero portaban 
camisas con el logo de la institución.

Una primera cuestión que habría que des-
tacar es que a partir del mes de octubre de 
2015, en que se da la transición del PRI al 
PAN, tanto en la gubernatura estatal como 
en la presidencia municipal, se han sensi-
bilizando a estos niveles de gobierno con la 
voluntad mayoritaria de los pobladores del 
cambio de giro de Banco de Alimentos a 
Centro Cultural.

Inclusive, Marcos Aguilar Vega, presidente 
municipal, visitó personalmente el frac-
cionamiento Universo 2000 el pasado 4 de 
diciembre de 2015 y señaló ante los colonos 
que veía con buenos ojos esa alternativa. 
Inclusive pidió a los colonos que hicieran 
una propuesta consensuada, cuestión que se 
hizo en Asamblea General de Colonos el 13 
de diciembre de 2015 entregándose la peti-
ción oficial a las autoridades municipales y 
a todos los integrantes del cabildo munici-
pal el 18 de febrero de 2016, incluyendo las 
actividades que podrían desarrollarse en el 
proyectado centro cultural. 

Previamente, el 25 de noviembre de 2015, 
Francisco de Silva, entonces Secretario de 
Gobierno, declaró ante los medios que no 
entendía cómo se había autorizado la cons-
trucción de un organismo de esa naturaleza 
en una zona claramente habitacional, afir-
mando que se haría una auditoria sobre el 
banco de alimentos y que no se otorgaría la 
licencia de funcionamiento. 

Hasta el momento la dirigencia de la 
“Unión de Colonos de Universo 2000 A.C.” 
ha tenido diálogo con los representantes de 
las tres fracciones representadas en el Cabil-
do Municipal de Querétaro, con la finalidad 
de promover el cambio de giro del Banco de 
Alimentos a Centro Cultural. 

A pesar de las dificultades que representa 
la diferencia de ópticas, los representantes 
del PRI, del PAN y de Morena consideraron 
que hay posibilidades de negociación al con-
flicto entre colonos y banco de alimentos, 

“Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel que los im-
perialistas no pueden con él?” se escuchó 
en las calles del llamado tercer mundo y en 
las trincheras de los pueblos en lucha por su 
liberación nacional durante décadas. El pa-
so del tiempo ha consagrado a Fidel Castro 
Ruz como un monumento viviente del siglo 
XX, por su obra y pensamiento. 

Fidel el nacionalista, el heredero de las 
ideas de José Martí, el guerrillero, el revo-
lucionario, el héroe, el solidario, el interna-
cionalista, el dictador, el dirigente del asalto 
al Cuartel de Moncada, el sobreviviente del 
desembarco del Granma, el estratega de la 
lucha en la Sierra Maestra, el líder triunfan-
te en La Habana, el objetivo de cientos de 
atentados contra su vida perpetuados por la 
CIA, el defensor de Cuba ante la invasión de 
playa Girón, el aliado de la Unión Soviética, 
el dispuesto a todo durante la crisis de los 
misiles, el que le hizo frente a diez adminis-
traciones estadounidenses, el testigo de la 
debacle del bloque socialista, muchos son 
los episodios y los rostros que hacen de la fi-
gura de Fidel Castro una de las más amadas 
y, a la vez, una de las más odiadas de Amé-
rica Latina desde mediados de los cincuenta 
del siglo pasado hasta la actualidad, recién 
cumplidos sus noventa años. 

Algo que no se puede negar es que su 
biografía es una de las más interesantes y 
trascendentales de nuestra historia contem-
poránea, sin embargo, para muchos resulta 
complicadísimo abordarla de manera obje-
tiva, debido a todos los claroscuros que con-
forman a dicho personaje y a las pasiones 
que desata el parteaguas latinoamericano 
que representó la Revolución Cubana.

Desde que los “barbudos” –como se les 
nombró- del movimiento 26 de Julio toma-
ron el poder en con las armas en la mano el 
1 de enero de 1959, con grandísima figuras 
como Camilo Cienfuegos y Ernesto “Che” 
Guevara, destronando al dictador Fulgencio 
Batista, hasta nuestros días, en las que “el 
primer territorio libre de América Latina” se 
desvive en mantener su proyecto socialista 
en un contexto global neoliberal y posmo-
derno, en el cual no cabe la construcción del 
“hombre nuevo”, ni la lucha por la utopía 
proletaria de Marx y Lenin.

Históricamente, Fidel Castro pertenece a 
esa generación de insurgentes casi míticos, 
como el sudafricano Nelson Mandela, el 
vietnamita Ho Chi Minh y el congoleño Pa-
trice Lumumba, quienes entre tantos otros, 
persiguieron un ideal de justicia para sus 
respectivos pueblos, lanzándose en los años 
posteriores de la Segunda Guerra Mundial 
en una lucha a contracorriente con la espe-
ranza de transformar el mundo donde se 

partiendo de la petición de los colonos de 
que el edificio opere como centro cultural, 
pero buscando que el Banco de Alimentos 
pueda ser reubicado, en otra zona urbana o 
rural adecuada. 

En ese sentido, a los vecinos de Universo 
2000 les parece que con las expresiones refe-
ridas por los funcionarios municipales sobre 
las irregularidades en la construcción del 
Banco de Alimentos y las vías de solución 
que aparecen en el escenario constituyen el 
inicio para destrabar el impasse en que se 
encuentran los colonos y el banco de ali-
mentos.

 Los colonos han planteado a Marcos 
Aguilar Vega y al Cabildo que en el Centro 
Cultural podría haber un esquema de cola-
boración en la planeación, administración y 
gestión con el municipio de Querétaro, pues 
cuentan con un grupo de profesionistas in-
teresados en ello.

Por otra parte, retomando el asunto de la 
consulta de Sedesol, hay varias inquietudes 
de los vecinos de Universo 2000. En princi-
pio, ¿por qué este organismo gubernamental 
que cuenta con especialistas en desarrollo 
social no realizó la encuesta sobre la opinión 
de los pobladores del fraccionamiento AN-
TES de haber aprobado los recursos millo-
narios ascendentes a 20 millones de pesos?

También los colonos le inquieren a Se-
desol: ¿Por qué se otorga el máximo de 
recursos al Banco de Alimentos, ubicado en 
una zona urbana como el fraccionamiento 
Universo 2000 que no está catalogado como 
zona de atención prioritaria rural, promi-
nentemente indígena, ni localidad de alta o 
muy alta marginación? 

Velia Pérez Naranjo, tesorera de la asocia-
ción de Colonos Unidos de Universo 2000, 
señaló adicionalmente que las preguntas 
que les hacían los encuestadores estaban 
muy sesgadas, pues preguntaban si cono-
cían los fines del Banco de Alimentos, si 
sabían el número de beneficiarios, si po-
drían aceptar el funcionamiento del Banco a 
cambio de mejorar las calles, la circulación 
y otras acciones. 

Curiosamente, comentó la tesorera de los 
colonos que los vecinos de casas que tenían 
mantas en el exterior de “NO AL BANCO”, 
no fueron entrevistados. O sea que Sedesol, 
un organismo del estado mexicano laico 
le está pavimentando el camino a un orga-
nismo eclesial, lo que violenta los derechos 
humanos de los colonos de Universo 2000 
haciendo una encuesta interesada y tardía, 
en sentido inverso al espíritu de las autori-
dades municipales. No se vale.

les explotaba y discriminaba, marcado por 
el comienzo de la guerra fría entre la Unión 
Soviética –para muchos de ellos el ejemplo a 
seguir o de menos, el aliado natural- y Esta-
dos Unidos. 

Fidel y muchos líderes guerrilleros, así co-
mo intelectuales y progresistas de todos los 
sectores sociales, sinceramente creyeron que 
el comunismo era la etapa a alcanzar, mag-
no proyecto que acabaría con la injusticia, 
el racismo y la pobreza perpetuadas por el 
imperialismo, fase superior del capitalismo.

Líder del Partido Comunista de Cuba 
hasta hace diez años, cuando dejó el poder, 
dándole paso a su hermano y compañero 
desde el asalto al Moncada, Raúl Castro, 
dirigió a su pequeño país de cien mil kiló-
metros cuadrados y once millones de habi-
tantes con una política de gran potencia in-
ternacional, influyente en decenas de países 
en Centro y Sudamérica, el Caribe y África, 
donde se le reconoce su ejemplo como uno 
de los mayores libertadores del mundo, 
como ha sucedido en el nuevo milenio, 
principalmente, en gobiernos de izquierda 
de Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, 
Brasil, Argentina y Uruguay, abanderados 
del “socialismo del siglo XXI”, en el que 
conjugan las ideas de muchos políticos del 
continente como Simón Bolívar y el propio 
Fidel Castro.

Por supuesto que paralelamente a los 
conocidos e innegables logros de Cuba en 
materia de educación, salud y deporte, están 
las cuestionables censuras a la libertad de 
expresión, de asociación y tránsito, mani-
festándose sus políticas con las constantes 
crisis migratorias de sus ciudadanos, quie-
nes buscan llegar a realizar el “american 
dream”, precisamente dentro de las fronte-
ras del enemigo, así como en la represión a 
los disidentes cubanos, los cuales aspiran a 
tener una democracia en los términos esta-
dounidenses.

Proféticamente, Fidel dijo en su momento 
a modo de broma, que las relaciones con los 
Estados Unidos mejorarían solo hasta que 
este país fuera gobernado por un presidente 
afroamericano y la Iglesia católica fuera 
encabezada por un Papa latinoamericano. 
Cumplidos los requisitos y, sobre todo, cam-
biado el contexto mundial, el desbloqueo 
económico de Cuba parece inminente, así 
como la permanencia  del gobierno revolu-
cionario, el cual, a pesar de las constantes 
sentencias de muerte que se le levantaron a 
lo largo de su reciente historia, se mantiene 
otorgando muchas lecciones sobre el deve-
nir de nuestra América Latina, escribién-
dose otra página de la historia que, al final, 
como él mismo afirmó, lo juzgará.

PREGUNTAS A SEDESOLFIDEL CASTRO, ENTRE LA 
OBJETIVIDAD Y LA PASIÓN

Francisco Ríos Ágreda

Kevyn Simon Delgado
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La jarana tradicional veracruzana, es el 
instrumento fundamental del fandango 
o huapango jarocho, veracruzano o sota-
ventino. En el fandango, reconocido como 
género musical emblemático de México, es 
donde se engendra y recrea el son jarocho. 

La jarana jarocha se deriva de la guita-
rra barroca. Existen variantes en tamaño 
y formas, así como en la técnica de cons-
trucción. Las hay escarbadas en una sola 
pieza de madera o ensambladas en varias 
partes. Existen diferentes clasificaciones 
regionales, principalmente por el tamaño y 
no por el registro en la voz del instrumento; 
en la cuenca del Papaloapan se reconocen el 
“chaquiste”, el “mosquito”, “primera”, “se-
gunda” y “tercera.”  

En la región de la Sierra de los Tuxtlas 
(San Andrés, Santiago y Catemaco) existe 
una variedad mayor en cuanto a la clasifi-
cación de los instrumentos como la “terce-
rola”, la cual es de dimensiones mayor a la 
“tercera” y que generalmente tiene cinco 
órdenes dobles de cuerdas. La “tercera” 
en los instrumentos más antiguos tenían 
diez cuerdas, actualmente se hacen de ocho 
cuerdas con tres órdenes dobles, la segunda 
y la primera con ocho cuerdas, el “requin-
to” de ocho cuerdas, el medio “requinto”, el 
cuarto de “requinto”, estás últimas son las 
más pequeñas y tienen seis cuerdas.  En el 
caso de la guitarra de Son la clasificación es 
ligeramente distinta: la guitarra grande de 
Son o guitarra entera (Leona o León), la tres 
cuartos de guitarra de Son, la media guita-
rra de Son, el requinto, el medio requinto 
de guitarra de Son, todos ellos de cuatro 
cuerdas simples y tocados con un cuerno 
de vaca, llamado espiga o plectro.

Los constructores veracruzanos recono-
cen que tradicionalmente, para la fabrica-
ción y acabado de la jarana se han empleado 
maderas nativas, fibras, “cortezas” de pal-
mas y mucilagos obtenidos de orquídeas de 
la región, pero los procesos comerciales han 
erosionado el conocimiento tradicional y 
actualmente se han sustituido los mucílagos 
por adhesivos comerciales y las fibras natu-
rales por otras de origen sintético.

México, posee entre el 10 y 12 por cien-
to de las especies biológicas conocidas del 
mundo y un alto porcentaje de éstas son 
endémicas, es decir solo habitan, de for-
ma natural, en un área restringida. Por su 
biodiversidad, México, se ubica entre los 
cinco primeros países, de los llamados me-
gadiversos y ocupa el tercer lugar entre los 
cinco países con mayor numero de especies 
endémicas. Veracruz ocupa el tercer lugar 

en biodiversidad de México y en riqueza de 
plantas vasculares ocupa el primer lugar 
con  5 mil 472 especies.

Particularmente las especies biológicas 
utilizadas en la construcción de la Jarana 
tradicional veracruzana son las palmas As-
trocaryum mexicanum, Roystonea dunla-
piana y Attalea butyracea; de la orquídeas 
resaltan los géneros  Bletia, Cryptopodium, 
Govenia y Prosthechea y de las especies 
arbóreas Cedrela odorata, Enterolobium 
cyclocarpum, Bursera Simaruba, Mangui-
fera indica, Tabebuia chrysantha, Swietenia 
macrophylla, Juglans pyriformis, Platymis-
cium dimorphandrum, Astronium graveo-
lens, Pithecellobium arboreum, Manilkara 
zapota, Cordia alliodora, Trichilia hava-
nensis, Cordia dodecandra, Platymicium 
yucatanum, Dipholis minutiflora, y Pachira 
aquatica. 

Particularmente para la elaboración de la 
caja acústica, el brazo, la cabeza, el paletón y 
el clavijar o clavijero de la jarana veracruza-
na se emplean las especies Cedrella odorata, 
Swetenia macrophylla, Cordia alliodora, 
Tabebuia chrysantha, Enterolobium cyclo-
carpum, Bursera simaruba y Trichilia ha-
vanensis. Los travesaños normalmente son 
de Cedrella odorata, Swetenia macrophylla 
o Platymiscium dimorphandrum. La tapa 
armónica generalmente se elabora con Ce-
drella odorata. El puente se construye con 
madera de Platymiscium dimorphandrum 
o Swetenia macrophylla y el diapasón con 
Platymiscium dimorphandrum, Platymis-
cium yucatanum o Cordia dodecandra. 

Para entrastar se usan nudos con cáñamo 
o corazón de fronda de Attalea butyraceae, 
de carrizo o cuerno de vacuno. Las clavijas 
se elaboran con Platymiscium dimorphan-
drum, Dipholis minutif lora o Pachira 
aquatica, algunos constructores todavía 
preparan los adhesivos con los mucilagos 
obtenidos de los bulbos de diversas especies 
de las orquídeas mencionadas en el texto.

Como se puede apreciar, para desarrollar 
el arte de la construcción de instrumentos 
musicales, es necesario estudiar las carac-
terísticas de las especies utilizadas y pro-
poner planes de manejo que garanticen el 
uso racional de los recursos vegetales para 
lograr la autonomía y la sustentabilidad en 
la fabricación de instrumentos musicales 
y de otros bienes culturales. Es indispen-
sable la fusión del conocimiento científico 
y tradicional, promoviendo la innovación 
y la creatividad con el entendimiento de 
los recursos naturales y sus interacciones 
biológicas.

 El conocimiento científico y tradicional 
en la construcción de instrumentos 

musicales: el caso de la 
Jarana veracruzana

JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA Y LUIS GILBERTO LAVALLE GUILLEN
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Eran muchas las noches que su 
recuerdo me desvelaba. Con toda la 
oscuridad de que era capaz a esas 
horas , nació la idea de deshacerme 
de su recuerdo. 

 Tenía que enterrarlo.
 Había anidado en mí la es-

peranza de escr ibir nuestra histor ia . 
Sobre nosotros dos. Pero ahora, 
tenía que reconocer que esa his-
tor ia se había perdido. Su tra ición 
me mostró que el amor no era para 
siempre.

 Esperé esa mañana a que sa-
l ieran mis padres de casa . Una vez 
que escuché la puer ta cerrarse por 
ú lt ima vez y reconociéndome sola , 
corr í a reunir todo lo que tuv iera 
que ver con él .  Car tas ,  cuentos, fo-
tograf ías ,  un l ibro escr ito por él y 
otro más que recién me había rega-
lado en Navidad, y que aún no ter-
minaba de leer.   Fui api lando todo 
aquel lo en mi cama. Como si fuera 
a encender una gran hoguera . Tomé 
las car tas ,  las leí por ú lt ima vez . 

 Esos cuerpos blancos en 
mis manos semejaban cuchi l los que 
amenazaban con desgarrarme. Loca 
de rabia rasgué el papel de lado a 
lado. Luego, con los ojos abri l lan-
tados, los conver t í en pequeñísimos 
pedazos para que no quedara pa la-
bra v iva . El sonido que producía ta l 
destrucción aumentaba mi fur ia . 

 Tomé las fotograf ías .  Que-
ría destrozar las imágenes; el  sueño 
de v iv ir a su lado; la sonrisa de sus 
labios; el  br i l lo de sus ojos: no ver-
lo más: no amarlo: no necesitarlo 
nunca más. Mis manos se movían de 
prisa aniqui lando deseos, pu lver i-
zando fantasías ,  desintegrando todo 
rastro de nuestra histor ia . Deposité 
mi dolor dentro de la caja negra . 

 Todo el sufr imiento conver-
t ido en papeles hechos t r izas.   Tomé 
un l istón con el que cerrar ía para 
siempre el capítu lo. Coloqué en mis 
manos la cinta sat inada en rojo, la 
acar icié a manera de despedida, sólo 
un momento, y luego amarré bien 
la caja .  Era importante que quedara 
bien sel lada; nada podría escaparse 
ya , ni un recuerdo, imagen, sensa-
ción, y mucho menos a lguna emo-
ción o sent imiento. 

 Vest ida de luto sa l í  de casa 
y me encaminé a la ig lesia .  El cu-
ra miró cuando deposité con lenta 

suav idad la caja en el suelo, f rente 
a l a ltar,  pero no dijo nada, me v io 
y a lzó tan sólo la mirada poniendo 
los ojos en blanco. El va ivén del sa-
humerio y los coros celest ia les fue-
ron par te del cor tejo fúnebre. Con 
velo y rosar io en mano escuché la 
misa con la caja presente. Le fa ltan 
unos cir ios , suspiré. 

 Cuando el sacerdote dio la 
comunión, él mismo movió la ca-
ja con su pie, dejándola a un lado. 
Pensé que la patearía… pero no fue 
así .  Sin haber retenido ni una pa la-
bra de la homi l ía ,  por f in terminó 
el ser v icio rel ig ioso. Sólo él apare-
cía en mi mente y en mis estúpidas 
i lusiones, hechas pedazos. Le daría 
santa sepultura, pensé mientras to-
maba la caja y la abarcaba con mis 
brazos. Sa l í  de aquel recinto som-
brío de paredes a ltas y f r ías .

 Me encaminé a l panteón con 
todo y todo. Al l í  esperé paciente-
mente en una banca a que los se-
pultureros y demás t rabajadores se 
fueran a desay unar. Entonces , bajo 
un árbol,  me arrodi l lé .  Con todo el 
enojo que era capaz de a lbergar den-
tro de mí, fu i removiendo montones 
de t ierra con mis dedos. No me im-
portó l lenarme de lodo, ni que las 
rodi l las enrojecieran y se rasparan 
con las piedras. 

 Cavé y seguí cavando hasta 
que consideré que podría haber es-
pacio suf iciente. Luego, con cuidado 
deposité la caja en el fondo. El cielo 
ensombreció. “¿Serán pasajeras las 
nubes?” me pregunté. Me pareció 
el ambiente más f r ío mientras el 
v iento au l laba y mis cabel los largos 
ba i laban desordenados. Volv í a mi 
tarea . 

 Fui l lenándome las manos 
de t ierra , y con punzante dolor fui 
tapando los vest ig ios de lo que ha-
bía sido nuestra histor ia . Concluí el 
r itua l .  Me levanté, sacudí las manos 
con energía . Ex ha lé a l iv iada. No se-
ré más v íct ima de su amor, me dije , 
y tuve entonces la extraña sensación 
de estar más l igera . 

LA CAJA NEGRA
ISABEL VALENZUELA ALFARO

EJERCICIOS DE LA 
QUERETANIDAD   

El libro blanco de Juan Antonio: ‘Ejerci-
cios frente a la hoja en blanco’ (Calygram-
ma/UAQ, 2016, 127 pp.). 

Literatura, cultura, política y ciencia.  
Bien escrito y ameno, como todo lo que 

escribe. 
Decoroso. No se hunde pero tampoco 

vuela.  
Con la presión del tiempo encima, se nota 

en algunos textos, sobre todo al cierre, pe-
ro los resuelve bien, decorosamente. 

Falta sin embargo otra presión más ínti-
ma: la necesidad interior de tener que decir 
lo que se dice, de ir al fondo, aunque sea 
breve y difícil, oscuro, espinoso, incorrec-
to, controvertible, no simplemente salir del 
paso con el tema del momento. 

Escribir por necesidad vital de expresión.
Escribir con todo su peso, no solo con las 

yemas de los dedos.  
No veo al capitán Ahab persiguiendo a la 

ballena blanca hasta el fin de sus entrañas 
en la pantalla y hoja de luz inmaculada. 

Más allá de los ejercicios literarios, el 
juego en serio: tirar a gol, defender el arco 
propio, jugar los tiempos extras y llegar a 
los penaltis. Tirar, fallar y anotar. La gloria 
o el infierno.  

Decir todo lo que sabe, sin red de protec-
ción. 

Su prosa afeitada… es desechable.
     Algunos reproches. En su jornada por 

la plaza Mayor de México no nos dice dón-
de y qué comieron los jornaleros cronistas; 
esa pequeña falta de cotidianidad le resta 
credibilidad y naturalidad a la crónica. En 
su edificio que canta, el ex convento de San 
Agustín que alberga el Museo de Arte de 
Querétaro, la prosa no canta y se vuelve de 

Julio Figueroa

juliofime@hotmail.com

plano burocrática. 
En el adiós al amigo Hugo Gutiérrez Vega 

no veo la significación y caracterización 
del personaje ilustre, y tampoco se perci-
be el dolor del duelo. Y así otras miradas 
blandas.

La parte última del libro, sobre las en-
fermedades de nuestro tiempo, nos toca 
a todos los adultos de cerca. Y la última 
estampa del mundo en que vivimos: los 
migrantes y el naufragio y la poca solida-
ridad.  

     No es muy difícil pitorrearse a la dis-
tancia de “el merolico” y “rey de la mota”, 
Vicente Fox, o sacar todo el furor ideo-
lógico contra el “sembrador de púrpuras 
flores”, Felipe Calderón. 

Pero no hay nada sustantivo sobre los 
precisos priistas de nuestro tiempo, Carlos 
Salinas (“inteligente gobernante marcado 
por el éxito y la tragedia”), y Peña Nieto, 
que en los videos y memes de las últimos 
meses ha superado con creces a Fox. 

Mucho menos aparecen en el libro blanco 
inmaculado las figuras políticas locales que 
conoce bien el ballenero queretano: los go-
bernadores del estado: de Mariano Palacios 
Alcocer a Francisco Domínguez Servién. 
Esas son las radiografías políticas, sociales 
y culturales que nos gustaría leer de Juan 
Antonio Isla Estrada.  

Que no se lleve a la tumba lo que piensa 
y sabe.

Que tire su arpón más allá de la quereta-
nidad y las buenas maneras. ¿Es mucho pe-
dir? Siempre vence a la blancura y siempre 
nos queda a deber, pienso.
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Rodolfo Moreno Paz nació en la 
Ciudad de México el 6 agosto de 

1974. Fueron sus padres, Rodolfo y 
Laura, quienes lo acercaron al deporte, a 
la natación, incluso antes de aprender a 
caminar.

Desarrolló sus habilidades en el club 
Casa Blanca. No tiene muy presente su 
primera competencia, ya que tenía solo 
cinco años; desde entonces, pasó la ma-
yor parte de su tiempo fuera del agua.

Sus días consistían en ir a la escuela y 
nadar. Pronto comenzó a ganar medallas 
y trofeos.  Llegó a ganar el Campeonato 
Nacional de Categorías de Nado Libre 
a los 17 años; su victoria fue en mil me-
tros libres, y recuerda que en el evento 
participaron atletas de todos los clubes y 
asociaciones de natación.

A los diecisiete años nadie le dijo “Oye, 
Rodolfo, si tú sigues por este camino, si 
mantienes este nivel, puedes aspirar a 
algo más”. Nadie orientó su talento en 
la natación  y su vida siguió con nor-
malidad, al mismo tiempo que se fue 
alejando de las albercas, su lugar favorito 
desde que contaba con un año de edad.

Rodolfo opina que falta apoyo y orien-

tación por parte de las autoridades y 
coincide con los comentarios que han 
hecho los “expertos”: “Un nadador como 
Michael Phelps, todo lo que hace es na-
dar. En cambio, un mexicano tiene que 
trabajar, tiene que estudiar, y después 
nadar. Seguir haciendo sus actividades… 
el deporte complementa lo demás, no 
puede dedicarse solo a eso, porque de eso 
no vive”, explicó. 

“Ellos identificaron que tenía mucha 
energía, así que lo que hicieron fue en-
caminar mi energía hacia algo positivo”. 
De este modo, lo que a su corta edad 
empezó por un proceso de quitarse el 
miedo al agua; con el pasar de los años se 
convirtió en un estilo de vida.

Pese a ese gran logro, Rodolfo ya aca-
rreaba la sensación de que su tipo de vida 
no era como la de sus compañeros, ya 
que la natación es un deporte absorbente. 
“Mis habilidades sociales eran un poco 
menores a las de varios de mis amigos… 
yo tenía experiencia y pericia en el de-
porte, pero no en la socialización”. 

Así que tomó la decisión, respaldado 
por sus padres, de no seguir compitien-
do. “Ellos se quedaron muy tranquilos, 

HACE FALTA APOYO Y ORIENTACIÓN A 
POTENCIALES ATLETAS

SARA MANDUJANO

Rodolfo Moreno, nadador, habla a quienes buscan dedicarse al deporte de forma profesional

porque ya había agarrado un nivel que 
nadie me podía quitar. Era un buen mo-
mento de hacer otras cosas”. En su paso 
por la universidad, pudo conocer cómo 
era la vida de un joven fuera del deporte. 
Disfrutó plenamente esa etapa en la que 
aprendió muchas cosas de la vida.  

Rodolfo se graduó con mención honorí-
fica de la licenciatura en Administración 
de Empresas en el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey. 
Posteriormente, trabajó en compañías 
como American Express y Coca Cola, en 
las cuales adquirió experiencia laboral. 
Tiempo después, llegó a ser director en 
Black and Decker. 

Sin embargo, comprendió que lo que 
más deseaba era una vida en familia: 
“Logré identificar que no quiero ser el 
presidente de nada, sino más bien ser 
participante en la vida de mi esposa y mi 
hija”. 

Finalmente, desde su experiencia, él ha-
bla a quienes comienzan a nadar y quie-
ren dedicarse profesionalmente a eso:

“Traten de no encasillarse en el estilo 
que más les gusta; traten de identificar el 
talento que tienen y explótenlo al máxi-

mo. Si les gusta y lo disfrutan, y lo quie-
ren hacer de forma profesional háganlo, 
pero de lleno. Tendrán que ir contra 
viento y marea, porque lamentablemente 
en México no hay tantos apoyos para eso. 
Una persona que se quiere dedicar a un 
deporte va a tener que tomar esa deci-
sión”. 

A los 17 años Rodolfo Moreno 
Paz fue campeón nacional 
en natación en mil metro 
libres, sin embargo, nadie 
lo orientó ni apoyó para 
dedicarse profesionalmente 
a la natación. Esta una de 
tantas historias de talentos 
que tienen que abandonar su 
pasión deportiva.

PARA DESTACAR

FOTO: Internet
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Tribuna de Querétaro >> LA ÚLTIMA 

Para José Ignacio Solórzano, mejor conocido como ‘Jis’, quien en los años ochenta, junto con 
José Camacho Trinidad -‘Trino’- crearon al Santos y a La Chora interminable, se deslindó de 
la política; sus tiras exploran el aura escatológica y de la cotidianidad, lo que marca su estilo.

En entrevista para Tribuna de Querétaro, ‘Jis’ habla sobre su próxima participación en el Hay 
Festival en el que se presentará con su colega y amigo, ‘Trino’. Toca el tema de su relación con 
la política y de la reacción que espera por parte del público queretano. 

- ¿En qué consistirá su presentación su participación en el Hay Festival en Querétaro?
Vamos hacer uno más de los ya tradicionales para nosotros, “Ya Moneros”, que hemos estado 

haciendo durante los últimos dos años y medio. Es una especie de show, donde tenemos ahí 
papel, pluma. Eso se proyecta en unas pantallas y estamos dibujando ahí enfrente de la gente 
basados en lo que surja en el momento, con temas que la gente tenga en la cabeza o entre el 
cotorreo que salga entre ‘Trino’, la gente y yo; ahí nosotros vamos improvisando monos. 

-Ustedes tratan un poco alejarse de la caricatura política. Han dicho que tratan de hacer 
un trabajo al margen de la política, de ese estilo que es el que hay en casi todos los medios…

Mira con respecto a la política yo he sufrido bastante porque nunca ha sido mi tema. Ha 
sido un asunto que realmente nunca me ha interesado. Yo cuando volteó el asunto confío en 
la cantidad de muy buenos caricaturistas mexicanos con los que contamos, pero… yo más 
bien me salgo por la tangente y me dedico más a lo mío, que son temas por un lado más, más 
pachecos, más existenciales, más surrealistas, más de relatos de la vida cotidiana. 

Es decir el tema político yo me lo salto por completo. ‘Trino’ es el que a veces se conecta más 
con el asunto. Nunca falta gente politizada, con mucha queja, que te está pidiendo monos al 
respecto, para mí siempre es un problema porque no tengo realmente ninguna idea del asun-
to. No me nace hacer nada al respecto, pero la vena digamos que de cotorreo social o crítica 
política, creo que ‘Trino’ la alcanza a cubrir.

Alguna vez mencionaste en una entrevista una dualidad en el comportamiento de la gente en 
las ciudades donde se presentan suele tener una aceptación más abierta al trabajo que ustedes 
hacen, mientras que en ciudades más conservadoras, pienso en Querétaro, se puede percibir 
más cerrado el público ¿Ustedes cómo esperan a la gente queretana o cómo ha sido la respuesta 
a sus libros, a sus películas aquí en Querétaro?

Fíjate que en realidad no tengo idea. Yo siempre me lanzo así como en porras a donde me 
inviten, no tengo una idea preconcebida de cómo va ser la gente. Luego uno pensaría que 
algunos lugares sí son como más conservadores, pero luego resulta que los que asistieron esa 
tarde fueron los pachecos de la localidad o sea que pá saber. (Risas).

- ¿Y cómo va la relación con el Atlas?
‘Trino’ es el encargado de ese rubro, es un héroe. Aguanta vara muy perro. Por eso es hu-

morista yo creo, para poderse reír de esas desgracias… yo ya perdí la fe hace mucho. (Risas). 

JUAN JOSÉ ROJAS 

LO MÍO SON LOS TEMAS 
PACHECOS, EXISTENCIALES Y 

SURREALISTAS: ‘JIS’

Los moneros se presentarán en el Hay Festival de septiembre
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