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Sobre el matrimonio igualitario escriben
Daniel Muñoz Vega / Página 4

Martagloria Morales Garza / Página 5

Los conservadores han iniciado una ofensiva. Dos son sus luchas: contra los matrimonios 
homosexuales y contra el contenido de educación sexual. Para ello, el Frente Nacional 

Por La Familia convoca a una marcha para este 10 de septiembre, incluido Querétaro, donde 
ya han colocado espectaculares en las principales vialidades de la capital.

Para la investigadora Martagloria Morales Garza, la derecha siempre ha sido fuerte en 

México, pero solo “salta a la calle cuando las organizaciones sociales y populares se debilitan, 
están divididas o aisladas”.

En tanto, el diputado Eric Salas evita la discusión sobre el matrimonio gay y un día pide 
evidencias científicas y otro dice que no es tema prioritario.
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SOBRE LA RECOLECCIÓN 
DE LA BASURA Y EL 

DESMANTELAMIENTO DEL 
ESTADO

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

¿Privatizar o no privatizar? ¿Ser o no ser los 
encargados de cumplir con los servicios de 
limpia? Esas son las preguntas que no se hizo 
el Hamlet del Centro Cívico de Querétaro y 
se decidió, casi sin oposición en el Cabildo, 
que el laureado sistema de recolección de 
basura dejará de realizarlo el municipio para 
que una empresa privada fuera quien reco-
giese la basura que los queretanos generan 
día con día.

¿Privatizar o no privatizar? Para el alcalde 
Marcos Aguilar Vega la palabra privatizar 
suena muy fuerte y por eso decidió usar los 
típicos eufemismos del lenguaje político, por 
ello, simplemente le llamaron “concesionar”.

El argumento del gobierno municipal es 
simple. Anticipándose a una futura con-
tingencia económica, para recortar gastos 

deciden que es más barato que una empresa 
privada especializada en el tema sea quien 
se encargue de ese servicio, que hasta hace 
menos de un mes realizaba el municipio.

Y vuelvo a la frase con la que abrí este ar-
tículo, me pregunto si al interior del cabildo 
se sopesaron las razones por las que era per-
tinente cambiar el sistema de recolección. 
Todo indica que no, que fue una votación al 
vapor y las consecuencias las pagamos los 
ciudadanos que vemos como se acumulan 
las bolsas negras en nuestras colonias.

El servicio de recolección de residuos sóli-
dos, o basura, es uno de las ocho obligaciones 
del municipio establecida en la Constitución, 
entre los que también están el agua potable, 
el alcantarillado, el alumbrado público, entre 
otros.

Claro, también está facultado para que ter-
ceros, mediante un pago lo hagan, es decir lo 
privatice, lo realicen empresas privadas o se 
concesione, como le gusta decir al municipio 
en el discurso oficial.

La renuncia del gobierno de Marcos Agui-
lar Vega a realizar directamente el servicio 
de la recolección de basura no obedece a una 
locura del alcalde y el Ayuntamiento, sino 
a toda una política económica en donde se 
intenta desmantelar al Estado (así con E ma-
yúscula) para dejar todos los bienes y servi-

cios al libre mercado. Exacto, acertó usted, 
esto se llama neoliberalismo.

¿Es bueno o malo que el gobierno se desen-
tienda de servicios y lo deje todo en manos 
de la Iniciativa Privada? La respuesta es que 
es peligroso porque mientras el Estado debe 
buscar al bien común de la cosa pública (de 
ahí la palabra república), la iniciativa priva-
da busca principalmente el fin de lucro, la 
obtención de máximas ganancias abatiendo 
costos.

Esto no es malo cuando se aplica en los 
negocios privados pero sí muy perjudicial 
cuando se implementa en la prestación de 
servicios públicos.

Explico: en el servicio de limpia municipal 
no se debe buscar obtener una ganancia eco-
nómica, sino satisfacer un servicio por el cual 
los ciudadanos pagan sus impuestos. Bajo 
la iniciativa privada ya empezamos a ver las 
primeras consecuencias: muy bajos salarios 
para sus empleados y un mal servicio en la 
recolección de basura.

Esta tenencia de ver como enemigo al Es-
tado y como salvador a la libre empresa no 
es obra de los pensadores políticos que son 
nuestros regidores allá en Centro Cívico, ya 
dijimos que es una tendencia global que ha 
sudo cuestionada incluso en los mismos Es-
tados Unidos.

Ya lo sentenció el historiador John Lukacs 
en su ensayo “¿Nuestro enemigo: el Estado?” 
publicado en la revista ‘Nexos’ en 1997, donde 
analiza las consecuencias de las políticas pri-
vatizadoras en Estados Unidos y el mundo:

“Lo que ha significado la “privatización” de 
esas instituciones es nada más que el reem-
plazo de una burocracia por otra, y casi siem-
pre la segunda es de naturaleza inferior. (Lo 
mismo vale para la relación de las burocra-
cias federales respecto a las estatales.) 

No hay absolutamente ninguna garantía de 
que la burocracia de una compañía de segu-
ros de salud sea más humana o siquiera más 
eficiente que el funcionario federal que exa-
mina los registros personales del Medicare”.

Es decir, no hay garantía alguna que la pri-
vatización de los servicios sean mejores que 
los que presta el municipio. La prueba está 
en el desorden que hemos vivido estas dos 
semanas en la recolección de la basura. Esa 
es la consecuencia de hacer de los servicios 
públicos unos bienes privados.

Y ojo, que en las intenciones privatizado-
ras del municipio  también está la tentación 
de concesionar el servicio de alumbrado 
público.

Algo huele podrido en Querétaro, advertirá 
el Hamlet queretano. En efecto, eso que huele 
podrido es la basura que se acumula en las es-
quinas y que representan la desmantelación 
del Estado en favor de la empresa privada 
en perjuicio del bien común. No hay mejor 
metáfora que esa basura acumulada.

No hay garantía alguna que la 
privatización de los servicios 
sean mejores que los que 
presta el municipio. La 
prueba está en el desorden 
que hemos vivido estas dos 
semanas en la recolección 
de la basura; me pregunto 
si al interior del cabildo se 
sopesaron las razones por las 
que era pertinente cambiar el 
sistema de recolección.

PARA DESTACAR

FOTO: Alfredo Rodríguez
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LA DERECHA CATÓLICA SALTA A LA CALLE

Cuando hablamos de la sociedad civil 
y la necesidad de su fortalecimiento, 

en ocasiones se nos olvida precisar que la 
que hay que incrementar es la sociedad civil 
que defiende los intereses populares, la que 
defiende la tolerancia y la pluralidad.

La sociedad civil de derecha y conservadora 
siempre ha sido fuerte y ha tenido influen-
cia en las decisiones del gobierno e incluso 
del Estado. Pero solo salta a la calle cuando 
las organizaciones sociales y populares se 
debilitan, están divididas o aisladas; en mi 
opinión eso es lo que pasa ahora en México.

En las últimas semanas la ofensiva de la de-
recha católica e intolerante ha sido impresio-
nante, han tomado dos banderas: primero, 
la lucha en contra de la legalización de los 
matrimonios de homosexuales y segundo, 
la lucha contra el contenido de educación 
sexual y de equidad y diversidad de género,  
presente en  los libros de texto gratuitos.

Los obispos y algunos sacerdotes han des-
potricado contra lo que se han denominado 
bodas gay, es decir, contra la propuesta legis-
lativa que envió el presidente de la Republica 
Enrique Peña Nieto.

No quedan muy claras las intenciones de es-
ta iniciativa, quizá los asesores del presidente 
lo convencieron de que podría ganar votos, 
pues se presentó justo antes de la elección de 
2015, sin embargo los resultados para el PRI 
fueron peores de los previstos. La iniciativa 
sigue en manos de los diputados y estos la 
tratan como papa caliente.

Rayuela, en ‘La Jornada’ escribió: “Ojalá 
la jerarquía católica, encabezada por el car-
denal Rivera, hubiera sido tan enjundiosa 
contra la pederastia como lo es contra las 
legítimas uniones gays”. Y en mi opinión 
esto refleja en buena medida la postura de 
algunos sectores progresistas del país.

Sin embargo, lo que no deja de ser alar-
mante, es que la izquierda esté muda y que 
los diputados progresistas no hayan asumi-
do en serio la propuesta legislativa y lo más 
probable es que esta iniciativa se quede en la 
congeladora. Solo las organizaciones de gays 
han abanderado su causa, y eso los deja muy 
solos, y con muy poco peso social.

En realidad no es totalmente extraño, la 
izquierda mexicana es muy conservadora en 
torno a ciertos valores familiares, y el tema 
es difícil para ellos. Incluso la Revolución 
Cubana cometió serios errores a finales de 
la década de los sesenta en contra de los ho-
mosexuales; hasta muy recientemente los ha 
asumido y ha girado su postura en este tema 
de manera radical.

Pero no solo la izquierda, en un revelador 
artículo de nuestro compañero, el doctor 
Rodolfo Sarsfield, ha mostrado a través de 
un análisis muy cuidadoso de la Encuesta de 
Cultura Política del 2005, que solo el 14 por 
ciento de la población es demócrata, el resto 

MARTAGLORIA MORALES GARZA

a pesar de preferir la democracia sobre el au-
toritarismo muestra ambivalencia en torno a 
los valores clásicos de la democracia, como 
tolerancia, respeto a la diferencia, derecho 
de organización, etc. (Sarsfield y A. Shedler, 
‘Revista Espiral’, enero abril 2009)

Aprovechando el escenario nacional, y con 
el intento de imponer una reforma educativa 
por parte del Estado Mexicano, la derecha 
católica también enarbola hoy, otra vieja, 
muy vieja batalla iniciada en la década de los 
sesenta contra los libros de texto y la educa-
ción sexual en ellos.

En 1962, la Unión Neolonesa de Padres 
de Familia organizó todo un movimiento 
contra los libros de texto, incluso hablaron 
de luchar contra el comunismo y contra la 
imposición de libros por parte de la SEP. En 
realidad era una lucha de los fabricantes de 
libros de texto que vieron afectados sus inte-
reses pero el discurso para ganar hegemonía 
fue contra el totalitarismo del Estado.

Hoy, 60 años después, la misma Unión Neo-
lonesa de Padres de Familia y los diputados 
del PAN se amparan contra los libros de texto, 
porque los consideran “no aptos” para los ni-
ños. Incluso llaman a los padres de familia, a 
romper las páginas, donde se habla de equidad 
de género y educación sexual, y quemarlas. Me 
recuerda la época del nazismo.

También desde Nayarit se intenta formar el 

“Frente Nacional de defensa de la familia”, en 
contra de la modificación del artículo cuarto 
de la constitución para legalizar las bodas gay.

Las mujeres norteñas y ricas han salido 
también protestar por la legalización de las 
bodas entre homosexuales con el argumen-
to peregrino de que destruye a las familias 
¿Cuál familia se destruye? me preguntaría. 
Lo que se pretende es legalizar familias exis-
tentes y que requieren tener derechos,  que 
ahora no cuentan.

En este artículo hago una crítica a quienes 
se dicen de izquierda y que en el mejor de los 
casos se han quedado callados en esta disputa.

También me manifiesto en contra de los 
ciudadanos liberales y tolerantes que han 
hecho mutis y no han aparecido como de-
fensores de los derechos de los que tienen 
preferencias sexuales alternativas.

Y a la sociedad en su conjunto que quiere 
aceptar la peregrina idea de que esta inicia-
tiva destruye a las familias, que las mino-
rías no tienen derechos y que las preferencias 
sexuales diferentes son comportamientos 
enfermos.

La defensa al derecho de los homosexuales, 
travestis, bisexuales y transgéneros no es más 
que parte de la defensa de los derechos hu-
manos sin discriminación de ningún tipo,  y 
esto es un derecho constitucional respaldado 
en más de 100 tratados internacionales vin-

culados al respeto a  los derechos humanos.
Y los derechos constitucionales no se vo-

tan, solo se respetan. No podemos permitir 
que se vote el derecho de una minoría, son 
derechos y ya.

A principios del siglo XX, los hombres de-
cían que reconocer el derecho de las mujeres 
a votar y ser votadas destruiría las familias, 
algo peor decían sobre los derechos de los 
negros, o de los indios en el caso de México 
y como todos sabemos nada ha pasado. No 
podemos seguir aceptando argumentos fal-
sos para impedir el reconocimiento de los 
derechos de todos a no ser discriminados 
por razones de preferencia sexual.

No deja de ser alarmante que 
la izquierda esté muda y que 
los diputados progresistas 
no hayan asumido en serio 
la propuesta legislativa 
de los matrimonios gay; lo 
más probable es que esta 
iniciativa se quede en la 
congeladora.

PARA DESTACAR

FOTO: Manelik Cruz Blanco
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Grupos ultraconservadores 
luchan por frenar 

matrimonios igualitarios

Detrás de la promoción, organización y 
propaganda para asistir a la marcha a 

favor de la familia en Querétaro, programada 
para el sábado 10 de septiembre, destaca el 
nombre de José Roberto Hernández Botello, 
coordinador regional del Frente Nacional 
por la Familia. Hernández Botello fue uno 
de los impulsores del Partido Humanista 
en Querétaro y participó como candidato a 
diputado local propietario durante el proceso 
electoral del 2015, aunque la organización 
política terminó por perder su registro.

Un mes después de dichas elecciones loca-
les,  el 13 de julio del 2015, Roberto Hernán-
dez Botello reapareció en una conferencia de 
prensa, para presentar un iniciativa de ley en 
contra de los matrimonios entre personas del 
mismo sexo. En esa ocasión, Hernández Bote-
llo fue acompañado por Mercedes Pizzuto de 
Marván, integrante del Consejo Mexicano de 
la Familia (ConFamilia) capítulo Querétaro, 
quien además es promotora de actividades re-
ligiosas dentro del Colegio Álamos.

Roberto Hernández Botello también es 
presidente de la Comisión Mexicana de 
Derechos Humanos, cargo que se le otorgó 
el 9 de octubre del 2015, en una ceremonia 
realizada en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

De acuerdo con la información de diver-
sos investigadores y periodistas dedicados 
al tema del conservadurismo, como Edgar 
González Ruiz y Álvaro Delgado Gómez, la 
Comisión Mexicana de Derechos Humanos 
es una organización vinculada al sinarquis-
mo y el ultraconservadurismo católico.

La Comisión Mexicana de Derechos Hu-
manos está vinculada con muchas otras or-
ganizaciones, entre ellas el Comité Nacional 
Provida, la organización Ciudadanos Unidos 
por México, todas agrupadas por el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y la 
Justicia Penal y la organización denominada 
Mejor Sociedad, Mejor Gobierno.

Durante la toma de protesta como presi-
dente de la Comisión Mexicana de Derechos 
Humanos en Querétaro, José Roberto Her-
nández Botello anunció el inicio de una cam-
paña en las escuelas de nivel medio superior 
y superior, con la finalidad de fomentar los 
derechos humanos. El 25 de mayo del 2016, 
Hernández Botello presentó el Frente Na-
cional por la Familia, cuyo objetivo era que 
los ciudadanos no votaran por los partidos 
políticos que “atentan” contra la familia.

José Roberto Hernández Botello nació el 14 
de abril de 1986, en la ciudad de  Queréta-

ALFREDO RODRÍGUEZ

PARA DESTACAR: De acuerdo con la in-
formación de investigadores y periodistas 
dedicados al tema del conservadurismo, la 
Comisión Mexicana de Derechos Humanos 
(presidida por Roberto Hernández Botello) 
es una organización vinculada al sinarquis-
mo y el ultraconservadurismo católico.

ro y en el 2012 se tituló como licenciado en 
Derecho por la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Es hijo de Roberto Hernández 
Barrón, cuñado de Alfredo Botello Montes, 
actual secretario de Educación en la entidad.

Otro personaje que comparte los mismos 
apellidos es Gerardo Hernández Botello, quien 
en junio del 2016 fue nombrado como presi-
dente de la Red Estudiantil de Querétaro por la 
Paz, integrada por once escuelas de nivel medio 
superior y superior, públicas y privadas.

En la ceremonia de inauguración de la Red 
estuvo presente Alfredo Botello Montes, se-
cretario de Educación estatal y el rector de 
la Universidad Tecnológica del Estado de 
Querétaro, Carlos Arredondo Velázquez, 
quien consideró que la Universidad es un 
centro importante de promoción de paz, con 
una visión de trascendencia.

En contra de la familia
El pasado jueves 26 de agosto  apareció un 

anuncio espectacular sobre paseo Constitu-
yentes,  firmado por el Frente Nacional de la 
Familia, en el cual se invita a los ciudadanos a  
la “Marcha Nacional por la Familia”, el sábado 
10 de septiembre. El espectacular está ubicado 
sobre un predio privado de la colonia San José 
los Olvera, en el municipio de Corregidora. 
Entre su contenido destaca una dirección elec-
trónica: notemetasconmishijos.mx

La página referida se dedica a rechazar la 
iniciativa presentada por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, con la fina-
lidad de reformar la legislación y permitir el 
matrimonio entre personas del mismo sexo 
sin que estas tengan que solicitar un amparo.

El portal electrónico cuenta con un enlace 
en el que preguntan: ¿Qué se le ensañará a tus 
hijos en la escuela? En el interior, aseguran 
que la reforma promoverá el autoerotismo 
y lo presentan como algo deseable para el 
desarrollo de la integridad.

Otras consecuencias, de acuerdo con la pá-
gina electrónica, es que los niños aprenderán 
que la identidad sexual no es algo biológico, 
sino una expresión cultural. Incluso, habrá 
sesiones en las que se vestirán a los estudian-
tes con ropa del sexo contrario.

Además, apunta la página, habrá una olea-
da de maestros transgénero, pues se privile-
giarán las plazas para garantizar la inclusión. 
Igualmente, se crearán baños transgénero e 
incluso, a la larga los ciudadanos terminarán 
pagando las operaciones para cambiar de 
sexo, tal y como sucede en Cataluña, España 
desde el año 2008.

Destaca Roberto Hernández Botello, sobrino del secretario de 
Educación, Alfredo Botello

La marcha nacional por la familia se 
avecina. Está programada para el 10 

de septiembre. La Iglesia católica, el Poder 
Legislativo y el Ejecutivo del estado de 
Querétaro se han manifestado. El obispo de 
Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez 
y el diputado del Partido Acción Nacional 
(PAN), Eric Salas, han hablado frente a 
medios sobre la situación de Querétaro con 
respecto a la iniciativa de los matrimonios 
igualitarios, propuesta por el diputado 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Carlos Lázaro Sánchez Tapia.

El obispo de Querétaro en el diario ‘Noti-
cias’ expresó que la Iglesia católica no preten-
de agredir, van a ser respetuosos con todos. 
Faustino Armendáriz Jiménez argumentó 
que la marcha no es un llamado al odio, es 
un llamado a la defensa de la familia; esos 
son los términos que el Frente Nacional Por 
La Familia tiene como una de sus premisas.

El Frente Nacional Por La Familia pide 
al presidente de la República que retire los 
cambios planeados en el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El titular del Poder Ejecutivo a 
nivel federal propuso el cambio en el artículo 
referido a favor de los matrimonios igualita-
rios, es decir, los matrimonios entre personas 
del mismo sexo.

En tanto, en ‘El Universal Querétaro’, cons-
ta que el presidente de la Mesa Directiva en 
la LVIII Legislatura de Querétaro, Eric Salas 
González, comentó que no está agendada la 
discusión para la iniciativa propuesta por el 
diputado Sánchez Tapia sobre los matrimo-
nios igualitarios; para la Legislatura el tema 
más urgente es la reforma electoral.

El diputado panista mencionó que “Sin 
darle vuelta al asunto debemos entrarle a 
los temas de la sociedad, ser sensibles a los 
temas que ellos crean que debemos legislar”. 
En ‘Noticias’, Eric Salas comentó que no hay 
nada que discutir en materia del matrimonio 
igualitario.

El Frente Nacional Por La Familia en un co-
municado hizo el llamado a una “mega mar-
cha para exigir el derecho a la protección del 
matrimonio, la familia y la educación de sus 
hijos”. Dentro de los puntos de mayor interés 
que tiene el comunicado se encuentra que “la 
familia debe ser protegida, no redefinida”.

En palabras de Mario Romo, presidente 
nacional de Red Familia, dice que la mega 
marcha simultanea “es un despertar natu-
ral de la sociedad ante un tema tan sensible 
como la familia”. El Frente Nacional Por La 
Familia dice que “el adoctrinamiento de los 

 Iglesia y gobierno 
“acorralan” matrimonios 

igualitarios
BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

Es más importante una reforma electoral, señala Eric Salas

niños sobre la ideología de género” es abuso 
infantil ya que el tema “ha sido considerado 
recientemente por parte del Colegio Ameri-
cano de Pediatría como un abuso infantil”.

El obispo Fausto Armendáriz Jiménez 
declaró que la iglesia, como institución, no 
se encuentra al frente del movimiento que 
acontecerá el 10 de septiembre, los líderes son 
“las personas laicas”, las personas que con-
forman el Frente Nacional Por La Familia.

El Frente Nacional Por La Familia se define 
de la siguiente manera: “Frente común a nivel 
nacional que defiende el matrimonio natu-
ral, entre un hombre y una mujer.” 

En la ciudad de Querétaro, en Paseo Cons-
tituyentes, se puede ver un espectacular del 
Frente Nacional Por La Familia, el cual dice: 
“NO TE METAS CON MIS HIJOS”. A la par 
también convoca a la marcha nacional del 10 
de septiembre.

Como punto final, la petición más signi-
ficativa es que el presidente Enrique Peña 
Nieto retire el “paquete de iniciativas”, ya 
que que los cambios planteados en el artí-
culo 4 fueron presentados “con base en su 
convicción personal y sin consultarnos a no-
sotros los ciudadanos”. Además, el portal de 
la organización comunica que el presidente 
debería tomar en cuenta “la primera iniciati-
va ciudadana, en la historia de México, para 
reformar el artículo 4”, la cual al parecer fue 
presentada el 23 de febrero de 2016.

FOTO: Wendy Arellano
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¿De qué clase de moral 
estamos hablando?

Salir a las calles a protestar siempre será 
un derecho que defenderé; sí considero 

una lástima que cierto sector de la sociedad 
marche para atentar contra los derechos de 
otros, esto en referencia a la marcha contra 
el matrimonio igualitario convocada para 
el próximo 10 de septiembre por muchas 
organizaciones civiles.

Sin embargo, deseo profundamente que 
sea un éxito, que les sirva como catarsis para 
lidiar contra la frustración de no poder im-
poner un modelo único de familia; deseo que 
ese día, puedan cimentar su moral, mera-
mente reducida a una visión de la sexualidad, 
eso les hace bien en la conciencia.

A ustedes quienes marcharán: sé que su-
fren al ver que otros ejercen su libertad y sus 
derechos, sé que para ustedes es más grave 
que dos personas del mismo sexo se casen, 
que la terrible situación de violencia que vive 
el país; sé que les es más importante estar al 
tanto de la vida sexual de otros, que el pre-
sidente tenga una mansión injustificable de 
7 millones de dólares o que hayan desapare-
cido 43 estudiantes, dos razones suficientes 
para salir a las calles y vernos en un espejo, 
y preguntarnos, ¿qué nos pasa? 

En verdad nunca entenderé que aquellos 
que convocan esta marcha sean los mismos 
que han protegido a sacerdotes pederastas 
cambiándolos simplemente de parroquia o 
¿de qué moral estamos hablando? 

En verdad no los entiendo, pero por favor 
marchen con ganas, con sus conciencias 
limpias, marchen en defensa de la familia, 
aunque para ustedes no importen los huér-
fanos de la guerra contra el narco, que son  
cerca de 50 mil niños sin padres; marchen 
para que solo exista la imagen de mamá y 
papá dentro de una torcida visión de la cla-
se media, aunque haya poblaciones enteras 
en Zacatecas y Michoacán donde los niños  
dejan de ver a su padre porque tiene que ir 
a trabajar a los Estados Unidos, sé que ni 
siquiera se preguntan lo mucho que daña el 
capitalismo al concepto de familia que ahora 
defienden.

Marchen por favor, con muchas ganas, que 
siempre será importante que la sociedad se 
involucre en los temas de interés nacional. 
Quizá haya cosas que impacten de manera 
más negativa en el contexto nacional como 
la inmensa corrupción que ha generado una 
clase gobernante obscenamente rica, impu-
ne y criminal, una corrupción que ha erosio-
nado terriblemente el tejido social generando 
una desigualdad única a nivel planetario, 
pero si ustedes consideran que es más grave 

que dos homosexuales se casen, está bien, 
me sería imposible cambiar su cosmovisión 
y ni siquiera quiero hacerlo, de igual manera 
ustedes no podrán impedir que los derechos 
de otros se ejerzan.

Un día los esclavos dejaron de serlo, un día 
las mujeres pudieron votar a pesar del enojo 
de muchos, hoy las personas deciden qué ha-
cer con sus cuerpos,  deciden con quién unir 
sus vidas y de qué forma, por eso su marcha 
tiene que ser su catarsis, saquen a lo largo del 
recorrido toda la frustración por no poder 
establecer e imponer sus valores; entiendo 
que la pasan mal por no poder hacer que sus 
hijos se desarrollen en una sociedad de moral 
impoluta construida bajo sus propios argu-
mentos, pero entiendan, su moral no puede 
ser única, su verdad tampoco y tendríamos 
que empezar por respetar los derechos de 
los otros.

Por eso marchen, desahóguense, griten, 
recen, pataleen, porque los derechos no se  
quitan, no se negocian y no se consultan.

Se viene un vendaval de opiniones y una 
fuerte polémica en torno al tema, nada ocio-
sa, al contrario, a veces necesaria para cons-
truir una sociedad; pero en medio de tantas 
palabras, escritos, marchas, visiones y opi-
niones, tendría que establecerse un acuerdo 
de tolerancia, y así hacer el intento por enten-
der que vivimos en un mundo que nos mues-
tra miles de realidades: la de los migrantes, la 
de los obreros, la de los homosexuales, la de 
los familiares de personas desaparecidas, la 
de mujeres violentadas sexualmente, y miles 
más, donde no tenemos la mínima idea de la 
forma cómo sufren y luchan. 

Por lo menos, tendríamos que tener la 
decencia de guardar silencio y procurar la 
armonía en nuestro entorno, viviendo y 
dejando vivir en paz a los demás actuando 
siempre para no afectar a terceros.  

DANIEL MUÑOZ VEGA

Si ustedes consideran 
que es más grave que dos 
homosexuales se casen, está 
bien, me sería imposible 
cambiar su cosmovisión y 
ni siquiera quiero hacerlo, 
de igual manera ustedes 
no podrán impedir que los 
derechos de otros se ejerzan.

PARA DESTACAR

Imposible cambiar 
orden de apellidos 

en Querétaro

Querétaro, a diferencia de entidades 
como la Ciudad de México, Yucatán o 

Puebla, no permite que los padres elijan el 
orden de los apellidos de sus hijos,  explicó 
la exdirectora del Registro Civil del estado, 
Fabiola Larrondo Montes. Así mismo, 
detalló que dicho tema no está en la agenda 
de los diputados queretanos. 

Este escenario contrasta con Yucatán, 
donde el artículo 40 de la Ley del Registro 
Civil de dicha entidad, estableció desde 
2013 que ambos padres pueden acordar 
modificar el orden de los apellidos, en el 
marco de “un derecho de igualdad entre 
hombres y mujeres”.

Por otra parte, la Ciudad de México en 
el artículo 58 de su Ley del Registro Civil 
obliga a que al menor le sean dados dos 
apellidos —paterno y materno—, mas no 
especifica el orden de estos.  Puebla es un 
caso similar. El pasado 10 de julio, el Juz-
gado Quinto de lo Civil de ese estado falló 
a favor de Jessica Reinah Serrano, quien 
deseaba registrar a su hija con el apellido 
materno en primer lugar.  

El juicio tomó siete meses, sin embargo, 
se amparó en que “la ley establece los dos 
apellidos, pero no establece en qué orden 
deben ir” consiguió que el acta de su hija, 
Amelie, se expidiera colocando primero el 
apellido materno. 

Pero la realidad en Querétaro es distinta. 
“El Código Civil (artículo 37) de aquí esta-
blece que primero es el del padre, y luego 
el de la madre”, expresó Larrondo Montes. 
Mientras no sea un error de escritura, cual-
quier tipo de cambio en los apellidos de un 
individuo —por ejemplo, si se quisieran 
cambiar el orden— se lleva a cabo mediante 
un juez de lo familiar. “Hay que llevar la 
solicitud al juez, hay que llevar testigos, 
te van a solicitar que declares”. El juicio 
puede durar meses, o hasta años, y “no es 
un procedimiento sencillo”.

En el caso de que una persona desee eli-
minar el apellido de su padre, si es que este 
nunca cumplió con sus responsabilidades, 
de igual forma debe realizarse un juicio; 
y las autoridades tienen la obligación de 
notificar al progenitor del cambio que su 

hijo busca hacer. “Si se le notifica al papá 
y el papá no comparece y no le interesa, 
no contesta, el juicio va a ser más rápido. 
Pero si el padre comparece obviamente se 
va a complicar”. 

Además, en caso de que se lograra el 
cambio deseado, el sujeto tendría que 
modificar el resto de sus documentos ya 
expedidos.

El nombre, parte esencial de la identidad
José Eduardo Monterrubio Narváez, psicó-

logo social, consideró que cambiar o elimi-
nar apellidos puede significar la superación 
de una persona que haya herido al solicitan-
te. Para Monterrubio Narváez, el nombre es 
parte elemental de una identidad y si se lleva 
realiza un cambio así, irremediablemente 
lleva a un quiebre. 

“Es un ‘aquí acaba mi historia contigo’”. 
Este tipo de sentimientos están encamina-
dos hacia el origen, hacia un conflicto del 
individuo con su historia familiar, con esa 
herencia paterna que va de generación en 
generación, y cualquier proceso legar que 
alguien decida iniciar “debe ser resultado 
de una decisión pensada”.

El cambio de apellidos, o la modificación de 
estos —en cualquiera de sus formas—  “sí es 
algo muy simbólico… es cortar con la histo-
ria familiar de muchos años y comenzar de 
nuevo… las personas que lo decidan, están 
decidiendo cambiar sus vidas”. 

SARA MANDUJANO

Mientras en entidades 
como Yucatán, por aras de 
la igualdad entre hombres 
y mujeres, se permite dicho 
cambio, el Código Civil de 
Querétaro especifica que “la 
persona llevará el primer 
apellido del padre, seguido 
del primer apellido de la 
madre”.

PARA DESTACAR

Puebla y Ciudad de México tienen huecos legales que lo permitenOPINIÓN
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CULPABLE DE NEGLIGENCIA MÉDICA 
EXDIRECTOR DEL SEGURO POPULAR 

ANA KARINA VÁZQUEZ

El cirujano plástico, Raúl Figueroa 
García, exdiputado local por el Partido 

Acción Nacional, exdelegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y director del 
Seguro Popular en el estado de Querétaro 
hasta el primero de agosto de 2016, fue 
encontrado culpable de negligencia médica 
al realizar una intervención quirúrgica sin 
el consentimiento de un paciente.

En el documento que contiene la resolución 
emitida el julio del 2016, cuando Figueroa 
García era servidor público, se condenó al 
médico a pagar los gastos de indemnización 
por las consecuencias postoperatorias.

La resolución señala que los dispendios de-
rivados de la intervención suman casi 195 mil 
pesos, tan solo durante las primeras semanas 
posteriores a la operación. El paciente nece-
sitó desde antibióticos y analgésicos hasta 
transfusiones sanguíneas y hospitalizacio-

nes de emergencia.
Raúl Figueroa García desempeñó diversos 

cargos en la función pública, todos ellos re-
lacionados con el sector salud. Además fue 
diputado local en 1997 por el Partido Ac-
ción Nacional, organización política en la 
que participa desde el año 1979.

Entre los puestos que ocupó el médico 
cirujano están la Secretaría General de la 
Delegación Sindical del Hospital General 
Regional número uno de Querétaro, así co-
mo Secretario de Acción Política y Secreta-
rio de Asuntos Técnicos de la Sección XXIII 
del Sindicato Mexicano del Seguro Social de 
Querétaro. 

La intervención que derivó en la demanda 
contra Figueroa García se efectuó en una 
institución privada que oferta servicios de 
salud en el estado de Querétaro, conocido 
como Hospital Ángeles, donde también se 

localiza el consultorio del cirujano plástico, 
a quien se buscó contactar sin éxito.

Según la Comisión Nacional de Arbitra-
je Médico, la negligencia médica se define 
como el acto en que incurre un prestador 
de servicios de salud cuando al brindar sus 
servicios exista un defecto en la realización 
del acto o bien una omisión.

Raúl Figueroa García era uno de los candi-
datos naturales a ocupar el cargo de Secre-
tario de Salud en la entidad tras el triunfo 
de Francisco Domínguez Servién como go-
bernador del estado. Sin embargo, al final 
fue nombrado el cirujano dentista Alfredo 
Gobera Farro.

Cuando se presentó el cambio de adminis-
tración estatal, Figueroa García ya  enfrenta-
ba la demanda por negligencia médica. Diez 
meses después, en julio del 2016, se emitió 
la sentencia que confirmó su responsabi-

lidad y sólo unos días después, el primero 
de agosto del 2016, fue cesado de su cargo 
como director regional del Seguro Popular 
en Querétaro.

Raúl Figueroa García Social pertenece al PAN y fue considerado para ser secretario de Salud en la entidad

Muchos de los médicos, enfermeras 
y todo el personal que labora en el 

área de salud están en indefensión ante 
las denuncias en su contra por negligencia 
médica cuando los problemas se derivan de la 
falta de personal, carencia de medicamentos 
y otras cosas que no dependen del trabajador.

Silvia Rivera Hernández, secretaria gene-
ral de la sección 32 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
(SNTSA), destacó que en la mayor parte de 
las denuncias por negligencia médica se ac-
túa contra el trabajador, atribuyéndole una 
mala práctica y exonerando a la institución 
de su responsabilidad.

La líder sindical reconoció que los usuarios 
están en su derecho de reclamar por los actos 
de negligencia, pero cuestionó el hecho de 

Indefensos en sector salud 
ante carencias humanas y 

materiales: SNTSA
ANA KARINA VÁZQUEZ

Cuestiona líder sindical que se actúe contra el trabajador y no la 
institución

que siempre se actúe contra el trabajador, con 
la acusación de una mala praxis, cuando ni 
siquiera existe una instancia especializada 
en investigar los casos.

“Es importante señalar que no existe den-
tro del órgano de control interno personal 
capacitado en las malas praxis, y entonces, 
determinan un dictamen donde afectan al 
trabajador aún sin tener ese sustento legal”, 
apuntó  Silvia Rivera Hernández.

Al respecto, destacó que una de las pro-
puestas fundamentales de su organización 
será que crear un tribunal o un organismo 
especializado en la investigación y sanción 
de los casos de mala práctica médica o ne-
gligencia médica, con la finalidad de que los 
trabajadores de la salud no sean castigados 
injustamente.

Raúl Figueroa García 
realizó una operación sin el 
consentimiento del paciente 
y tendrá que pagar por los 
daños causados: casi 195 
mil pesos, tan solo durante 
las primeras semanas 
posteriores a la operación.

PARA DESTACAR

Mediante la emisión de 
recomendaciones contra médicos 

y hospitales, los organismos encargados 
de la defensa de los derechos humanos 
están “bombardeando” al trabajador del 
sector salud, sin realizar la investigación 
adecuada, denunció Silvia Rivera la 
dirigente de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE).

Señaló que una de las problemáticas a las 
que se enfrenta el personal del sector salud, 
es que la Defensoría de Derechos Humanos 
emite sus valoraciones sin conocer las con-
diciones a profundidad y  emite su juicio en 
los reportes que recibe.

Para platicar sobre el tema se solicitó una 
entrevista con el presidente de la Defensoría 
de Derechos Humanos, Miguel Nava Alva-
rado, sin embargo, hasta la fecha no se ha 
recibido una respuesta.

Seguro popular, un fracaso
El Seguro Popular es un fracaso, ya que 

cuenta con diversas limitaciones y no cubre 

“Bombardea” Derechos Humanos a trabajadores 
del sector salud con recomendaciones

ANA KARINA VÁZQUEZ

Mientras el Seguro Popular ha fracasado al no atender todas las 
necesidades de la población

todas las enfermedades, los medicamentos 
ni procesos quirúrgicos, lo que decepciona 
a las personas que recurren al servicio de 
salud, consideró Silvia Rivera Hernández, 
secretaria general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

“Ha sido un fracaso porque aunque le han 
hecho mucha difusión y han comentado 
que hoy la gente tiene derecho a la salud, 
que cada vez hay mayor acceso, la verdad 
es que la gente se va decepcionada porque 
el Seguro Popular tiene limitaciones, no 
cubre todas las enfermedades no todos los 
procedimientos quirúrgicos, y no cubre 
todos los medicamentos”.

“Cuando la gente llega por un servicio 
cree que el personal de salud no quiere 
atenderle. Todo esto conlleva a que hoy el 
trabajador no tenga la confianza en este 
tipo de acciones que se han implementado 
por parte del gobierno para darle salud a 
toda la población. Hablan de una univer-
salización… todavía no logran solventar 
esta parte y ya están pensando en otra” 
concluyó.



29 DE AGOSTO DE 2016 • AÑO XX • NO.  802

7
Tribuna de Querétaro

Querétaro cuenta con el 43 por ciento de las reservas de mercurio de 
todo el país

Explotación mineral 
desmedida pone en riesgo 

a queretanos

Uno de los problemas relacionados con 
la minería de mercurio son los altos 

niveles de marginación, que comprenden 
pobreza, analfabetismo y desnutrición, a lo 
que se suma una sorprendente inexactitud 
en los datos censales, ya que los números son 
manipulados o inventados, para mantener 
un alto índice de desarrollo humano en 
la región, que es más bajo de lo que se 
muestra de manera oficial, consideró Beatriz 
Verduzco Cuéllar.

La investigadora adscrita a la Facultad de 
Química en la Universidad Autónoma de 
Querétaro apuntó que el hecho de que la po-
blación continúe extrayendo el metal, aun 
cuando conocen los riesgos para su salud, 
se trata de un conflicto socioambiental, pues 
los que se dedican a la actividad no cuentan 
con otros medios de subsistencia.

De acuerdo con los datos del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
México es el segundo mayor productor del 
metal a nivel mundial y el estado de Queréta-
ro cuenta con el 43 por ciento de las reservas 
de mercurio de todo el país.

Pero los daños a la salud que puede generar 
una intoxicación por mercurio incluyen en-
fermedades crónico-degenerativas, daños a 
los riñones, el cerebro y el sistema nervioso, 
padecimientos comunes de la población.

Sobre el tema, el lunes 8 de agosto, el Instituto 
Intercultural Ñöhño y la Universidad Autó-
noma de Querétaro organizaron las mesas de 
diálogo “Los Desafíos Socioambientales de la 
Minería en México: Procesos de resistencia”. 

Durante el debate los investigadores llegaron 
a la conclusión de que la extracción del mer-
curio y en general de la minería, no solamente 
provoca daños a la salud y una destrucción 
ecológica masiva, sino que también altera las 

dinámicas de las poblaciones y su relación con 
el medio ambiente, lo cual crea crisis ambienta-
les y sociales en los territorios que toca.

Al respecto, los participantes alertaron so-
bre una creciente y agresiva expansión del 
sector minero en distintas partes del país 
en el que participan empresas nacionales y 
transnacionales. El fenómeno se impulsa de 
distintos factores, con principio en las re-
formas constitucionales para la explotación 
del suelo y subsuelo nacional, durante en el 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari, precisó 
la investigadora Sol Pérez Jiménez.

La integrante del Centro de Investigaciones 
en Geografía Ambiental de la UNAM conside-
ró que la legislación fue creada a modo de las 
empresas, al considerar que la minería es una 
actividad de utilidad pública. De acuerdo con 
la Ley Minera, todos los recursos del subsuelo, 
excepto los radiactivos, pueden ser concesio-
nados a particulares para su explotación.

MANUEL ALVARADO SALAZAR

En 17 de los 18 municipios del estado 
de Querétaro, existen territorios 

concesionados a empresas que explotan 
minas de diversos minerales, lo que suma un 
área de 84 mil 717 hectáreas que representan 
el 2.03 por ciento del territorio estatal, del que 
se obtienen diversos minerales, entre los que 
destacan la producción de oro, plata, zinc, 
mercurio y cobre, indicó  Miguel Mijangos 
Leal, integrante de la Red Mexicana de 
Afectados por la Minería (REMA).

Por su parte, Sol Pérez Jiménez, investiga-
dora del Centro de Investigaciones en Geo-
grafía Ambiental de la UNAM, apuntó que 
actualmente existen cuatro megaproyectos 
de minería metálica en operación en la en-
tidad: las minas San Martín, La Negra, San 
Miguel y Soyatal. 

Agregó que en el estado de Querétaro se 

Entre 2009 y el 2013, las mineras en Querétaro obtuvieron 9 mil 667 
millones de pesos por la extracción de minerales metálicos y 4 mil 

572 millones de pesos por minerales no metálicos

En 17 municipios del estado 
existen concesiones para la 

explotación minera
MANUEL ALVARADO SALAZAR

cuenta con un proyecto en desarrollo y diez 
más en fase de exploración, que se concen-
tran en los municipios de Pinal de Amoles, 
San Joaquín, Ezequiel Montes y Querétaro. 
La investigadora de la UNAM destacó que 
entre el año 2009 y el 2013, las mineras en 
Querétaro obtuvieron 9 mil 667 millones de 
pesos de la extracción de minerales metáli-
cos y 4 mil 572 millones de pesos por mine-
rales no metálicos.

Sol Pérez Jiménez recordó que los municipios 
serranos cuentan con una tradición milenaria 
de extracción artesanal de cinabrio o sulfuro 
de mercurio, que era utilizado de manera ritual 
antes de la invasión española. Tiempo después, 
durante la colonia, el mercurio era extraído y 
utilizado en el proceso de refinamiento del oro, 
producto que se explotó a niveles masivos en el 
territorio novohispano.

La extracción del mercurio y 
en general de la minería, no 
solamente provoca daños a 
la salud y una destrucción 
ecológica masiva, sino 
que también altera las 
dinámicas de las poblaciones 
y su relación con el medio 
ambiente.

PARA DESTACAR
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Regidores y militantes del Partido Acción Nacional acusan a la alcaldesa, Margarita Hernández Aguilar, de emprender una ofensiva en su contra

GUERRA INTERNA PANISTA DESATA 
CRISIS EN PEÑAMILLER

Las malas decisiones, los manejos 
irregulares, la falta de un plan de 

gobierno, el incumplimiento de los 
compromisos hechos en campaña, así 
como las amenazas y despidos, mantienen 
al municipio de Peñamiller en una crisis 
política, consideraron diversos actores 
políticos de la demarcación.

Entre los personajes consultados en el te-
ma, se encuentran seis regidores del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento 
de Peñamiller, quienes abiertamente expre-
saron su inconformidad con las decisiones 
tomadas por la  actual presidenta municipal, 
Margarita Hernández Aguilar, quien perte-
nece al mismo partido.

Los inconformes  señalaron que los prin-
cipales responsables de todos los conflictos 
políticos en Peñamiller son la presidenta mu-
nicipal, Margarita Hernández y su esposo, 
Inocente Aguilar Pérez, quienes empren-
dieron una ofensiva contra miembros de su 
mismo partido.

Explicaron que los problemas comenzaron 
cuando la alcaldesa quiso tomar decisiones 
sin consultar a la Junta de Regidores. Pos-
teriormente, impuso a funcionarios afines, 
como su secretario particular, Álvaro David 
Cázares Garrido.

Otras personas nombradas por Margarita 
Hernández, sin consultarlo con el Ayunta-
miento fueron el director de Obras Públicas, 
Rodolfo Ríos Mondragón; el tesorero mu-
nicipal, Miguel Ángel Espinosa Molina; la 
titular de la Contraloría, Fabiola Martínez 
Rivas; así como Jannet Chico Hernández, 
cuyo trabajo consiste en llevar los gastos per-
sonales de la presidenta.

Despide  a panistas
Recuerdan los regidores del Partido Acción 

Nacional que el 19 de febrero del 2016, en 
sesión de Cabildo, votaron por unanimidad 
la destitución del secretario particular de 
la alcaldesa debido al mal desempeño en su 
cargo. Sin embargo, el acta no fue acatada 
por Margarita Hernández.

En respuesta, los seis regidores agraviados, 
denunciaron ante medios de comunicación 
las irregularidades de la administración de 
la alcaldesa de Peñamiller, acto que fue apo-
yado por el dirigente municipal del PAN, 
Homero Aguilón Martínez.

En esa ocasión, el síndico del Ayuntamien-
to, Macario Reséndiz García y los miembros 
de la Junta de Regidores del PAN, Jaquelina 
Rubio Montes, Casilda Flores Yáñez y Adán 

CAMELIA ROBLES

González López, presentaron un pliego pe-
titorio en el cual exigieron por segunda oca-
sión la destitución del secretario particular, 
David Cázares Garrido, lo que finalmente 
fue concedido.

Acelera los despidos de funcionarios
Los regidores del blanquiazul señalaron 

que una de las inconformidades en Peñami-
ller es que la alcaldesa no respetara el pre-
supuesto del municipio ni tomara en cuenta 
las observaciones de la Junta de Regidores.

Poco después iniciaron los despidos. El 
primero fue el tesorero municipal, Eleazar 
Munguía Olvera,  quien recomendó a la pre-
sidenta que moderara sus gastos y le pusie-
ra limites a su secretario particular, Álvaro 
David Cázares.

La edil se negó a escuchar al entonces teso-
rero municipal y anunció su despido; nombró 
en su lugar a Miguel Ángel Espinosa Molina, 
un funcionario cercano a la alcaldesa. Po-
co después fue cesado de la Oficialía Mayor 
de Peñamiller, Homero Aguilón Martínez, 
quien al mismo tiempo era presidente del 
Partido Acción Nacional en el municipio.

Tanto Eleazar Munguía Olvera como  Ho-
mero Aguilón Martínez fueron removidos 
de su cargo porque quisieron cumplir el 
mandato de los regidores y buscaron desti-
tuir al secretario particular de la alcaldesa. 

Entrevistado vía telefónica, Adán Gonzá-
lez López, coordinador de la Junta de Regi-
dores en Peñamiller, consideró los despidos 
realizados por Margarita Hernández fueron 
injustificados, además nunca se notificó a 
los funcionarios de su baja por medio de un 
oficio. 

Exigen destitución de Margarita 
Hernández

El 3 de agosto del 2016, un grupo de aproxi-
madamente 200 personas se manifestaron 
en Peñamiller y presentaron un pliego peti-
torio en el que exigieron la destitución inme-
diata de la alcaldesa, Margarita Hernández 
Aguilar.

Además, en el documento se agregó el nom-
bre de varios funcionarios, donde destaca el 
del secretario particular, Álvaro David Cá-
zares y el director de Obras Públicas,  Rodolfo 
Ríos Mondragón. El grupo de manifestantes 
permaneció en las instalaciones de la presi-
dencia municipal, hasta que se confirmó la 
destitución del secretario particular,  Álvaro 
Cázares Garrido.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio 

de una persona que participó en la protesta, 
hubo una reacción violenta por parte de Ino-
cente Aguilar Pérez, esposo de la alcaldesa, 
quien mandó a intimidarlos con un grupo 
de aproximadamente 30 personas, versión 
confirmada por Homero Aguilón Martínez.

Gobernador defiende a alcaldesa
Ante las exigencias realizadas por militan-

tes del PAN para la destitución de la alcaldesa 
de Margarita Hernández Aguilar, el gober-
nador del estado, Francisco Domínguez Ser-
vién, señaló que no es posible destituir a la 
presidenta municipal, ya que fue electa por 
el voto popular.

Al respecto, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
178 fracción II, señala que a cualquier fun-
cionario público se le puede imponer una 
sanción administrativa  “por la realización 
de actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones.”

Margarita Hernández Aguilar es la prime-
ra mujer que gobierna Peñamiller y represen-

Los problemas comenzaron 
cuando la alcaldesa, Margarita 
Hernández, quiso tomar decisiones 
sin consultar a la Junta de 
Regidores. Posteriormente, impuso 
a funcionarios afines, como su 
secretario particular, Álvaro David 
Cázares Garrido.

PARA DESTACAR

ta a la primera administración del Partido 
Acción Nacional en la demarcación, luego 
de que en el 2015 fue electa con cuatro mil 
369 votos, 121 más que su contrincante, la 
candidata del PRI-PVEM, Cecilia Rubio. 

Margarita Hernández está casada con 
Inocente Aguilar, quien originalmente era 
el candidato de Acción Nacional en Peña-
miller, pero fue destituido por decisión del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TRIFE),  que estableció que el 
50 por ciento de las candidaturas en el estado 
de Querétaro tenían que otorgarse a mujeres.
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A pesar de que el Congreso local cuenta 
con una Dirección de Asuntos Legislativos 
y Jurídicos, cuyo titular, Fernando Cervan-
tes Jaime,  percibe entre 40 mil 914 pesos y 
54 mil 323 mil pesos al mes, paga servicios 
externos de asesoría y representación legal 
cuyos beneficiarios son personajes cercanos 
al círculo político.

Tan solo por un contrato, el Poder Legis-
lativo pagará 336 mil pesos a un despacho 
privado de abogados por la representación 
jurídica laboral entre los meses de noviembre 
del 2015 y noviembre del 2016, de acuerdo 
con los datos publicados en la sección de 
transparencia del Congreso.

El despacho beneficiado es CJ Abogados, 
S. C., que se fundó en el año 2011 y del que 
son socios José Alfonso Rodríguez Sánchez, 
militante del Partido Acción Nacional  y  
Alejandro Arreguín Baltazar, hermano de 
Juan Carlos Arreguín Baltazar, quien fue 
director de Análisis Político de la Secretaría 
de Gobierno en la administración de José 
Calzada Rovirosa.

José Alfonso Rodríguez Sánchez también 
aparece como abogado y apoderado legal 
de Centurión Real Estates & Resorts S. de 
R.L. de C.V., empresa que construye el frac-
cionamiento Otomí Lake and Villas, en San 
Miguel de Allende, Guanajuato y en el cual 

La firma del abogado José Alfonso Rodríguez Sánchez recibió 336 mil pesos por asesoría y representación jurídica

OTORGA LEGISLATURA CONTRATO 
DE ASESORÍA JURÍDICA A PANISTA

MANELICK  CRUZ BLANCO / MARISSA SÁNCHEZ SUÁREZ

es accionario Germán Goyeneche Ortega, 
capturado en octubre del 2014 y acusado de 
ser el operador financiero de Héctor Beltrán 
Leyva.

Al respecto, en una carta enviada al medio 
de comunicación Atención de San Miguel 
y dirigida a la opinión pública, el abogado 
José Alfonso Rodríguez Sánchez negó que  
Goyeneche Ortega fuera el Director Gene-
ral del desarrollo inmobiliario y expresó su 
respaldo a la Procuraduría General de la Re-
pública para resolver “este y todos los asuntos 
que inciden en la tranquilidad de nuestra 
ciudad”, finalizó. 

José Alfonso Rodríguez Sánchez además 
aparece afiliado desde 1996 en el Registro 
Nacional de Militantes del Partido Acción 
Nacional. Igualmente, junto con los abo-

José Alfonso Rodríguez Sánchez 
aparece afiliado desde 1996 en 
el PAN. Igualmente, junto con los 
abogados Gerardo Alcocer Murguía 
y Sergio Guerrero, representó 
gratuitamente a la familia de  
Marco Antonio Hernández Galván, 
asesinado en noviembre del 2005.

PARA DESTACAR

gados Gerardo Alcocer Murguía y Sergio 
Guerrero, representó gratuitamente a la fa-
milia de  Marco Antonio Hernández Galván, 
asesinado en noviembre del 2005.

El desempeño de José Alfonso Rodríguez 
Sánchez durante la defensa de Marco Anto-
nio Hernández Galván, en el caso conocido 
como “el asesinato de la BMW negra”, fue 
puesto en duda por los familiares del joven 
después de que abandonó el caso, señalando 
que podría dañar su carrera política, según 
la versión del padre de la víctima.

“Guerrero Patiño, me dijo que el dejaba 
el caso, porque le había caído Hacienda y le 

había cobrado 10 millones de pesos; Gerardo 
Alcocer, me dijo que a él le habían quitado 
todo el trabajo que le daba el gobierno del 
estado y que su despacho estaba vacío por lle-
var mi caso. Alfonso Rodríguez, me comenta 
que su carrera política se deshizo por entrar 
al caso”, declaró el padre en una entrevista 
para ‘Tribuna de Querétaro’ en el 2014.

José Alfonso Rodríguez Sánchez también 
fue exhibido por el empresario Federico Ruiz 
Lomelí, quien lo acusó de crear una campaña 
mediática en su contra, apoyado por su ami-
go Pedro Pablo Tejeda, director del periódico 
‘a.m. de Querétaro’.

FOTO: Andrea Sánchez
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Estos programas tienen como finalidad ganar votos y favorecer a las grandes empresas papeleras, consideró la encargada de la Casa de 
Vinculación Social de la UAQ

CREAR INFRAESTRUCTURA, NO REGALAR 
ÚTILES: VICENCIO

SARA MANDUJANO

FOTOS: Alondra Montes Chávez

La entrega de útiles y uniformes escolares 
por parte del gobierno del estado de 

Querétaro es un acto positivo, si se toma 
en cuenta la precariedad en la que viven 
la mayor parte de las familias. Pero antes 
debe pensarse en resolver cuestiones 
fundamentales como la infraestructura y el 
equipamiento, consideró María del Carmen 
Vicencio Acevedo, encargada de la Casa 
de Vinculación Social de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), en Carrillo 
Puerto.

“Es una política otra vez asistencialista, 
como la entrega de despensas, en donde no 
se consideran las cuestiones fundamentales. 
Por andar entregando, creo que son 135 mi-
llones de pesos en uniformes, se están des-
cuidando otras cosas más relevantes y que 
los maestros están pidiendo a gritos que se 
arreglen”, manifestó la docente y colabora-
dora de este semanario. 

“Me parece que podría ser encomiable que 
se entreguen útiles escolares después de que 
se hubieran resuelto todas las cuestiones 
básicas. El papel principal del gobierno no 
es dar objetos, sino crear infraestructura 
adecuada para las escuelas, pero no hacen 
eso porque cuesta más trabajo y no es tan 
vistoso”, indicó Vicencio Acevedo.

La maestra en Ciencias consideró que los 
programas gubernamentales de entrega de 
útiles y uniformes se realizan en varios esta-
dos del país con la finalidad de ganar votos 
y favorecer a grandes empresas papeleras 
mediante contratos millonarios.

De acuerdo con información del Gobierno 
del Estado, en el ciclo escolar 2016-2017, se 
entregarán 786 mil artículos escolares a estu-

diantes de las escuelas públicas de educación 
básica, como parte del programa “Hombro 
con hombro. Apoyo a la economía familiar 
2016”.

El “nuevo” modelo educativo
Al referirse al nuevo modelo educativo que 

proponen las autoridades federales, Carmen 
Vicencio señaló que el problema está desde el 
mismo planteamiento y no se consultó a los 
expertos en el tema ni a los mismos maestros.

“Las reformas no son cuestionables, lo que 
es cuestionable es el sentido de esas refor-
mas, hacia dónde van, qué es lo que buscan, 
quién las promueve. El asunto es que no es 
un modelo que haya partido de un trabajo 
con los maestros, entonces los maestros lo 
ven ajeno”. 

Vicencio Aceves comentó 
que en Europa ponen frenos 
al neoliberalismo, mientras 
México dejó las puertas 
abiertas a estas políticas 
neoliberales, que arrasan con 
todo. 

PARA DESTACAR

“Por muy bueno que fuera, por excelente 
que fuera, mientras no se considere a las per-
sonas que lo van a llevar a cabo, mientras no 
sea la construcción de los colectivos que par-
ticipan, no funciona” agregó la articulista. 

“No puedes convertir a los maestros en ope-
rarios, en obreros, sin considerar su historia 
y sus misiones pedagógicas. En ese sentido, 
a mí me parece que ha sido muy errática la 
política oficial en relación con el modelo 
educativo”.

Por otra parte, Vicencio criticó el hecho 
de que el gobierno de Querétaro esté total-
mente subordinado a la política centralista, 
impuesta por organizaciones como el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, 
la Organización de la Recuperación del De-
sarrollo Económico, etc.

“En realidad no hay soberanía, hemos per-
dido la soberanía desde que se impuso en Mé-
xico el neoliberalismo, los tratados de libre 
comercio; la soberanía quedó abandonada 
y es una pena que nuestros gobernantes no 
ejerzan el control o el freno ante esas políti-

cas, y dejan las puertas totalmente abiertas”. 
Vicencio Aceves comentó que en Europa 

ponen frenos al neoliberalismo, no permi-
ten que entre porque están respetando sus 
tradiciones. En ese sentido, México dejó las 
puertas abiertas a estas políticas neolibera-
les, que arrasan con todo. 

“Es una desilusión que nuestros gobiernos, 
no importa el partido que sea, no ponen altos, 
o sea simplemente dejan las puertas abiertas 
y asumen lo que se dicte en la federación o 
a niveles de estos organismos internaciones, 
entonces todos se alinean y eso es muy la-
mentable… te habla de la famosa armoni-
zación que es una armonización o ‘tunning’, 
que es una forma de someter a todos los go-
biernos de Latinoamérica para que asuman 
esas leyes internaciones”, concluyó. 



29 DE AGOSTO DE 2016 • AÑO XX • NO.  802

11
Tribuna de Querétaro 

Se contradice al desacatar orden de su departamento jurídico

USEBEQ desacata y siembra confusión en primaria 
Guadalupe Victoria

J. Guadalupe Navarro, integrante de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE), consideró que 
Damián López López, quien hasta el ciclo 
escolar anterior era director de la primaria 
Guadalupe Victoria, no ha podido ser 
reinstalado en su cargo, debido a los 
obstáculos creados por padres de familia y 
autoridades, aun cuando el departamento 
jurídico resolvió a su favor.

La versión oficial señala que el conflicto ini-
ció cuando los padres de familia acusaron al 
director de incurrir en “actos de corrupción” y 

condicionaba la permanencia de los estudian-
tes, a cambio del pago de una inscripción.

Navarro explicó que después de tres me-
ses de proceso, el departamento jurídico 
de la USEBEQ no encontró anomalías y 
resolvió que podía volver a su cargo. Sin 
embargo funcionarios del gobierno del es-
tado, encabezaron una asamblea con al-
gunos padres de familia en la que se votó 
a favor de la destitución del director, aun 
cuando no tienen las facultades para tomar 
la decisión.

Además señaló que todo se trató de todo un 

DAVID A. JIMÉNEZ

Durante la primera semana de clases del 
ciclo escolar 2016-2017, varias escuelas 

se unieron al paro nacional en contra de la 
Reforma Educativa, al exigir la eliminación 
de la evaluación docente y  la reinstalación de 
los maestros cesados, aseguraron miembros  
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) y del Movimiento 
Magisterial de Bases (MMB).

Leticia Chávez, vocera del MMB, indicó 
que además de solicitar la restitución de 
12 profesores cesados por no presentar la 
evaluación docente, buscan la renuncia de 
Maurino Morales, líder de la sección 24, del 
Sindicato Nacional de Trabajadores al Ser-
vicio de la Educación (SNTE).

 “Que deje de hacer el ridículo. Nunca ha 
representado los intereses de los trabajado-
res, sólo es un títere de la parte oficial y nunca 
nos ha dado una solución, como el SNTE 
charro”, señaló Leticia Chávez.

Por su parte, J. Guadalupe Navarro, profesor 
integrante de la CNTE en Querétaro, denunció  
que  personal de la Unidad de Servicios para 
la Educación Básica del Estado de Querétaro 
(Usebeq) y profesores de la primaria Guada-
lupe Victoria no permitieron el regreso del 
director, Damián López López, aun cuando 
existe una resolución administrativa a su favor.

De esa manera, el plantel ubicado en la de-

De ser necesario suspenderían clases en escuelas de nivel básico

ANUNCIA MAGISTERIO 
MOVILIZACIONES ANTE AMENAZAS

DAVID A. JIMÉNEZ

legación Felipe Carrillo Puerto, no impartió 
clases durante el lunes 22 y martes 23 de agos-
to. De acuerdo con J. Guadalupe Navarro, el 
personal de la USEBEQ  impidió el inicio de 
clases,  mediante un boicot contra el director.

Al menos 40 escuelas de la Sierra Gorda se 
unieron al paro nacional

De acuerdo con la versión difundida por las 
autoridades, 11 escuelas no pudieron arran-
car el curso el día lunes 22 de agosto, aunque 

plan previamente elaborado: “Como se divi-
dió el asunto, los padres mismos decidieron 
que no hubiera clase. Lo vuelven a remover (al 
director), con la justificación de que la escue-
la no contaba con las condiciones adecuadas, 
cuando los mismo funcionarios de la USEBEQ 
crearon la situación, el lunes y martes”.

El integrante de la CNTE recordó que 
cuando se realizó la asamblea, elementos de 
la Policía Municipal ingresaron al plantel 
armados, con el pretexto de una denuncia 
contra el hijo del director, acusándolo de 
estar armado.  “Es una vergüenza que haya 

intervenido la policía. Entraron armados 
ante la supuesta llamada anónima. Llegaron 
cinco patrullas”, recordó.

Según Guadalupe Navarro, los padres de 
familia fueron manipulados desde que ini-
ció el conf licto en mayo del 2016, cuando 
destituyeron al director por primera vez. 
En ese entonces, la iniciativa fue encabeza-
da por Carlos Ramírez Rivas y Rosa Ortiz, 
profesores del plantel, respaldados por Julita 
Medina y Margarito Medina, supervisora y 
subcoordinador de Gestión Educativa de la 
USEBEQ, respectivamente.

aseguraron que la mayor parte de los casos 
fueron provocados por problemas adminis-
trativos o de infraestructura.

Sin embargo, de acuerdo con los integran-
tes del Movimiento Magisterial de Bases en 
Querétaro, solamente en la Sierra Gorda, 
40 escuelas no tuvieron labores, ya que se 
unieron al paro de labores convocado a nivel 
nacional en contra de la Reforma Educativa 
o tenían otras demandas.

Señalaron que uno de los casos se presen-

tó en Arroyo Seco, en donde los padres de 
familia y maestros están inconformes con 
la intención de crear grupos de hasta 50 es-
tudiantes, cuando los salones son pequeños 
y la temperatura en la zona llega hasta los 
48 grados.

Buscan diálogo con gobierno del estado
En una concentración en la plaza de Ar-

mas de la capital del estado, cerca de 100 
profesores del Movimiento Magisterial 
de Bases exigieron al gobierno del estado 
de Querétaro establecer un diálogo con el 
fin de resolver el tema de los 12 profeso-
res cesados por no presentar la evaluación 
docente, así como el del personal que se 
encuentra amenazado.

“Todos los ceses ya fueron represalias. Fue 
porque se identifican como líderes, se nega-
ron a recibirles documentos que justificaban 
sus ausencias, es un derecho laboral” indicó 
la vocera del MMB, Leticia Chávez.

Reiteró que la Reforma Educativa preten-
de provocar una “devastación cultural”, al 
transformar la educación en un tema más 
de mercado. Añadió que el movimiento 
disidente también se niega a la evaluación 
docente, ya que puede convertirse en una 
herramienta para despedir a los trabajadores 
de la educación.

FOTO: David A. Jiménez
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Terrorismo actual es consecuencia de un 
mundo más cerrado: García Marinozzi

MARIANA ROBLEDO / ALFREDO RODRÍGUEZ 

De la misma forma que la sociedad, el 
periodismo transita por un periodo de 

cambio: la tecnología transforma todo, pero 
también los tiempos se han acelerado, existe 
el riesgo de la frivolidad y poca capacidad de 
reflexión, además de una baja preparación 
académica, sueldos bajísimos. A todo esto, se 
añade el riesgo de contar la verdad, la palabra 
se convierte en un arma poderosa y puede 
ser motivo de muerte, expuso Mario Gastón 
García Marinozzi.

El periodista argentino, radicado en Méxi-
co desde hace varios años, añadió que otra 
realidad que define a las sociedades contem-
poráneas occidentales es el terrorismo que 
tomó un lugar central a partir del 11 de sep-
tiembre del 2001, cuando se registraron los 
ataques a la Torres Gemelas en Nueva York.

García Marinozzi comentó que después de 
saciar su vocación literaria con la escritura 
de varios cuentos, se decidió por un trabajo 
de largo aliento, lo que resultó en su primera 
novela, que títuló ‘Viaje al fin de la memoria’, 
la cual nace, precisamente, de la “obsesión” 
por hablar de los acontecimientos del 11 de 
septiembre del 2001, un episodio que marcó 
terriblemente a toda su generación, apuntó.

“Creo que estamos pasando realmente un  
momento terrible donde se ha abierto la opción 
de un terrorismo totalmente alocado, sin sen-
tido aparentemente. Esto es el terrorismo que 
vivimos ahora; es muy diferente al que ocurrió 
el 11 de septiembre. Ahora hay casos aislados de 
personas, lobos solitarios es como se les llama, 
que están junto a una computadora y desde ahí 

planean todo el atentado”.
“El 11 de septiembre fue diferente, abrió la 

posibilidad de una práctica del terrorismo en 
nombre de la religión. Lo que está pasando 
hoy sin duda es consecuencia de eso, tam-
bién de un mundo mucho más cerrado, de un 
mundo donde se ha legalizado la sospecha. A 
partir de entonces todos somos sospechosos 
de algo a los ojos del otro.”

García Marinozzi adelantó que su novela 
‘Viaje al fin de la memoria’, cuenta la historia 
de un periodista mexicano nacido en Argen-
tina, que es enviado a cubrir la noticia del 
atentado a las Torres Gemelas. Ante el cierre 
de los aeropuertos, el protagonista viaja en 
automóvil desde la Ciudad de México hasta 
el norte de los Estados Unidos.

“En esta trayectoria del viaje, que hace a lo 
largo de tres días, del Distrito Federal a Nue-
va York, transcurre toda la novela. Mientras 
maneja un poco hipnotizado en la carretera, 
empieza a hacer un viaje introspectivo en su 
propia infancia que transcurre en Argenti-
na, en donde vive la Dictadura y el exilio en 
México”.

-El periodista también está ahora en una 
nueva etapa, en donde  no solamente busca 
ser objetivo y también cuenta historias de fic-
ción o participa en movimientos sociales…

“Yo lo que creo es que el periodista debe 
ver y contar lo que ve, o sea, que el periodista 
al final puede ser un activista social al igual 
que lo puede ser un verdulero, un panadero 
o el taquero de la esquina. Ahí es cuando la 
parte personal y humana de cada quien se 

Tribuna de Querétaro 

sienta a escribir y se pone a contar lo que ve, 
lleva todo su bagaje ideológico y cultural”.

“Eso es el periodismo: delimitar, aunque 
parezca inevitable por momentos. El perio-
dista tiene que saber que como cronista debe 
contar esos casos. Así que me parece que el 
activismo social del periodista tiene tanto 
valor en un punto, como el de cualquier otra 
profesión. Claro, hay que ver que un pana-
dero por dar su opinión no necesariamen-
te tiene que perder la vida. Estamos en un 

El autor de ‘Viaje al fin de la memoria’, libro sobre el 9/11, estará en el Hay Festival

momento, donde parece que la vida corre 
riesgos si contamos la verdad o decimos 
ciertas cosas”.

Gastón García Marinozzi se presentará en 
la ciudad de Querétaro el jueves primero de 
septiembre, junto con el escritor chileno, 
Carlos Franz, en conversación con Pablo 
Duarte. El evento se realizará en el cinetea-
tro Rosalío Solano, a las 17 horas como una 
de las actividades del Hay Festival.

Atonatiuh S Bracho
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El 30 de agosto de 1914 nació en el pueblo 
de Bernal el fotógrafo Rosalío Solano, 

quien fue parte de la época de oro del 
cine mexicano. Conoció a figuras desde 
Francisco Gabilondo Soler, Cri-cri, hasta 
María Félix.

Rosalío Solano es un de los hijos predilectos 
de Bernal, incluso tiene un museo donde se 
muestra al visitante su trayectoria. Aquí es-
tán los premios que honraron su trayectoria 
cinematográfica, las fotografías con los per-
sonajes icónicos del cine mexicano o de sus 
películas mas destacadas.

 Es en el museo donde platicamos con su 
hija Sofia Solano, la encargada de preser-
var la memoria del cineasta. Habla del otro 
‘Chalío’, de sus inicios, su retiro y su celosa 
pasión: el cine.

Cuenta que su padre Rosalío llegó a la 
Ciudad de México, desempeñó varios tra-
bajos, entre los cuales destacan el de eba-
nista, que lo enlazó al mundo del cine, del 
cual se quedó cautivado inmediatamente: 
“Ya no regresa a la carpintería pide trabajo 
en los estudios. Un día hace sus pininos, 
pero lo ponen de… ellos le llaman de “chin-
chigüiya” que es ser todólogo, después en-
tró a la tramoya, de ahí a alumbrador donde 
estuvo mucho tiempo”.

-¿Cual empieza a ser su primera experien-
cia de manejo de la cámara, cómo le hace 
para manejarla?

Cuando estaba uno de los fotógrafos de 
la película ve que estaba tan inquieto y lo 
invita a ver las fotos, a ver el revelado que 
había tomado. Cuando estaban en el cuarto 
oscuro, metían un líquido, otro líquido y otro 
líquido hasta que sale la foto. Cuando reveló 

ROSALÍO SOLANO VIVIÓ POR EL 
CINE, DICE SU HIJA SOFÍA

MARIANA ROBLEDO/ VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Entrevista que retrata a uno de los pilares del Cine de Oro Mexicano 

su primera fotografía mi papá dijo: ‘hasta 
lloré de emoción’.

-Con qué personajes del cine se empie-
za a relacionar, porque coincide con este 
nacimiento de la Época de Oro del Cine 
Mexicano.

Yo creo que con la humildad y con la senci-
llez que él se le caracterizó toda la vida hace 
relación con todo mundo. Amistad como 
tal yo creo que la llevaba como tal con su 
staff personal. Una amistad más o menos 
cercana fue con Julio Alemán, Joaquín Cor-
dero, se llevó también con el señor el ‘Indio’ 
Fernández.

-Menciona que su padre nunca olvidó 
sus raíces, prueba de ello es que promovió 
muchas películas para filmarse en Que-
rétaro...

“El Peñón de las Ánimas”, es una pelícu-
la muy sonada y luego fueron telenovelas y 
todo. Él filmó coincidentemente solo una, 
aunque hubiera querido filmar muchas aquí 
y en los alrededores sí, pero directamente en 
Bernal solo “Las Fuerzas Vivas”.

-Cual fue la relación de su padre con Ga-
briel Figueroa, quien es un referente de 
fotografía y de cine.

Yo siento que fue un poquito limitada, li-
mitada en un principio la relación cuando 
fue asistente de Figueroa. Como cada quien 
filmaba con un productor, con un director, 
entonces no hay una relación realmente de 
amistad. Se llegaban a ver posiblemente en 
los estudios, en algún laboratorio para reve-
lados, pero ignoro un poquito la relación que 
pudieron tener en ese momento.

-Ha habido varios cambios en la técnica 
de la fotografía, viene la transición al ‘tech-

nicolor’ como se le decía entonces. Su padre 
es de los primeros en tomar esa tecnología, 
si no estoy equivocado.

Así es. “Talpa”, esa es en cinemascope, él 
es de los pioneros en el cine; después se des-
apareció esa técnica. Su primera película a 
color es “Talpa”, una de las emblemáticas 
para él y se gana su primer Ariel, el primer 
Ariel y por una película a color. Dependía 
del tema y depende de la esencia –filmar a 
color o blanco y negro-, pero yo creo que le 
apasionaba mucho el blanco y negro, porque 
realizó películas muy buenas.

- Hubo un cambio en la temática del cine, 
que a don Rosalío Solano ya no le gustó 
hacer ¿Que época y a que cambios nos re-
ferimos?

Es una época para el ya muy triste, por-
que viene una decadencia dentro del más 
o menos en el ochenta y tantos, que vienen 
películas de temas como traileras o ficheras. 
Mi papá le decía cine corriente corriente, a 
pesar de esto, las que él llego a filmar eran 
muy sutiles.

En el 86 pidió permiso al Sindicato de Téc-
nicos y Manuales para retirarse un tiempo 
y regresar posteriormente a trabajar porque 
sin el cine no vivía. Él vivió y vivió por el 
cine. En 1992 quiso regresar y ya no le dieron 
autorización. Sin embargo pidió permiso pa-
ra filmar “Yo Tú y el Otro” algo así se llama 
con Christian Bach y Omar Fierro. Luego 
la última de Silvia Pinal, realmente que fue 
la última de mi papá, la del “Nativo”. Silvia, 
dijo “si no es ‘Chalío’ no la filmo”.

-Y luego el último gran reconocimiento: 
el Ariel por la trayectoria.

El reconocimiento es por su trayectoria de 

más de 50 años como uno de los mejores ca-
marógrafos del cine nacional; primero y úni-
co técnico del cine nacional que se le ha dado 
el Ariel de Oro en el Teatro de Bellas Artes. 
Estamos hablando de grandes asistentes que 
son ahora unas luminarias estaban Alfonso 
Cuaron y Alejandro González Iñárritu.

-Y el bautizo del cineteatro Rosalío Sola-
no, cómo se dio. 

También fue una sorpresa. Entonces cuan-
do renuevan el todavía teatro Alameda, ve-
mos qué nombre le vamos a poner y hubo 
ternas. Entonces mi tío que tenía toda su 
historia de él cómo fan, igual que yo como 
fan de mi papá, yo propongo como cronista, 
porque él es cronista, el nombre de Rosalío 
Solano. Le hablan a mi papá para decirle 
eso, también y todo, la invitación aquí y el 
festejo por el cineteatro fue algo pues que se 
lo agradecemos, se lo agradecemos a todo 
Querétaro.

-¿Qué le hace falta en Querétaro? Cono-
cer más de su obra fílmica, hace falta más 
difundirla...

Estamos muy interesados primero como 
en recuperar no sabemos en qué forma to-
davía su filmografía, yo he comprado algu-
nas películas que tenemos aquí. Otra de las 
propuestas fue que se haga un ciclo cada año 
o por lo menos una vez al mes una película 
de Rosalío Solano.

Hay la intención de un libro, la idea es pu-
blicarlo en el próximo agosto, este agosto 
su ciclo de películas o por lo menos poner 
su historia, su breve historia, sus  películas, 
sus premios, para que la gente sepa quién es 
ese personaje cuando van y lo ven no saben 
quién es Rosalío Solano.
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El pasado 25 de agosto de 2016, a las doce 
del día se celebró, en el Centro de Educación 
Continua de la Facultad de Ingeniería de la 
UAQ una Asamblea General Ordinaria de 
los miembros del Sindicato Único del Perso-
nal Académico de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, en el que se discutieron di-
versos asuntos académicos, culturales y sin-
dicales, entre los que se incluyó un informe 
del Fideicomiso para el fondo de pensiones y 
jubilaciones del SUPAUAQ. En el ambiente 
ya se palpa el interés electoral sindical.

Según el Informe citado “el objetivo central 
del Fideicomiso es cubrir parte o totalmente 
el pago de jubilaciones, en caso de que la 
Universidad no pueda hacerlo”. 

Sin embargo, el Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) precisa claramente, en la 
cláusula 77.1 que “la creación del Fondo… no 
exime de su obligación a la UAQ de cubrir 
las jubilaciones y pensiones del personal aca-
démico… ya que el Fideicomiso será un ins-
trumento auxiliar 
para que la Uni-
versidad cumpla 
su compromiso del 
pago de jubilacio-
nes y pensiones por 
jubilación, tenien-
do la obligación 
de respaldar a este 
fondo, en caso de que sea insuficiente”. 

En ese sentido, habría que aclarar que la 
UAQ debe apoyar el Fideicomiso, sin des-
cuidar su obligación laboral de jubilar a su 
personal. También se dio a conocer que hasta 
el mes de julio de 2016, el fondo era de mil 54 
millones de pesos, por lo que no se trata de 
acabárselo, sino de incrementarlo.

Es más, tal es el espíritu del CCT, en la 
misma cláusula afirma: “La UAQ se obliga 
y compromete a establecer como política 
institucional permanente, la creación de 
proyectos y programas para la obtención de 
recursos que fortalezcan financieramente al 
Fondo…” Hasta el momento presente, el úni-
co programa existente consiste en capitalizar 
los intereses en la banca y el único proyecto 
es crear una Caja de Ahorros del SUPAUAQ 
con una cantidad de 50 millones de pesos, 
mismo que será discutido en el siguiente 
Consejo Consultivo del SUPAUAQ y la defi-
nición final será tomada entre los fiduciarios 
del multicitado fondo. 

Si partimos de que al menos 400 maestros 
jubilados y pensionados aportan el 8 por 
ciento de su salario al Fondo, este se nutriría 
al menos con 60 millones de pesos que resul-
tarían de multiplicar su aporte global, unos 
150 mil pesos por cada uno los 400 académi-
cos jubilados o pensionados. 

Me parece que hay que señalar este factor 
porque se ha dicho hasta el cansancio que 
los jubilados están acabando con la UAQ, 

sin mencionar sus aportaciones económicas 
individuales, además de que muchos jubi-
lados o pensionados siguen colaborando 
voluntariamente en programas académicos 
de la UAQ, en ocasiones sin percibir ingresos 
adicionales. También algunos integrantes de 
la Delegación de Jubilados siguen haciendo 
investigación y otros más continúan publi-
cando libros y artículos científicos, amén de 
otros escritos literarios y ensayos.

Vale la pena recordar que el autor de estas 
notas, ya había señalado, en estas mismas 
páginas, en el artículo “Reflexiones sobre el 
convenio de jubilación entre el trabajador 
académico y la UAQ” (‘Tribuna de Queréta-
ro’, 3-07-2013) que el referido Convenio, im-
pulsado desde el período de Dolores Cabrera 
Muñoz (2000-2006) es ilegal y nulo, en tanto 
que es un convenio individual, sin la repre-
sentación y mediación del SUPAUAQ, lo cual 
violenta la cláusula 9 del CCT que indica la 
nulidad de los pactos individuales.

Pues ahora, no 
solo está vigente, 
sino que se han 
añadido más 
cláusulas que 
ponen candados 
al trabajador 
académico jubi-
lado para no de-

mandar a la Universidad, además de aceptar 
la cláusula de la complementariedad, entre 
otras. 

En la asamblea general se recordó que el 8 
de diciembre de 2014, se aprobó que la UAQ 
pudiera utilizar 21 millones de pesos del Fi-
deicomiso. Lo que no se dijo fue que el asun-
to se abordó en la parte final de la asamblea, 
en asuntos generales, sin haberse incluido 
previamente, en la agenda, su discusión, con 
lo que solamente 38 profesores, de más de 
mil 600 afiliados al SUPAUAQ, votaron a 
favor de la transferencia de ese recurso a la 
rectoría. 

En el Informe de la Comisión del Fideico-
miso se afirmaba que “Si no se utilizaba el re-
curso, se corría el riesgo de no poder concur-
sar al año siguiente para acceder a fondos”. 
Este redactor, en ese tiempo delegado sec-
cional de maestros jubilados y pensionados 
del SUPAUAQ, solicitó en la primera ocasión 
en que se reunió el Consejo Consultivo del 
SUPAUAQ del 2015 que se volviera a retomar 
ese asunto y en su caso, se revocara el mismo 
por su importancia estratégica.

Ciertamente el punto de los recursos del 
Fideicomiso se ha abordado en varias reunio-
nes, juntas y asambleas, pero no se hizo efec-
tivo, con pelos y señales, hasta que los acadé-
micos jubilados y pensionados presionaron y 
solicitaron a los comités ejecutivos en turno 
que así lo hicieran. El mandato asambleario 
es la transparencia y la democracia. 

La UAQ debe apoyar el Fideicomiso, 
sin descuidar su obligación laboral de 
jubilar a su personal. También se dio 

a conocer que hasta el mes de julio de 
2016, el fondo era de mil 54 millones 

de pesos, por lo que no se trata de 
acabárselo, sino de incrementarlo.

FONDO PARA JUBILACIONES Y 
PENSIONES DEL SUPAUAQ

Francisco Ríos Ágreda
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En los últimos meses mucho se especuló 
respecto a los cambios que habría en la ba-
rra de noticiarios de Televisa. La salida del 
conductor del noticiario principal, Joaquín 
López Dóriga, generó un sinnúmero de 
hipótesis, todas ellas buscando explicar las 
razones del porqué Televisa prescindiría de 
su principal figura periodística.

Las explicaciones o las hipótesis construi-
das respecto a estos cambios pueden apun-
tar hacia un sinfín de razones, quizá todas 
válidas o ninguna, lo cierto es que el pasado 
22 de agosto fuimos testigos del inicio de los 
“nuevos” formatos de los informativos tele-
visivos.

No me considero un experto en producción 
televisiva, ni mucho menos en imagen, los 
especialistas ya 
darán sus opinio-
nes al respecto. 
En lo que a mí 
respecta puedo 
plantear algunas 
ideas relaciona-
das al contenido 
informativo de 
los espacios infor-
mativos recién estrenados en la señal llamada 
ahora: Las estrellas.

Los tres informativos parece que han de-
jado de serlo. Las agendas de noticias y los 
tradicionales telediarios son, de acuerdo a lo 
presentado en pantalla, cosa del pasado para 
los productores de los noticiarios de Televisa. 
Esta apuesta me parece extraña y poco fa-
vorecedora para la construcción de espacios 
de noticiosos que presenten el día a día de la 
vida pública. 

Un ciudadano promedio, no solo en este 
país, se informa principalmente a través de 
los noticiarios televisivos y la principal ca-

dena de televisión de este país ha decidido 
“innovar” en sus contenidos informativos 
presentando información atemporal o no 
relacionada con la agenda diaria. 

No estoy señalando con esto que el pe-
riodismo de investigación deba pasar a un 
segundo plano, es complementario a la 
agenda de noticias que se generan en un día 
ordinario, pero al parecer para Televisa no es 
relevante que su audiencia tenga elementos 
de discusión en el día a día.

En ello considero que lejos de innovar se 
han perdido espacios, si bien poco críticos y 
parciales, de noticias diarias. Los telediarios 
son indispensables para el debate público; no 
podemos perder de vista que parte de la lu-
cha por la democratización de los medios pa-

sa justo por estos 
espacios, porque 
en ellos se visibili-
za la diversidad de 
actores sociales. 

Sin embargo, los 
intereses econó-
micos, la migra-
ción de algún sec-
tor de audiencias 

a otras plataformas, lo anquilosado de los 
presentadores de noticias movieron al gigan-
te de las comunicaciones a experimentar los 
formatos de los informativos sacrificando la 
noticia diaria tradicional.

Es relevante, por otro lado, que Televisa se 
haya movido en búsqueda de la audiencia, 
esa que empieza a mirar hacia otras partes 
buscando diversificar sus opciones y sus 
perspectivas de consumo mediático. No obs-
tante, se pierde desde la perspectiva informa-
tiva. Al mismo tiempo que el debate público 
y la democratización de los telediarios segui-
rán siendo parte de la agenda pendiente.

En Televisa lejos de innovar se han 
perdido espacios, si bien poco críticos 

y parciales, de noticias diarias. Los 
telediarios son indispensables para el 

debate público; al parecer para Televisa 
no es relevante que su audiencia tenga 

elementos de discusión.

TELEVISA: LOS (NO TAN) 
NUEVOS TIEMPOS DEL 

DEBATE PÚBLICO

Gabriel A. Corral Velázquez

Entre las instituciones que dio a luz 
la alternancia política, a principios de 
este siglo, figura el Inai, conocido antes 
como Ifai. Su nombre es kilométrico: 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. Fue creado sobre la 
base de que el ciudadano tiene derecho a 
saber todo sobre las decisiones públicas. 

   Pues resulta que en estos días ese or-
ganismo ha ordenado al Servicio de Ad-
ministración Tributaria (el temible SAT) 
revelar la lista de personas y empresas 
que han sido beneficiadas con la cance-
lación o condonación de créditos fisca-
les. El pleno determinó que debe revelar 
sus nombres, los montos perdonados y 
las razones que tuvo la autoridad para 
hacerlo. 

   El Estado recauda los impuestos para 
cumplir una función que le es esencial, es-
to es, redistribuir la riqueza para moderar 
la opulencia y la indigencia, como soñó 
Morelos en los Sentimientos de la Nación, 
y como se comprometió en Chilpancingo 
el actual presidente de la República, el 
19 de diciembre 
de 2012, en los 
primeros días de 
su gobierno. Solo 
que el método 
seguido por esta 
administración 
para moderar 
la opulencia y 
la indigencia 
ha consistido justamente en repartir los 
privilegios entre unos pocos y asestar a 
las muchedumbres el mazo de las cargas 
tributarias sin misericordia. 

   Para tener una idea, en tan solo seis 
años, los años que van de 2007 a 2013, 
el monto total de lo condonado por el 
gobierno a los particulares privilegiados 
es de 822 mil 500 millones de pesos. Esa 
cantidad alcanzaría para solventar el 
presupuesto público del municipio de 
Querétaro de aquí al año 2320 o para 
cubrir el presupuesto de San Juan del 
Río por los próximos mil años. Por su-
puesto, entre los favorecidos no están 

los trabajadores o los pequeños contri-
buyentes. Se trata de poderosos tiburo-
nes. Por eso el ocultamiento. 

   A pesar de que el compromiso 73 del 
Pacto por México, firmado al iniciar la 
actual administración federal, incluía 
la revisión de los regímenes especiales, 
nada se ha legislado. Un dato duro so-
bre el que descansó este compromiso es 
que tan solo el 13 por ciento del gasto 
público en desarrollo humano llega a la 
quinta parte de la población con menos 
ingreso, mientras que un tercio de ese 
gasto beneficia al 20 por ciento de la po-
blación más acomodada. 

   Pero en cuatro años no solo no se ha 
movido un dedo para terminar con esos 
privilegios. Lo que resulta grotesco es 
que el mandato del Inai para que la so-
ciedad conozca esta información no ha 
sido acatado por el SAT. Pero aún hay 
más, pues no es la primera vez que se 
niega a hacerlo. Van ya 31 veces que el 
SAT se ríe del Inai y hace caso omiso.

  Es inaudito, pero ésta es la vez nú-
mero 32 que lo exige. Y nada mueve la 

determinación 
de la autori-
dad fiscal para 
mantener ese 
ocultamiento 
doloso. Ni la 
acusación que 
presentó el Inai 
ante la Secreta-
ría de la Fun-

ción Pública, que tampoco ha movido 
un dedo. Del modo más ridículo, el SAT 
alega que por tratarse de “secreto fiscal” 
la información se encuentra clasificada 
por 12 años. Con ello se alimenta la 
sospecha y se otorgan fundamentos a la 
desconfianza. 

   En este conf licto entre potestades, 
por supuesto que al Inai asiste la razón. 
Lamentablemente está desdentado para 
que sus órdenes sean obedecidas por el 
SAT, convertido hoy en un Chucho el 
Roto pero al revés, con admirable fir-
meza en su determinación por eternizar 
la desigualdad. 

Efraín Mendoza Zaragoza 

OCULTAMIENTO DOLOSO 

En tan solo seis años, el monto total 
de lo condonado por el gobierno a los 

particulares privilegiados es de 822 mil 
500 millones de pesos. Esa cantidad 

alcanzaría para solventar el presupuesto 
público del municipio de Querétaro de 

aquí al año 2320 o para San Juan del Río 
por los próximos mil años.
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JICOTES

LAS OLIMPIADAS. EL FRACASO
No soy experto en deportes pero me queda muy claro que nuestra 
participación olímpica fue un fracaso completo. No solamente 
porque nuestros resultados no corresponden a lo numeroso de 
nuestra delegación sino también porque México, según dicen los 
especialistas, es el país que dedica más dinero a la promoción del 
deporte en toda América Latina. 
Las olimpiadas, desde que las organizó la Alemania de Hitler, 
se han politizado, a tal punto que se considera que el número de 
medallas olímpicas están en relación directa con las bondades del 
sistema político. 
Esta tesis fue también promovida por los regímenes socialistas que 
se aplicaron en la difusión de la vinculación del éxito deportivo y 
sus gobiernos. De ser cierta esta tesis, nuestro gobierno, igual que 
en nuestro deporte, campea la descoordinación de las instituciones, 
la grilla barata, el amiguismo y la corrupción. El diagnóstico de un 
gobierno en decadencia nos brinca por todos lados. 

LÓPEZ OBRADOR Y VASCONCELOS
Reconozco que siempre me cuesta trabajo criticar a López Obrador, 
quizás el único líder nacional vivo, pero últimamente ha cometido 
pifias que coinciden con esa inclinación de nuestros presidentes 
autoritarios: la discrecionalidad. Esa omnipotencia chicharronera 
que considera que su palabra es la ley y él su supremo ejecutor. 
Sin más López Obrador ofreció perdón al gobierno de Peña Nieto 
y a sus aliados. Lo menos que le podemos preguntar es: ¿De parte 
de quién? ¿Con qué facultad? Voy a recordar una anécdota muy de 
acuerdo y la respuesta de José Vasconcelos. En un mitin le gritaron: 
“Cuidado con el perdón, que no le pase lo que a Madero”. 
Vasconcelos respondió: “Tiene razón mi interruptor. Se puede 
perdonar al que ofende nuestra persona, pero no podemos, 
no debemos perdonar al que ofende a la colectividad… Me 
comprometo a no perdonar a los perjudiciales a la Patria, a los 
ladrones de la política…”

DEPRESIÓN OLÍMPICA
Es una depresión que los sicólogos le llaman: “síndrome olímpico”.  
Tienen razón, después de esa luna de miel de los juegos en las 
que hemos podido contrastar lo grisáceo de nuestras ciudades 
con los raudales de color de los escenarios; los cuerpos lentos, 
blandengues y fofos, de nosotros, los sedentarios, con la fuerza, 
vigor y energía de los atletas. 
Y una de las cosas más bellas, comparar este mundo de gente 
contenida en sus expresiones y sentimientos con toda la gama e 
intensidad de las emociones del triunfo y la derrota. Regresar a la 
cotidianidad: obscura, fea, andrajosa y desfalleciente, lo menos que 
puede hacerse es deprimirse. 
Han sido días alucinantes, increíble observar todas las formas 
de expresión del cuerpo; cómo se supera la fuerza, la altura, 
la velocidad y se rompen todas las marcas. Y pensar que este 
despliegue de la potencia física de los humanos no es nada ante las 
posibilidades infinitas de la mente.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

Originalmente el libro tenía el título ‘En 
marcha hacia el colapso’, Giovanni Sartori 
quería expresar que estamos avanzando en 
medio de la tontería y la extravagancia cos-
tosa, pero sin ninguna idea ya de cómo se-
guir siendo tantos, demasiados. Finalmen-
te terminó por titularlo ‘La carrera hacia 
ningún lugar: Diez lecciones sobre nuestra 
sociedad en peligro’, editado por Taurus. 
De cualquier forma, sugiere Sartori entre 
esos dos títulos, que el lector escoja.

…
El hombre no es un mineral, ni siquiera 

un vegetal. Se ha dicho que es un “bípedo 
implume”.  No sé a quién se le ocurrió la 
idea, pero no importa… a mí me gusta 
porque nos recuerda que el hombre es un 
animal raro.

…
Casi todo nuestro vocabulario cognos-

citivo y teórico consiste en “palabras abs-
tractas”… cuyo significado no se puede re-
conducir ni traducir en imágenes. Ciudad 
todavía es “visible”, pero nación, Estado, 
soberanía, democracia, representación, 
burocracia, etcé-
tera, no lo son; 
son conceptos 
abstractos, elabo-
rados mediante 
procesos men-
tales abstractos, 
que designan en-
tidades construi-
das por nuestra 
mente.

…
Ni la política como estructura de un 

Estado ni la disciplina nunca hasta que se 
inventó la democracia liberal.

…
Todo el saber del ‘Homo sapiens’ se de-

sarrolla en un mundus intelligibilis (de 
conceptos y de constructos mentales) 
que no es en modo alguno percibido por 
nuestros sentidos. La televisión y el mundo 
de internet producen imágenes y borran 
conceptos, así atrofian nuestra capacidad 
de entender.

…
Mostrar a un desempleado no hace en-

tender en modo alguno por qué existe el 
desempleo y cómo afrontarlo. Del mismo 
modo, mostrar a un preso que sale de la 
cárcel no explica la libertad, la visión de un 
pobre no explica la pobreza y la visión del 
enfermo no explica la enfermedad.

…
La política era solo fuerza: la fuerza de 

quien era o se convertía en el más fuerte.
La política fue la fuerza a discreción del 

más fuerte, del más poderoso, hasta que 
se inventó la democracia liberal, que es, 
precisamente, el producto del pensamiento 
abstracto que comprende sin ver, digamos 
con los ojos cerrados.

…
A mediados del siglo XX… empezaba a 

haber generaciones de jóvenes que nun-
ca habían pasado hambre, ni una guerra 
y menos revoluciones, es decir ninguna 
experiencia auténtica, en carne propia, de 
violencia y muerte. Eran también, y quizás 
justo por eso, generaciones idealistas, fácil-
mente convertibles al perfeccionamiento 
democrático.

…

El alma no está en el espermatozoide
Para los católicos y para la iglesia el 

embrión, desde el momento mismo de la 
concepción, hay vida humana. De ahí se 
deduciría que el embrión es sujeto de de-
rechos. Ahora bien, nadie discute que el 
embrión es vida. Una piedra no tiene vida, 
pero todo lo que nace, se desarrolla y mue-

re es vida. Las 
plantas son vida, 
los animales son 
vida.

¿Cuál es la di-
ferencia entre la 
vida de una rosa 
o la de un mos-
quito y la vida 
humana? Desde 

un punto de vista biológico, el genoma del 
chimpancé es 99.5 por ciento igual al del 
ser humano. Sin embargo, la diferencia 
entre un chimpancé y el Homo sapiens es 
inmensa. ¿Por qué el embrión del humano 
está protegido y el del chimpancé no?

Si lo que debemos proteger es la vida, 
entonces “de esa vida y nada más” existen 
miles de millones de especies y variedades. 
Si lo que nos interesa es la protección de la 
vida humana, debemos establecer cuál es la 
vida humana y qué es lo que la hace serlo.

La iglesia sigue pidiendo a los juristas 
católicos y a los biólogos católicos que sus-
criban la tesis de que el embrión ya es un 
ser humano. Pero quien lo suscribe lo hace 
como creyente, no como jurista o como 
científico. Porque esa tesis es racionalmen-
te insostenible.

De nuevo ¿Cuál es la diferencia entre 
cualquier vida y la vida humana? En el 
pasado la respuesta era el alma, el alma es 
lo que determina el ser del hombre. Pero 
hoy ya nadie se acuerda del alma, la Iglesia 
ya casi nunca habla de ella. La omisión es 
sorprendente.

Ricardo Rivón Lazcano 

LA CARRERA HACIA NINGÚN LUGAR

@rivonrl

Originalmente ‘La carrera hacia 
ningún lugar: Diez lecciones sobre 

nuestra sociedad en peligro’ tenía el 
título ‘En marcha hacia el colapso’. 

Giovanni Sartori quería expresar que 
estamos avanzando en medio de la 
tontería y la extravagancia costosa.

PUNTO Y SEGUIDO
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Recientemente el ayuntamiento queretano 
realizó nuevos foros de consulta sobre “el res-
cate” de la Alameda Hidalgo. Pocos supieron. 
Uno fue en el Tecnológico de Querétaro, de 
difícil acceso por las obras de la controver-
tida “Ruta del estudiante”. La prensa contó 
200 ciudadanos en él (casi todos, estudiantes 
“cautivos” del Tec y la UAQ).

Intenté participar, pero mis ideas parecen 
fuera de lugar frente a las oficiales. Por eso 
escribo aquí. Quizá, como dijo un día García 
Márquez, mis palabras en “botella echada 
al mar” encuentren a alguien con suficiente 
cordura y poder de decisión o influencia, pa-
ra redirigir ese proyecto.

Mientras varios participantes en ese foro 
proyectaban la Alameda como una macro-
plaza con la mejor pista de patinaje del mun-
do, la mejor cúpula de cristal y microclima 
para flora y fauna exóticas, con bellas esta-
tuas y fuentes y los 
mejores espectácu-
los…; yo proponía, 
que no se invirtiera 
en ella nada más 
que lo que requiere 
para mantenerse 
bella como ya está. 
Propuse diseñar 
un plan integral, 
que siembre mi-
croalamedas o pe-
queños jardines, en las zonas deprimidas de 
la ciudad, siguiendo el eje “Ciudad Humana” 
del actual Plan de Desarrollo Municipal, y re-
conociendo la dramática situación que viven 
“los invisibles” por falta de áreas verdes. 

–“Pero este no es el foro”, me aclararon; 
“aquí sólo hablamos de cómo queremos por 
dentro a la alameda”. 

En efecto, foros así ignoran lo que no se ve. 
La ideología neoliberal, inoculada en buena 
parte de los gobernantes, empresarios e in-
cluso miembros de instituciones públicas, 
dirige todos sus ímpetus hacia proyectos de 
lujo, sin prever las consecuencias. Por ella, se 
focaliza nuevamente solo el centro capitalino: 
230 millones para la “Ruta del estudiante”, 
24 millones para la remodelación del Zenea, 
17 millones para la Alameda Hidalgo… Ade-
más, nuestra bella y moderna ciudad se des-
borda, ofreciendo a los pudientes “live at the 
top”, “where life is harmony for everyone”, 
(¿for everyone?). 

Si se distribuyeran esos millones en pequeños 
parques barriales, crecerían cada trienio 27 
áreas verdes de 10 millones cada una, en terre-
nos abandonados, que hoy son basureros.

El “Vivir Mejor” (panista), viene de esa ideo-
logía neoliberal egoísta: Vivir mejor que los 
demás, en la mejor colonia, en la mejor escuela, 
con el mejor auto; “hacer de Querétaro el mejor 

municipio del mundo” (MAV dixit). Pero para 
vivir en la cima es preciso despojar a los demás 
del bienestar. “La cobija no alcanza para todos”, 
alegan los funcionarios. 

Si las zonas “top” gastan la mayor parte del 
erario, los invisibles deberán esperar otros 
tres, seis o nueve años, a ver si el siguiente 
ayuntamiento los atiende; así hasta el infi-
nito. El pueblo de Carrillo (donde vivo), en 
la zona queretana más antigua y “rica”, con 
calles sin urbanizar, lleva décadas luchando 
por áreas verdes. Colonias áridas como Loma 
Bonita, Tonatiuh, Santa Isabel, Nueva Reali-
dad y muchas más crecen demasiado lejos de 
la Alameda Hidalgo… 

¿Por qué el ayuntamiento permite y fomen-
ta tan grave desigualdad? 

La investigadora Lorena Osorio (FCPS de 
la UAQ) señaló, en “Integración global y 
desigualdad social: los espacios periféricos en 

la ciudad” (‘Tri-
buna de Queré-
taro’, 3/12/12), 
que el mercado 
“convierte a las 
ciudades en ar-
chipiélagos, islas 
de bienestar que 
contrastan con 
espacios urbanos 
cada vez más de-
teriorados, tanto 

de las colonias populares como de las clases 
medias empobrecidas”. 

La periodista Sara Torres, por su parte, re-
cuerda que “en 1793 el primer Corregidor, don 
Ignacio Ruiz Calado, concibió dotar a Queré-
taro de un lugar de esparcimiento (la Alameda 
Hidalgo) con el propósito de moralizar al 
pueblo, dándole un paseo público y vigilado 
para poner fin a los desmanes que los fines 
de semana generaba” (‘Libertad de Palabra’ 
(02/02/2009). En efecto; las zonas verdes son 
clave para la salud mental de la gente. 

Cuando mostramos cierto día algunas evi-
dencias de miseria capitalina a Luis Bernardo 
Nava (secretario de Gobierno con el exalcal-
de Pancho Domínguez), reaccionó atónito e 
impotente: “¿Pero por qué se fueron a vivir a 
ese lugar tan conflictivo?”. Quienes gobier-
nan no comprenden que las zonas conflicti-
vas e ingobernables surgen del modo como 
ellos deciden (o permiten) crecer las urbes: 
abismalmente desiguales.

No nos extrañe que la negligencia guberna-
mental y la voracidad de los desarrolladores ur-
banos rompan pronto la frágil tranquilidad de 
quienes viven encerrados en sus bellos feudos. 

En este contexto, la remodelación de la Ala-
meda Hidalgo deviene en bomba de tiempo, 
si no se atiende prioritariamente a los hoy 
invisibles.

230 millones para la “Ruta del 
estudiante”, 24 millones para la 

remodelación del Zenea, 17 millones 
para la Alameda Hidalgo… si se 
distribuyeran esos millones en 

pequeños parques barriales, crecerían 
cada trienio 27 áreas verdes de 

10 millones cada una, en terrenos 
abandonados, que hoy son basureros.

REMODELACIÓN DE LA ALAMEDA, 
¿BOMBA DE TIEMPO? 

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

“Empresarios” que no emprenden

En días pasados, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) salió también a quejarse 
de la resistencia magisterial en contra de la 
reforma que pretende robarles su estabilidad 
laboral al cambiarles su plaza permanente 
por una temporal. De forma velada, esos 
“empresarios” piden la represión en contra 
del movimiento magisterial. 

Entrecomillo la palabra “empresarios” 
pues al igual que los banqueros, como mos-
tramos en nuestra entrega de la semana 
pasada, muchos de ellos no son verdaderos 
empresarios, emprendedores o industriales 
sino simples empleados (aunque tengan car-
gos de gerentes) de empresas trasnacionales. 

Por ejemplo, muchos de esos “empresarios” 
no podrían vender “sus” empresas ni tomar 
grandes decisiones por la simple razón de 
que no son dueños de ellas. Pongamos como 
ejemplo el caso de Claudio X. González, 
padre del “empresario” del mismo nombre y 
cara visible de “Mexicanos primero”, quien 
es presidente del 
consejo de ad-
ministración de 
Kimberly Clark de 
México, es decir 
de la transnacio-
nal norteamerica-
na Kimberly Clark 
y como este caso 
hay muchos.

Estos “empresarios” no invierten en cien-
cia y tecnología, la inmensa mayoría de ellos 
no han aportado nada al país en este rubro. 
En efecto, de acuerdo a los principales indi-
cadores de ciencia y tecnología de la OCDE 
(de 2010), indicadores que tanto les gustan a 
los neoliberales (excepto los que no les con-
vienen), los “empresarios” mexicanos son los 
que menos invierten en ciencia y tecnología, 
de todos los países de la OCDE. 

Mientras que el promedio de la OCDE, en 
ese año, es de casi el 0.6 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), los “empresarios” 
mexicanos invierten tres veces menos, ape-
nas un triste 0.2 por ciento. Cantidad que 
resalta con países donde sus empresarios in-
vierten arriba del 1 por ciento como Finlan-
dia o Dinamarca o arriba del 0.8 por ciento 
como Alemania, Suecia y Corea.

Estos “empresarios” deberían hacerse una 
autoevaluación antes de querer evaluar a los 
demás, pues no tienen calidad moral para 
hacer esto último.

“Empresarios” y calidad de la educación
Ahora resulta que nuestros “empresarios” 

están muy interesados en la calidad de la 

educación pública. Resulta extraño que esos 
“empresarios” no cuestionen para nada la 
pésima educación privada en este país, don-
de suceden cosas verdaderamente kafkianas.

La periodista Carmen Aristegui dio a co-
nocer, con pruebas contundentes, que casi 
una tercera parte de la tesis de licenciatura 
de Peña Nieto corresponde a un plagio. Algo 
suficiente como para que se le quitara el tí-
tulo de abogado que le otorgó la Universidad 
Panamericana, que es privada.

En 2013 la ministra de Educación y Ciencia 
de Alemania fue obligada a dimitir luego que 
se comprobó que había cometido plagio en su 
tesis doctoral, además de que la Universidad 
de Dusseldorf le quitó su título. Ya antes, en 
2011, otro ministro, el de Defensa, había sido 
obligado a renunciar por el mismo motivo.

No se vaya a pensar que todos los políticos 
alemanes son plagiadores. Aquí lo impor-
tante es que allá, incluso a los ministros se 
les retiran sus títulos de estudio, cuando se 
demuestra que plagiaron textos en sus tesis 

y, por una cues-
tión elemental de 
ética, se les obliga 
a renunciar a sus 
cargos. 

¿Para cuándo la 
Universidad Pana-
mericana hará una 
investigación seria 
sobre el plagio de 

Peña Nieto? Y ¿para cuándo le retirará su títu-
lo de abogado? Y más importante, Peña Nieto, 
al igual que los ministros alemanes debería 
renunciar a su cargo.

El “sargento” Aurelio Nuño, secretario de 
Educación Pública, tan duro con los maes-
tros que no quieren sujetarse a su examen 
punitivo, es extremadamente laxo con el 
plagio de Peña Nieto y se atrevió a decir, en 
una entrevista que le hizo Carlos Loret de 
Mola, que el plagio ¡“no es importante”! 

Señaló que “algo vi anoche” y con eso nie-
ga el plagio. Probablemente no entendió las 
contundentes pruebas que presentaron Aris-
tegui y su equipo ya dijo que “le parece que 
no lo es” (se refiere al plagio).

Adicionalmente, el vocero de la presiden-
cia, Eduardo Sánchez Hernández, se atrevió 
a descalificar el plagio porque ya pasaron 25 
años. Como comparación, cabe señalar que 
a la ministra alemana de educación le quita-
ron su título en 2011, 31 años después de que 
había plagiado textos para su tesis doctoral.

Pero de esto los “empresarios” mexicanos 
dizque “muy preocupados” de la calidad de 
la educación pública en nuestro país, no di-
cen ni pío.

Ángel Balderas Puga

“EMPRESARIOS”, REPRESIÓN Y 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

anbapu05@yahoo.com.mx

¿Para cuándo la Universidad 
Panamericana hará una investigación 
seria sobre el plagio de Peña Nieto? 

Y ¿para cuándo le retirará su título de 
abogado? Y más importante, Peña Nieto, 

al igual que los ministros alemanes 
acusados de plagio debería renunciar a 

su cargo.
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En la cúspide de la economía mundial se en-
cuentra la industria armamentista, seguida de 
la farmacéutica y petroquímica, más abajo el 
resto de los sectores económicos. Esta trilogía 
imperial representa el poder del capitalismo en 
el planeta, reforzado por los medios masivos de 
información, el modelo educativo y otras formas 
de control ideológico. 

El control industrial de los recursos naturales 
le es indispensable al capitalismo mundial para 
su existencia, por ello la industria farmacéutica y 
la medicina alópata lucrativa controlan la sínte-
sis de compuestos, la fabricación de medicamen-
tos y la dosificación, en ninguna parte de esta 
línea de control interviene ni son considerados 
los ciudadanos y pacientes.

Es conocido que los fármacos alopáticos po-
seen una serie de efectos colaterales nocivos y 
que la tercera causa de muerte hospitalaria, a ni-
vel mundial es el error médico. Por ello es nece-
sario fomentar la autogestión en la recuperación 
del conocimiento tradicional y su vínculo con el 
conocimiento científico, para que los pacientes 
seamos actores activos de la conservación y re-
cuperación de la salud.

El cáncer como proceso de crecimiento y di-
seminación incontrolado de células, tiene tres 
causas fundamentales: las genéticas, es decir la 
propensión hereditaria; la exposición a factores 
oncogénicos como radiaciones y sustancias quí-
micas, y las de carácter emocional, derivadas de 
la vida artificial y el autoengaño.

Cada orientación médica como la alopatía, la 
homeopatía, la herbolaria, entre otras, tiene sus 
procesos terapéuticos. Los fundamentales en 
alopatía, en el caso del cáncer, son la quimiote-
rapia, la cirugía y los medicamentos de muy alto 
costo; en la homeopatía diversos medicamentos 
de bajo costo y la orientación al paciente para 
que de forma consciente encuentre el equilibro 
emocional y con ello la recuperación de su salud. 

Por su parte la herbolaria ofrece diversas es-
pecies vegetales, cuyos compuestos poseen gran 
poder preventivo y curativo de esta enfermedad.

Desde el conocimiento herbolario tradicional 
y científico alternativo se ha estudiado, experi-
mentado y utilizado, en el combate del cáncer, 
diversas especies del género Kalanchoe (Crassu-
laceae), que abarca plantas perennes y suculen-
tas, distribuidas principalmente en Madagascar, 
sur y este de África, la península arábiga, sureste 
asiático, América tropical y Australia.

Muchas especies del género Kalachoe han 
sido utilizadas como plantas medicinales por 

Me cuesta escribir este artículo sin sentir 
rabia; hay un indicador a nivel mundial que 
es el cáncer de México y que insiste en ser 
conservado pese a que daña a la mayoría de 
la población: la desigualdad en términos de 
ingresos. 

La decisión del alcalde de la ciudad de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega, de crear 
para una simpatizante de su partido un 
puesto directivo debería ser escandaloso 
por si mismo, absurdo e insultante. Dicho 
cargo administrará ¡un parque! Y como en 
México no conocemos límites y claramente 
el presidente municipal desprecia a la ciu-
dadanía y a sus votantes, decidió que dicho 
cargo tuviera una remuneración que está 
sobre el promedio de salarios aun en países 
desarrollados como Noruega, Austria o el 
mismo Estados Unidos. 

Haciendo alarde de un tacto digno de un 
talador de árboles, el anuncio del nuevo 
cargo directivo percibirá 50 mil pesos (2 mil 
500 dólares) simultáneamente, los trabaja-
dores de la recolección de la basura, ante-
riormente  trabajadores del servicio público, 
sufrieron la autoritaria decisión de cabildo y 
su futuro fue transferido a una empresa pri-
vada que les pagará la irrisoria cantidad de 
900 pesos a la semana y que, por cierto, está 
ofreciendo un pésimo servicio. 

¿Qué hace un padre de familia con 900 pe-
sos? ¿Qué hace si su trabajo –como recoge-
dor de basura- lo expone a las inclemencias 
del tiempo y a las enfermedades? ¿Cómo 
mantener a una familia con un salario tan 
miserable?; este caso es una constante en 
México. El salario promedio de los mexica-
nos está aun por debajo de China o de otros 
países americanos como Chile, Colombia, 
Brasil o Argentina. 

A nivel mundial en 2014, el salario prome-
dio estaba ubicado en los mil 480 dólares 
¿cómo podemos comparar los escasos 183 
dólares mensuales que estarán ganando 
nuestros recogedores de basura? Y a la par 
¿cómo podemos justificar que mientras el 
82% de la población económicamente activa 
gana menos de $10 mil 500 pesos mexicanos 
(570 dólares), se creen cargos en el sector 
público que percibirán más de 50 mil pesos. 
Mientras existen cargos públicos cuyas 
remuneraciones son dispares a las de la in-
mensa mayoría del personal de municipio y 
gobierno del estado, existe una gran fuerza 
de trabajo en condiciones tan precarias que 
ni un salario perciben. Me refiero a toda la 
mano de obra esclava que llega a través de 
los prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales. 

Por medio de una solicitud de acceso a la 

diversas culturas locales para tratar una amplia 
variedad de enfermedades como infecciones, 
reumatismo e inflamación.

Por su parte el conocimiento científico ha do-
cumentado la eficacia de los extractos de hojas 
de Kalanchoe daigremontiana, K. Pinnata, K. 
Milloti, K. Tubiflora, K. Nyikae y K gastonis 
en la prevención de muchos tipos de cáncer, así 
como por sus efectos antidiabéticos, antibacte-
riales, anticonvulsivos, antioxidantes, antinoci-
ceptivos (que evita señales neuronales dañinas a 
los tejidos), hepatoprotectores, antitumorales y 
nefroprotectores.

En México, algunas especies del género ka-
lanchoe se manejan en áreas de traspatio por 
sus formas extrañas de crecer y reproducirse, 
y porque el conocimiento tradicional le asigna 
poder anticancerígeno. Específicamente en San 
Nicolás, Tequisquiapan, Querétaro se pueden 
encontrar ejemplares de este género en macetas, 
jardines particulares y patios, siempre con la 
afirmación  popular de que “cura el cáncer”; En 
Tabasco, la población refiere casos de pacientes 
con cáncer, totalmente curados por el consumo 
de esta planta. 

En el Departamento de Biomedicina de la Es-
cuela Nacional de Homeopatía (ENH) del IPN 
se demostró que el extracto hidroalcohólico de 
hojas de Kalanchoe daigremontiana, tuvo un 
efecto significativo en la decadencia de células 
cancerígenas, mientras que las células normales 
fueron menos sensibles al tratamiento. 

La actividad anticancerígena de las especies 
de este género se debe fundamentalmente a su 
alto contenido de bufadienólidos, sustancias 
bien conocidas por sus efectos contra el cáncer 
de pulmón, estomago, colon, próstata, hígado, 
entre otros.

En los estudios de la ENH se encontró una 
reducción significativa de células cancerígenas 
viables desde las primeras 24 horas de la aplica-
ción de extracto hidro-alcohólico de Kalanchoe 
daigremontiana, ver tabla 1.

Existe una relación estrecha entre el conoci-
miento tradicional y el conocimiento científico 
no adscrito a los grandes consorcios farmacéuti-
cos. Es necesario difundir información, para que 
de forma autogestiva se construya conocimiento 
significativo y los que padecen una enfermedad, 
como el cáncer, puedan asumir un papel activo 
en la curación de sus emociones y su cuerpo.

El Ahuehuete, herbolaria. Local 108. Plaza cente-
nario, Tequisquiapan, Querétaro. Cel 442-3775127. 

Correo: elahuehuete.herbolaria@gmail.com

información,  la Coordinación de Servicio 
Social de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro señala que hay cerca de 92 programas 
de servicio social vigentes para  gobierno del 
estado y cerca de 50 de gobierno municipal, 
la cantidad de estudiantes que solicitan es 
desproporcionada; 132 estudiantes para la 
Procuraduría General de Justicia, 135 estu-
diantes para el H. Tribunal Superior de Jus-
ticia, 80 para el DIF, 144 para la Contraloría 
del Poder Ejecutivo del Estado, 149 para 
USEBEQ, 45 para el Patronato de las Fiestas 
del Estado; la lista es interminable y para 
terminar pronto señalaremos que cerca de 
2 mil alumnos, tan solo de la UAQ, fueron 
convocados para realizar labores adminis-
trativas en las instituciones públicas. 

Las cifras citadas están muy lejos de ser las 
que muestran la complejidad del problema.  
No está anexada toda la fuerza laboral es-
tudiantil que trabaja en el área de la salud y 
que lleva servicios de medicina y enfermería 
a todos los rincones del estado, tampoco 
están la cantidad inmensa de prestadores de 
servicio social de las instituciones privadas 
y de otras instituciones públicas, pues recor-
daremos que el servicio social es obligatorio 
para las instituciones públicas y privadas. 

A la par que hay tantos alumnos colabo-
rando en instituciones públicas, hay una 
gran cantidad de egresados de licenciaturas 
e ingenierías que no encuentran empleo y 
aquellos que lo consiguen, están marcados 
por el mal de la actualidad neoliberal; con-
tratos temporales, inexistencia de seguridad 
social, bajísimos salarios y vaivenes según 
el color de la administración que entra cada 
seis o tres años. 

Con la reforma laboral –que no olvidamos 
aprobó el actual gobernador del estado-  la 
jubilación, las prestaciones, los contratos 
estables son ahora criaturas míticas de 
otras épocas y por otro lado, el outsourcing, 
monstruo presente a partir de las dispo-
siciones neoliberales de los noventa, fue 
legalizado. 

Mientras el docente universitario trabaja 
por honorarios ganando 80 pesos la hora, 
el trabajador de la limpieza gana 900 a la 
semana, cientos de secretarias, intendentes, 
veladores y toda la fuerza laboral que tiene 
trabajos con mucha incertidumbre y riesgo 
obtienen salarios burlescos, hay una encar-
gada de un parque público que percibe 50 
mil por haber fomentado el voto al PAN… 
y que además declaró, burlona, que hubiera 
tenido que pedir más. 

Quizá es cierto, debió pedir más y ahorrar, 
después de todo, ¿quién volverá a votar por 
un partido así? 

CONOCIMIENTO HERBOLARIO, ARMA 
DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER Y LOS 

MONOPOLIOS FARMACÉUTICOS
¿SALARIOS O MIGAJAS?

Joaquín Antonio Quiroz CarranzaRafael Vázquez Díaz

Tabla 1. Porcentaje de disminución de células viables tras la aplicación de extracto hidro-alcohólico 
de Kalanchoe daigremontiana.

Dosis (mg/ml) 24 horas 48 horas 72 horas
0 100 100 100

25 72.1 55.5 48.3
50 53.1 48.8 38.8

100 51.3 46.8 36.1
200 45.4 38.4 36.1
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TALLER DE 
MÁSCARAS
DE LATEX 
Imparte Mel Izanami

Del 05 Septiembre al 24 Octubre 2016
Lunes de 10:00 a 13:00 hrs.
En Difusión Cultural, CU
a un costado del TEECAL

$500 comunidad UAQ
$600 externos

POESÍA Y POLÍTICA   

   A Marcos Aguilar, alcalde de Querétaro
   A Francisco Domínguez, gobernador de 

Querétaro

     -Poesía y política, no política contra 
poesía, ¿qué dicen? 

     -En los mejores momentos, copulan: 
poesía y política, comulgan.

     -En los peores, se ignoran. 
30 de junio, aniversario del natalicio de 

dos poetas que quiero y leo: José Emilio 
Pacheco y Czeslaw Milosz, el polaco y el 
mexicano. Muchos años leídos y siempre 
encuentro cosas sorprendentes. Los clási-
cos dicen cosas nuevas con las vueltas del 
tiempo y según las circunstancias.

 Vuelvo a ojear sus poemas y de pronto 
me detengo en el mexicano, ‘Desde en-
tonces’ (Era, 1980), sentido contrario, una 
sección muy visitada, “Camoens”, “Ciuda-
des”, “Lost generation”. Tres poemitas que 
cargo desde entonces. El dolor, el horror y 
la derrota. 

Como los políticos no leen literatura, mu-
cho menos poesía, cordialmente los trans-
cribo y los pongo al alcance del alcalde 
Marcos Aguilar y del  gobernador Francis-
co Domínguez. Pensé en ellos al volverlos 
a leer. Primero en el alcalde y luego en el 
gobernador. Leve les sean. 

     CAMOENS 
     Cuando empezó la ruina en Portugal
     Camoens, que había cantado su gloria, 
     volvió a Lisboa: 
     Quiero compartir 
     este dolor, esta miseria que somos.
     -Pregunta al público: ¿cómo resistir 

desde Querétaro este difícil tiempo mexi-
cano y compartir las alegrías y las penas 
del México común al filo del fuego, mien-
tras los políticos, entre grandes palabras, 
luchan y se despedazan por el poder rum-
bo al 2018?

Julio Figueroa

juliofime@hotmail.com

     CIUDADES 

     Las ciudades se hicieron de pocas cosas: 
     madera (y comenzó la destrucción),
     lodo, piedra, agua, pieles 
     de las bestias cazadas y devoradas. 
     Toda ciudad se funda en la violencia 
     y en el crimen de hermano contra hermano. 
-El progreso es necesario y es imparable, 

pero… pienso en el progreso destructivo 
¿Lo ven y lo piensan alguna vez, los políti-
cos y los empresarios, o se pasan de lanzas 
en los negocios del capital político que lla-
man progreso?    

     LOST GENERATION 
     Otros dejaron a la “posteridad” 
     grandes hazañas o equivocaciones. 
     Nosotros 
     nada dejamos, 
     ni siquiera espuma. 
-Todos creemos que lo mejor del mundo 

empieza y acaba con nosotros, ilusos ¿Qué 
dejarán Francisco Domínguez y Marcos 
Aguilar?  Grandes palabras,  grandes in-
versiones, grandes ricos, grandes pobres… 
grandes imágenes falsas.  

     
     El postre: 

     Por orden suprema la crítica social no 
debe tener visibilidad:  

     -El pasto verde artificial en las obras 
del jardín Zenea es para evitar las pintas y 
protestas: Gobernador Francisco Domín-
guez Servién.  

     --¿Así o más claro?
      --Las protestas no tienen visibilidad.    
     --En tiempos difíciles, la crítica social 

no tiene permiso, dicen.
     --En tiempos difíciles, la crítica es más 

necesaria, creo.  
     --La crítica al poder es libertad y con-

quista ciudadana. 
     --Hay que ganarla y usarla, pienso, de-

mocráticamente. 
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¿Alguna vez se imaginó que existiría un 
drama lleno de baile, grafiti, música y 

poesía? Pues entre las curiosidades de Netflix, 
el pasado 8 de agosto se lanzó la serie “The 
Get Down”. En la temporada de apertura se 
retrata a la Nueva York con su tradicional 
barrio del Bronx a finales de los años setenta, 
que recuerda a aquella ciudad de entonces 
que se identificaba mundialmente bajo la 
estirpe blanca, llena de progreso y música 
disco al paso de Travolta en el Estudio 54.

Más que platicarle de la serie, lo cual no 
tendría sentido si es que le interesa verla, le 
quiero contar a manera de marco histórico 
exprés por qué es un hecho relevante la apa-
rición del Hip hop.

En primer lugar, el Hip hop no es un género 
musical, sino un movimiento cultural. Bá-
sicamente engloba cuatro actividades artís-
ticas conocidas como elementos, los cuales 
se conforman por el baile (break dance), el 
grafiti  y la música (DJ y rap). En este sentido, 
le agregaría otro elemento: el lenguaje.

Para serle franca, si usted tiene curiosidad 
por comprender esta serie, le recomiendo un 
wikipediazo, ya que está dirigida -no sé si de 
manera deliberada- hacia un sector que ya 
tiene un conocimiento previo sobre la cul-
tura Hip hop. 

Por ejemplo, cuando los diálogos se tornan 
en “lo real” (the real, are you real?, yoú re not 
real!), el traductor arroja un “¿eres auténti-
co?”. “Lo real” implica toda una connotación 
lingüística y simbólica sobre lo que es ser un 
miembro de esta cultura, es decir, a partir de 
las plataformas artísticas que se engloban 
dentro de los cuatro elementos del Hip hop 
existe una eterna competencia por demos-
trar quién es real y quién no lo es.

En este sentido, las competencias surgen 
míticamente en las fiestas denominadas 
“jams”, lo cual es fundamental en la serie, 
ya que esta transcurre en “The Get Down”, 
como un lugar en el cual las minorías raciales 
encontraron un espacio de esparcimiento  
para bailar, rimar, fumar, tomar, conocerse 
y enfrentarse.

Estos lugares realmente aparecieron en el 
Bronx como respuesta a los centros noctur-
nos que representaban racismo, elitismo y 
un profundo clasismo, apoderándose de las 
calles y los espacios abandonados.

La apropiación del espacio público por las 
minorías más relegadas representó preocu-
pación por parte de las autoridades neoyor-
kinas, lo diferente es que las batallas entre las 
distintas bandas (crews) comenzaron en un 
plano artístico, lo cual representa una nueva 
forma de rebeldía con la que la alcaldía no se 
había enfrentado. 

Para hacer un comparativo, traigo a co-
lación la película “Warriors”  el gran clási-
co de los enfrentamientos entre las bandas 

callejeras en los subterráneos 
de Nueva York de los años 
setenta, lo cual recuerda a 
aquellas bandas juveniles 
reales que se identificaban 
por sus nombres incrustados 
en sus chaquetas y la violencia 
que se ejercían unos a otros 
con la provocación de actos  
vandálicos. 

Las autoridades de aquel en-
tonces tenían identificadas las 
bandas de los suburbios, así que 
los actos de violencia policiaca hacía 
la ciudadanía se legitimaban ante la 
cacería, real o no, de estas bandas. 

Este contexto neoyorkino setentero, en-
tre un espacio público tomado por bandas 
callejeras y un espacio privado excluyente 
para la recreación de las minorías, expulsó 
prácticamente a quienes tenían intenciones 
de expresar su potencial artístico. A lo lar-
go de la serie se escucharán nombres como 
Afrika Bambaataa, Dj Hertz o Grand Master 
Flash, no son personajes ficticios, sino los 
padres del Hip hop, quienes tuvieron la ba-
tuta para crear espacios donde afrodescen-
dientes, latinos y asiáticos pudieran liberar-
se y expresarse a partir de la improvisación  
artística.

El grafiti es el elemento que enmarca a la 
serie en el plano visual, ya que permite como 
espectador observar la creatividad y belleza 
del ahora debatible llamado arte urbano, ge-
nerado a través de lo que se cataloga como un 
acto vandálico en todo el mundo. El grafiti 
se representa a través del  personaje Shaolin 
Fantastic, un escritor callejero (writer) quien 
es el lazo del protagonista Ezekiel «Zeke» 
Figuero para su introducción al mundo de 
las batallas de rimas, a lo cual propiamente 
aún no se le conocía como rap. 

El baile es retratado no meramente como 
break dance, sino que nos muestra los inicios 
del improvisar pasos frente a todos. Lo inte-
resante de estos jams, es que se rompe con las 
reglas: no hay coreografías preestablecidas, 
no hay canciones que todo el mundo conoce, 
sino que el deleite es sorprenderse con las 
técnicas de los DJs y la improvisación de los 
poetas y bailarines; en el plano del arte vi-
sual, el grafiti,  tampoco comprende técnicas 
especiales o límites espaciales. 

Sin duda, “The Get Down” tiene la promesa 
de aproximar al público en general hacia los 
inicios del hip hop, el problema es que es una 
historia contada para quienes ya tienen refe-
rencias y no para quienes comienzan de cero. 

Así que para saciar su curiosidad reco-
miendo ver la película “Wild Style” (1983), 
el libro “Fight the Power” de Chuck D, vo-
calista de Public Enemy, y el reciente docu-
mental “Ruble Kings”, el cual se presentó 
de forma oficial en México por el director 
Shan Nicholson. 


