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OPINIÓN

Hacia la elección del comité ejecutivo del 
SUPAUAQ

De la democracia capitalista a la democracia 
popular alternativa

TEMA ECONÓMICO 
PONE EN JAQUE A 
DIPUTADOS FEDERALES 
PLURINOMINALES

Francisco Ríos Ágreda / Página 13

María del Carmen Vicencio Acevedo / Página 15

Mientras el gobernador del 
estado, Francisco Domínguez, 
se dedicó este primer año 
a cambiar dirigencias de 
organismos y poderes, los 
presidentes municipales de 
la zona metropolitana no han 
resuelto la carencia de servicios, 
caso de Corregidora, se han 
encaprichado con un solo 
proyecto, como el teleférico de 
El Marqués, o han realizado 
acciones que no contemplaron 
su campaña, como Marcos 
Aguilar en la capital.

Alfredo Rodríguez / Cristo 
Alejandro Recéndiz / 
Manelick Cruz Blanco / 
Susana Cruz / Alondra 
Montes / Páginas 2, 3, 6 y 7

BALANCE 
NEGATIVO EN EL 
PRIMER AÑO

DEL ROCK AL MITIN 
POLÍTICO 

‘Revolución’ era la palabra clave 
cuando Pink Floyd nació en la con-
vulsa segunda mitad de los años 
sesenta. 

Revolución de las conciencias, 
revolución sexual, revolución so-
cial, etc.

Hoy, medio siglo después, solo 
nos quedan cenizas de revolucio-
nes, sin embargo, de esas cenizas 
surgió un reclamo contra el pre-
sidente de México, Enrique Peña 
Nieto. 

En sus conciertos en México, 
realizados el 28 y 29 de septiem-
bre y el 1 de octubre en el Zócalo, 
el exbajista de Pink Floyd envió un 
claro mensaje político: exigió se es-
clarezca lo ocurrido en Ayotzinapa 
hace dos años; el tradicional cerdo 
volador de sus shows traía un men-
saje sobre Ayotzinapa y los más de 
28 mil mexicanos desaparecidos. 
Por si fuera poco, en el muro de 
mensajes del show pidió la re-
nuncia del presidente. Para Roger 
Waters, rock sin mensaje crítico 
solo es solo melodía edulcorada. 
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO / PÁGINA 20

LUIS A. ALEGRÍA / BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS / PÁGINAS 10 Y 11
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ, 12 MESES DE 
ORGANISMOS DESCABEZADOS

ALFREDO RODRÍGUEZ

A un año de la transición en la 
administración estatal, el primero 

de octubre del 2015, destacan numerosos 
cambios en los liderazgos de los organismos 
encargados del control de los sectores 
sociales, desde instituciones autónomas, 
hasta sindicatos y gremios. 

En todos ellos se observa la caída de un 
dirigente afín a la antigua administración 
de inclinaciones priistas y la llegada de nue-
vos personajes, estrechamente relaciona-
dos con funcionarios estatales vinculados 
al Partido Acción Nacional.

En el primer sector que se presentó la si-
tuación fue en el transporte público, apenas 
27 días después del cambio de administra-

ción, cuando se anunció un relevo en la 
dirigencia de Unión de Transportistas del 
Estado de Querétaro (UTUQ), entonces 
dirigida por Mayra Melo Ramírez.

La concesionaria de Taxibuses Metropoli-
tanos participó en el proceso para desapa-
recer a las sociedades cooperativas sobre-
vivientes y convertir a todos los grupos en 
sociedades anónimas, lo cual permitió la 
creación de RedQ.

En lugar de Mayra Melo fue electo el con-
cesionario de la empresa MaxExpress, Juan 
Barrios Pérez, quien colaboró en el triunfo 
del gobernador panista, al denunciar irre-
gularidades financieras y al mantener un 
plantón en la plaza de Armas durante la 
campaña electoral del 2015.

Posteriormente, el 12 de enero de 2016, 
Francisco Domínguez Servién anunció la 
desaparición definitiva de la UTUQ, pues 
señaló que el organismo solo era un in-
vento creado por la anterior Secretaría de 
Gobierno.

En reemplazo de la UTUQ se presentó a 
la empresa Transporte Metropolitano de 
Querétaro o TMQro S.A. de C.V.; como su 
primer dirigente quedó, Juan José Juventi-
no Barrios Pérez.

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Querétaro 

Una reforma a la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado, prepara-
da para ser aprobada de manera inmediata 
a finales de diciembre del 2015, provocó la 
renuncia de seis de los ocho magistrados 
que conformaban el Tribunal Superior de 
Justicia.

Los funcionarios fueron acorralados en-
tre la decisión de iniciar su trámite de ju-
bilación y recibir 130 mil pesos mensuales 
o permanecer en funciones, con la pérdida 
dos tercios de sus ingresos al no poder tener 
obtener una  pensión mayor a los 42 mil 
pesos mensuales, de acuerdo con lo dictado 
por la nueva ley.

Solamente la magistrada Celia Maya 
García decidió renunciar a la pensión más 
elevada de último momento y ordenó que 
la Legislatura local detuviera su trámite 
de jubilación. Señaló que detrás de todo 
existía la intención de apoderarse de Poder 
Judicial.

Finalmente, los seis magistrados jubila-
dos fueron cubiertos con personajes cer-
canos al Partido Acción Nacional y a fun-
cionarios estatales, como el caso de Mariela 

Ponce Villa, esposa del actual secretario de 
Gobierno, Juan Martín Granados Torres.

Igualmente, se incorporaron al Tribunal 
Superior de Justicia la exconsejera electo-
ral y militante del PAN desde el 2013, Ce-
cilia Pérez Zepeda, así como Greco Rosas 
Méndez, quien fue representante de Ac-
ción Nacional en el órgano electoral local 
y funcionario adscrito a la Secretaría de 
Gobierno estatal.

Sindicato de Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado

La reforma a la Ley de los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado tam-
bién provocó la inconformidad de varios 
empleados gubernamentales, que observa-

ban un recorte en sus derechos laborales, 
llevándolos a un emplazamiento a huelga.

El 16 de mayo del 2016, la entonces líder 
sindical, Carmen Mancha Pardo, anunció 
el paro de labores para el 31 de mayo, con 
la exigencia de derogar la reforma a la ley 
que regula las pensiones y jubilaciones. Sin 
embargo, a minutos de estallar la huelga, 
fue conjurada y se negoció con la prejubi-
lación de 40 trabajadores.

Dos meses y medio después, el 29 de julio 
del 2016, se realizó la Asamblea para elegir 
a la nueva dirigencia del Sindicato, en la que 
resultó ganadora la “Planilla Azul Turque-
sa”, aunque despertó la inconformidad en 
diversos trabajadores. Durante el cambio 
de dirigencia sindical estuvo a punto de es-

Desde los transportistas hasta el Poder Judicial, han sido afectados con estas medidas
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tallar la violencia y Carmen Mancha tuvo 
que huir del estrado y resguardarse en un 
cuarto, ante los abucheos y las amenazas. 

Hasta el lugar llegaron varios elementos 
policiacos quienes reestablecieron el orden, 
aunque otros consideraron que aparecieron 
para intimidar a los disidentes, respaldados 
por las autoridades estatales.

La Unión Ganadera Regional del Estado de 
Querétaro

El 28 de abril del 2016, el gobierno del 
estado de Querétaro reconoció el trabajo de 
la presidenta de la Unión Ganadera Regio-
nal, María de Jesús Álvarez, quien dejaba 
el puesto, después de ser la primera mujer 
que logró encabezar el organismo.

De acuerdo con una nota publicada por el 
periódico ‘Plaza de Armas’, a María de Jesús 
Álvarez  le faltaba un año para concluir su 
periodo al frente del organismo y se le sus-
tituyó en un proceso en el que existieron 
irregularidades, como el registro de una 
sola planilla.

Alejandro Ugalde Tinoco, fue nombrado 
como el nuevo presidente de la Unión Ga-
nadera Regional en el estado. Es hermano 
del titular de la Notaría Número 4, en Pedro 
Escobedo y presidente de la Federación de 
Colegios y Asociaciones de Profesionistas 
del Estado de Querétaro (Fecapeq), Luis 
Eduardo Ugalde Tinoco.

Mientras tanto, el Comité de Vigilancia 
de la Unión Ganadera Regional será pre-
sidido por Alejandro Domínguez Servién, 
hermanó el actual gobernador, el veterina-
rio Francisco Domínguez Servién, quien 
dirigió el mismo organismo entre el 2002 
y el 2009.

La Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Querétaro

La Comisión Estatal de Acceso a la Infor-
mación Gubernamental (CEIG) también 
pasó por una reestructuración derivada de 
reformas a la legislación, lo que permitió 
la designación de dos nuevos funcionarios 
señalados por su cercanía con el PAN.

Los dos comisionados designados fueron 
María Elena Guadarrama Cornejo y Eric 
Horacio Hernández López, quienes traba-
jaron anteriormente para la Secretaría del 
Gobierno del Poder Ejecutivo, el primero 
en la administración de Francisco Garri-
do Patrón, el segundo en la de Francisco 

Domínguez.
De manera que el nuevo organismo, de-

nominado Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Que-
rétaro (Infoqro), será integrado por tres 
miembros, encabezados por el Comisiona-
do Presidente, Javier Rascado Pérez, quien 
también trabajó dentro de la Secretaría de 
Gobierno al final de la administración del 
gobernador panista, Francisco Garrido Pa-
trón, desde donde pasó a la extinta CEIG.

La Fiscalía General del Estado de 
Querétaro

Una reforma legislativa creó la Fiscalía 
General del Estado en sustitución de la Pro-
curaduría General del Estado de Querétaro 
(PGJ), con la promesa generar a un orga-
nismo de procuración de justicia autónomo 
del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, al frente del organismo se 
nombró al anterior procurador, Alejandro 
Echeverría Cornejo, designado por el go-
bernador panista Francisco Domínguez 
Servién y parte del grupo de trabajo del ac-
tual secretario de Gobierno, Juan Martín 
Granados Torres.

Ante los cuestionamientos, Francisco 
Domínguez Servién explicó que la Fiscalía 
también contaría con un Consejo de Vigi-
lancia, en el que se incluirían a dos repre-
sentantes ciudadanos, hecho que garanti-
zaría la autonomía y el buen desempeño del 
nuevo organismo.

Sin embargo, la consejera ciudadana ele-
gida fue Lorena Jiménez Salcedo, militante 
panista y funcionaria en la administración 
municipal con Francisco Domínguez Ser-
vién, además de ser hija del fallecido desa-
rrollador inmobiliario y dueño de Agacel, 
Edmundo Jiménez Suso.

Como segundo consejero ciudadano de la 
Fiscalía General del Estado de Querétaro se 
eligió al empresario de San Juan del Río y 
presidente de la Cámara de la Industria de la 
Transformación, Esaú Magallanes Alonso.

El Cimatario de cambia directora
Después de mantenerse por más de diez 

años como directora del parque Nacional 
“El Cimatario”, la ambientalista Pamela 
Suirob Carvajal fue destituida de su cargo, 
bajo el argumento de que el recinto estaba 
descuidado, debido a un trabajo deficiente.

La ambientalista y directora del recinto 

natural desde abril del 2005, consideró que 
detrás de su destitución existían tintes polí-
ticos y el interés los desarrolladores inmo-
biliarios por expandirse hacia el territorio 
con protección federal.

Sin embargo, el gobierno del estado aclaró 
que Pamela Siurob no fue despedida de la 

administración pública, sino trasladada a 
otra área. De esta manera, tuvo que decidir 
entre renunciar al cargo y olvidar su dere-
cho a ser liquidada por más de 10 años de 
trabajo o mantenerse dentro de la misma 
estructura de la función pública, sin que se 
le asigne ninguna responsabilidad.

FOTO: Wendy Arellano Vázquez
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El gobernador ni siquiera ha declarado el rancho La Cruz de Mayo del que es accionista

ABUNDAN CONTRADICCIONES, MENTIRAS Y 
OMISIONES, EN LAS DECLARACIONES “3DE3”

Únicamente cuatro de 30 funcionarios 
públicos del gabinete de Francisco 

Domínguez Servién que presentaron 
su declaración “3de3”, ante el Instituto 
Mexicano de la Competitividad (IMCO), 
detallaron la cantidad pagada por impuestos 
dentro del apartado destinado para la 
declaración fiscal.

Quienes declararon el monto del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), causado durante el ejer-
cicio fiscal reportado, fueron el vocal ejecu-
tivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), 
Enrique Abedrop Rodríguez; el secretario de 
Turismo, Hugo Burgos García; el director del 
Instituto Queretano del Transporte, Alejan-
dro Delgado Oscoy; así como el jefe de la Ofi-
cina del titular del Ejecutivo, Luis Bernardo 
Nava Guerrero.

Entre la senadora y los dos diputados federa-
les que han presentado su “3de3”, el único que 
ha proporcionado información sobre cuánto 
pagó de impuestos fue el diputado federal Ge-
rardo Cuanalo.

La mayor parte de las declaraciones de los 
funcionarios públicos presentadas ante el IM-
CO son del 30 de octubre de 2015 y corres-
ponden al ejercicio fiscal 2014. Sin embargo, 
también destacan varios casos en los que los 
datos reportados son imprecisos o no están 
actualizados.

Entre los casos mencionados está el de la se-
nadora Marcela Torres Peimbert, quien pre-
sentó una copia de su declaración de impuestos 
del año 2013 o el de la directora del Instituto 
Queretano de la Cultura y las Artes (IQCA) 
Paulina Aguado, quien no señaló en el formato 
la fecha de su declaración.

En el apartado que contiene la descripción de 
la declaración fiscal en la página web 3de3.mx, 
únicamente se hace referencia a que esta con-
siste en el “comprobante de que el contribuyen-
te ha cumplido con el pago de sus impuestos”. 
Uno de los puntos que aún están por debatirse 
en el Congreso de la Unión es la periodicidad 
con la que los funcionarios públicos deberán 
presentar su 3de3.

ANA KARINA VÁZQUEZ

Abundan contradicciones y falta de 
información

En la revisión de las tres declaraciones de los 
funcionarios públicos queretanos se encontra-
ron otras inconsistencias, como la falta de in-
formación en diversos rubros, falta de concor-
dancia entre los datos y el reporte de numerosas 
participaciones voluntarias y prestaciones de 
servicios no remunerados.

Un ejemplo es la secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas estatal, Romy del 
Carmen Rojas Garrido, quien no incluyó in-
formación sobre la profesión de sus familiares, 
como sus intereses económicos y financieros, 
porque “no otorgaron permiso para difundir 
información”.

Por otra parte, Paulina Aguado Romero, ti-
tular del IQCA, reportó que no tuvo ningún 
ingreso en el último año, de la misma forma 
que su cónyuge. No obstante, la funcionaria 
estatal declaró la compra de un vehículo marca 
Mercedes Benz, con un valor de 325 mil pesos, 
pagados de contado en el año 2015.

El titular del IQT, Alejandro Delgado Oscoy, 
presentó su declaración de intereses vacía, me-
nos los campos correspondientes a las tarjetas 
de crédito que él y uno de sus dependientes 
económicos poseen, así como el apartado en 
el que señala que en los últimos cinco años ha 
sido diputado y delegado municipal.

Por su parte, el secretario adjunto del gober-
nador, Rodrigo Ruiz Ballesteros, apuntó en 
su declaración patrimonial que no posee nin-
guna propiedad ni ha recibido remuneración 
alguna, debido a que se acaba de incorporar al 
ámbito laboral.

En el caso del diputado federal panista, Ge-
rardo Cuanalo Santos, señaló en su declaración 
de intereses que forma parte del órgano direc-
tivo de las empresas Lugano Inmobiliaria, S.A. 
de C.V. e Inmobiliaria Dinora, S.A. de C.V.

Gerardo Cuanalo también indica que su ma-
dre participa en estas sociedades y ella posee 
la mayor parte de las acciones. Posteriormen-
te, en el apartado destinado a las actividades 
profesionales y empresariales en los últimos 

cinco años, el diputado federal puso la leyenda: 
“No aplica”.

Finalmente, el coordinador de la Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado 
de Querétaro (Usebeq), Enrique de Echavarri 
Lary, informó que fue asesor voluntario en la 
empresa Agacel, Agregados y Asfaltos, que 
recibió contratos en la obra de la “Ruta del Es-
tudiante” (Tribuna de Querétaro, 803). 

Aseguró que su participación en la empresa 
fue voluntaria, pero más adelante, especifica 
que prestó sus servicios profesionales como 
asesor, trabajo por el que recibió 144 mil pesos; 
finalizó sus servicios en septiembre de 2015, un 
mes después de ser nombrado como parte del 
equipo de transición de Francisco Domínguez 
Servién al que se integraría el 1 de octubre.

Declaraciones no han sido actualizadas
Las declaraciones presentadas por los funcio-

narios queretanos contienen otros descuidos, 
como partes en las cuales los datos son ilegibles 
e incluso, hay errores de ortografía, tal es el 
caso de la declaración de intereses del propio 
secretario de Educación en la entidad, Alfredo 
Botello Montes, en la que destaca la palabra: 
“inverción” (sic).

Lo mismo sucede con la actual titular del 
Instituto Queretano de la Cultura y las Artes 
(IQCA), Paulina Aguado Romero, quien escri-
bió “El Marquez” (sic), haciendo referencia al 
municipio de El Marqués. 

Además, en muchos casos los datos propor-
cionados por los funcionarios públicos no es-
tán actualizados. Por ejemplo, el gobernador 
del estado, Francisco Domínguez, quien no 
ha actualizado la información que presentó 
cuando fue candidato a la gubernatura, según 
una nota publicada en abril por el periódico ‘El 
Financiero’. La declaración patrimonial que se 
encuentra en el portal 3de3.mx no incluye el 
rancho a La Cruz de Mayo, sin embargo, sí se 
señala que es presidente y tiene el 96 por ciento 
de las acciones.  

A un mes como gobernador, en 2015, Francis-
co Domínguez Servién anunció en una rueda 

de prensa que todos los miembros de su gabi-
nete habían hecho públicas sus declaraciones 
de intereses, de impuestos y patrimonial. 

Incluso, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021 propuesto por el propio gobernador, 
se incluyó la “estrategia de buen gobierno” y el 
“fortalecimiento de una gestión transparente 
y que rinda cuentas en el estado de Querétaro”. 

La iniciativa ciudadana “Ley 3de3”, fue pro-
puesta por diversas organizaciones de la socie-
dad civil e impulsada por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), quien propu-
so una Ley General, que aplicara a nivel federal, 
como estatal y municipal. 

De acuerdo con el portal electrónico ley3de3.
mx, la iniciativa contenía: propuestas relacio-
nadas con el establecimiento legal de conductas 
éticas esperadas de funcionarios públicos; un 
marco de responsabilidades único para todo 
el país; mecanismos para que los ciudadanos 
denuncien actos de corrupción cometidos por 
funcionarios públicos, entre otros.

En marzo, la iniciativa de “Ley de 3de3”, logró 
reunir las 120 mil firmas necesarias para ser 
presentada ante el Congreso de la Unión como 
iniciativa ciudadana. Los principales objetivos 
de esta propuesta, giran en torno a la transpa-
rencia, la rendición de cuentas, y sobre todo, 
en las medidas para evitar posibles conflictos 
de intereses.

La iniciativa se discutió y finalmente se apro-
bó, aunque modificada en algunos de sus pun-
tos. Las leyes que emanaron de ésta propuesta 
ciudadana pasaron a formar parte del Sistema 
Nacional Anticorrupción, del cual se deriva 
la  Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas; en ella se contemplan los puntos 
relativos a las declaraciones patrimonial, de 
intereses y fiscal.

A pesar de los cambios con los que fue apro-
bada, el portal web ley3de3.mx señala que se 
mantuvo lo referente a procurar la máxima 
publicidad de las tres declaraciones de los fun-
cionarios, así como que se incluyera el formato 
propuesto para las mismas.
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"Somos hijos de la revolución, nietos del 68 y hermanos de los 43" la consigna en Plaza de Armas

AYOTZINAPA A DOS AÑOS: 
LOS NIETOS DEL 68

“Somos hijos de la revolución, nietos 
del 68 y hermanos de los 43”, fue una 

de las consignas que abanderó la jornada 
nacional de protesta, al cumplirse dos 
años de la desaparición de un grupo de 
estudiantes de la Normal rural “Isidro 
Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero, sin que 
hasta el momento se conozca el paradero 
de la víctimas ni lo sucedido la madrugada 
del 26 de septiembre del 2014.

Con el objetivo de exigir justicia, más 
de 100 personas, entre telefonistas, es-
tudiantes, maestros universitarios, nor-
malistas y ciudadanos, se reunieron en 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), lugar desde el que iniciaron una 
marcha que recorrió las calles de Hidal-
go, Corregidora y Zaragoza, hasta llegar 
frente al palacio de Gobierno estatal, en 
la plaza de Armas.

Reiteradamente, los manifestantes co-
rearon el ya tradicional conteo, desde el 
número uno y hasta el 43, además de gri-
tar otras consignas en las que exigieron 
la aparición de los estudiantes, al mismo 
tiempo que portaban mantas, cartulinas 
y lonas, con frases como: “Patria que mata 
a sus hijos, no es madre patria ni tiene 
madre”.

En un momento del recorrido por las 
calles del Centro Histórico, apareció un 
hombre desnudo, aunque cubierto con 
varias frases en las que externaba su ma-
lestar, entre ellas: “2 años de Ayotzinapa 
no se olvida” y “Ni perdón, ni olvido”.

El activista del Frente Estatal de Lucha y 
antiguo líder del Frente Independiente de 
Organizaciones Zapatistas (FIOZ), Ser-
gio Gerónimo Sánchez Sáenz, señaló que 
el lunes 26 de septiembre pasado, parte de 
la sociedad queretana se manifestó para 
hacer pública su inconformidad con los 
hechos en Ayotzinapa y exigir la resolu-
ción del caso.

Por su parte, un representante de la 
Unión Nacional de Trabajadores recor-
dó en su discurso que los 43 normalistas 
desaparecieron en un acto de represión 
y reiteró el apoyo de sus compañeros al 
movimiento. 

De la misma forma, una representante 
de los maestros señaló que el Estado no 
puede decidir quién vive y quién muere, 
por lo que pidió un alto a la desaparición 
forzada. Además, pidió el apoyo de la so-
ciedad para no permitir que se repitan 
actos como los de Tlatlaya.

En otra intervención, una alumna de la 
UAQ desaprobó la actuación de las au-

MARISSA SÁNCHEZ SUÁREZ

toridades en torno al caso de la desapa-
rición de los normalistas: “no queremos 
un gobierno que nos asesine por pensar, 
queremos un gobierno que nos apoye para 

cumplir nuestras metas”.
Para culminar la concentración, los ma-

nifestantes prendieron una serie de vela-
doras, con las que formaron el número 43 

y realizaron un pase de lista, acto seguido 
nombraron a cada uno de los normalistas, 
de los que se recordaron datos y pasajes 
de su vida antes de haber desaparecido.

FOTOS: Wendy Arellano Vázquez
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Además de un plebiscito sobre concesión de basura con costo de dos millones 789 mil pesos

SE ENTRETIENE CALZADA MERCADO EN EL 
TELEFÉRICO

Durante sus primeros doce meses al 
frente del municipio de El Marqués, 

el alcalde priista, Mario Calzada Mercado, 
ha invertido la mayor parte de sus recursos 
políticos en un par de temas: la construcción 
de un teleférico y la realización de un 
plebiscito relativo a la concesión del servicio 
de recolección de basura.

Entre los dos temas, el que generó más di-
ficultades a Calzada Mercado fue el proyecto 
de construcción del teleférico, sobre el que 
diversos grupos y habitantes de El Marqués  

SUSANA CRUZ

expresaron su rechazo por su alto costo.
Originalmente, el proyecto del teleférico se 

realizaría en La Cañada, pero los habitantes 
rechazaron la propuesta y denunciaron la 
intención de invadir los cerros en los que 
se realizaban los festejos patronales. Ante 
las protestas, Mario Calzada Mercado fue 
obligado a reconsiderar el proyecto, aunque 
no lo abandonó.

El alcalde priista señaló que el teleférico 
sería trasladado a otro lugar y continuaría 
siendo uno de los proyectos más importantes 

de su sexenio: “Se tendrá un museo, tiendas, 
un parque ecológico y un gimnasio al aire 
libre y es un tema de impacto para el mu-
nicipio de El Marqués y Querétaro”, señaló 
ante los medios de comunicación.

Pero el panorama volvió a complicarse 
en mayo del 2016, cuando las autoridades 
estatales aseguraron que se cuenta con los 
recursos para realizar el proyecto. En ese 
entonces, el secretario de Turismo estatal, 
Hugo Burgos García, recalcó que no inver-
tiría los recursos en un teleférico, ya que 
existen otras prioridades.

Ante la negativa para acceder a recursos fe-
derales o estatales, Mario Calzada Mercado 
señaló que construirá el teleférico en el 2017, 
ya sea con el apoyo de la iniciativa privada o 
mediante el aumento del impuesto predial 
en el municipio de El Marqués. 

El primer plebiscito en el estado de Que-
rétaro

A inicios del 2016, Mario Calzada Mercado 
se involucró en otro tema que ha marcado 
su administración, cuando propuso realizar 
el primer ejercicio de plebiscito en el estado 
de Querétaro, para conocer si los ciudada-
nos estaban de acuerdo con la concesión del 
servicio de recolección de basura en el mu-
nicipio de El Marqués.

El plebiscito fue aprobado en junio por el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro y 
se realizará el 16 octubre, con 57 actividades 
contempladas, además de jornadas de con-
sulta previa y posterior. El mismo día de la 
votación, se darán a conocer los resultados 
del ejercicio. El costo del plebiscito será de 
dos millones 789 mil pesos, suma que fue 
cubierta por el ayuntamiento de El Marqués.

A un año de haber iniciado la administra-
ción municipal de Corregidora, encabezada 
por el alcalde Mauricio Kuri González, no se 
han resuelto los principales problemas en la 
demarcación, como la inseguridad, la falta 
de infraestructura pluvial y el mejoramien-
to de las vialidades, que además son unas 
de las principales promesas de campaña del 
panista.

De acuerdo con datos oficiales, publicados 
por la Fiscalía General del Estado de Que-
rétaro, la delincuencia en Corregidora ha 
disminuido 50 por ciento en el último año 
en rubros como el robo a casa habitación, 
robo simple y robo a vehículo, aunque los 
ciudadanos no están de acuerdo.

Habitantes entrevistados de las colonias 
Rincón del Guadalupe, Lomas la Cruz y La 
Negreta, aseguran que es notorio el incre-
mento en los delitos de asaltos y robo a casa 
habitación en estas zonas.

De acuerdo con los vecinos de Corregidora, 
en sus colonias los actos delictivos aumen-
taron por fallas en el funcionamiento del 
alambrado público. Explicaron que no todas 
las lámparas encienden y recurrentemente 
se va la luz en sus casas, lo cual facilita que 
personas ajenas entren a sus casas a robar.

“Han trabajado desde hace unos meses en 
el drenaje, pero solo eso. Todavía nos falta 
agua potable y luz en calles y casas. La semana 

pasada entraron a robarle a una vecina” co-
menta Edith Karina, habitante de la colonia 
Lomas la Cruz.

Ante la denuncia de falta de alumbrado 
público, Mauricio Kuri González anunció 
el cambio de luminarias, que comenzó en la 
colonia Candiles, aunque la zona ya había 
recibido el mismo mantenimiento en el año 
2013, con el entonces edil Antonio Zapata 
Guerrero.

Por otra parte, comerciantes de la zona de El 
Pueblito, en la calle Heroico Colegio Militar, 
se quejaron de las obras de cambio de piso, 
cableado subterráneo y la renovación de la 
fachada del Santuario del Pueblito, ya que 
han ocasionado una disminución entre el 50 
y el 100 por ciento de sus ventas.

Los locatarios señalaron que nunca se in-
cluyó su opinión antes de comenzar el pro-
yecto, solo se les avisó una semana antes, 
advirtiéndoles que las obras durarían cerca 
de 15 días, sin embargo, dos meses después, 
los trabajos no se han concluido.

“Escarbaron en la tierra para meter cablea-
do nada más. Yo creí que iban a hacer cambio 
de drenaje y tuberías, porque siempre que 
llueve se nos inunda todo aquí y es un relajo 
para salir o pasar… Kuri va cumpliendo po-
co a poco, pero no con los tiempos o con la 
prioridad que necesita cada cosa”, comentó 
una comerciante de la zona.

Sin avances en seguridad e 
infraestructura en Corregidora

ALONDRA MONTES CHÁVEZ
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Transparencia, el helicóptero y la pinta de puentes son algunas acciones que fueron cuestionadas este primer año de gobierno

EN SU PRIMER AÑO, MARCOS MUESTRA 
SU LADO OSCURO

Las decisiones más polémicas tomadas 
en el Municipio de Querétaro en 

el últ imo año, como el desalojo de los 
comerciantes de la Alameda Hidalgo, 
la colocación de parquímetros, la 
concesión del serv icio de recolección 
de basura y la renta de un helicóptero, 
nunca fueron mencionadas por  Marcos 
Agui lar Vega durante  su campaña 
política de 2015.

Una de las primeras acciones no ad-
vert idas a los votantes, tomada a dos 
meses de que inició la administración 
municipal, estuvo la renta de un heli-
cóptero destinado al patrullaje aéreo de 
la ciudad, por el que se pagaron más de 
17 millones de pesos, con una tarifa de 
27 mil 200 pesos la hora de vuelo.

Fina lmente, después de cinco meses 
de crítica por la renta del helicóptero, 
el municipio de Querétaro abandonó 
el patrul laje aéreo y otras estrategias 
implementadas por el general Rolando 
Eugenio Hidalgo Eddy, quien acababa 
de renunciar a la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal.

Otra decisión tomada por el a lca lde 
Marcos Aguilar Vega en su primer año 
de gobierno y que nunca fue menciona-
da durante su campaña política, fue el 
desalojo de los comerciantes estableci-
dos en la Alameda Hidalgo, que además 
derivó en la detención del l íder de la 
Unidad Cívica Felipe Carri l lo Puerto, 
Pablo González Loyola Pérez.

Para justif icar el retiro de los comer-
ciantes, Marcos Aguilar Vega consideró 
que era necesario recuperar la Alameda 
Hidalgo, ya que en el lugar existía “de-
lincuencia y prostitución”, señalamien-
to que no hizo en campaña. Tampoco 
se escuchó la propuesta de remodelar 
el recinto, contratar a una directora y 
presentar eventos culturales.

Durante su campaña política, Marcos 
Agui lar Vega aseguró que uno de sus 
principales compromisos estaba en el 
rubro de la movilidad. Habló de realizar 
una red de ciclovías, ampliar las banque-
tas, mejorar las paradas del transporte 
público y la señalización.

Sin embargo, Agui lar Vega olvidó la 
insta lación de parquímetros, medida 
que despertó la molestia de vecinos y co-
merciantes del Centro Histórico, quie-
nes se han manifestado reiteradamente 
y organizado un movimiento en contra 
de los dispositivos.

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ / MÁNELICK CRUZ BLANCO 

Promesas incumplidas

Además de las acciones nunca mencio-
nadas, en el primer año de gobierno de 
Marcos Aguilar también existen prome-
sas incumplidas, como la de convertir 
a la capital del estado de Querétaro en 
“el municipio más transparente de Mé-
xico”.

No obstante, a un año de la transición 
gubernamental, el municipio de Que-
rétaro continúa sin difundir electró-
nicamente toda la información pública 
obligatoria, además de que obstaculiza 
el acceso a los datos a ciudadanos u opo-
sitores políticos.

En junio del 2016, el regidor priista, 
Francisco Alcocer Sánchez, denunció 
que el municipio de Querétaro le negó 
el acceso a la información sobre la ren-
ta del helicóptero, así como la pinta de 
puentes, a pesar de realizar la petición 
por las vías oficiales.

Poco después, la regidora del Movi-
miento de Regeneración Nacional, Na-
dia Edith Alcántara Laguna, denunció 
la falta de transparencia en el munici-
pio de Querétaro, dentro del proceso de 
concesión del servicio de recolección y 
tratamiento de basura.

Recientemente, la diputada local priis-
ta, Let icia Mercado Herrera, externó 
que el municipio de Querétaro le negó 
el acceso a los datos sobre el proyecto 
de remodelación de la Alameda Hidalgo, 
exigiéndole realizar el trámite en la uni-
dad de acceso a la información pública.

Otra de las propuestas de Aguilar Vega 
que no han sido retomadas, es la muni-
cipalización del agua (Tribuna de Que-
rétaro, 748). El objetivo sería prestar un 
mejor servicio a la ciudadanía y realizar 
acciones en coordinación con los go-
biernos metropolitanos de El Marqués 
y Corregidora.

En cuanto al empleo, Aguilar Vega ase-
guró que crearía un instituto municipal 
del emprendedor, mismo que sigue sin 
concretarse. En entrevista para Tribu-
na de Querétaro (No. 747) comentó que 
el organismo estaría validado por todo 
el sector socia l y empresaria l . Señaló 
que su objetivo era crear una política de 
“emprendedurismo”, que fomentara la 
generación de empleos y que favoreciera 
a las mujeres, a los jóvenes, a las madres 
solteras y a los ancianos.

Estuvo la promesa de convertir a la capital del estado en 
“el municipio más transparente de México”. A un año de 
la transición gubernamental, el municipio de Querétaro 
continúa sin difundir toda la información pública obligatoria, 
además de que obstaculiza el acceso a los datos a 
ciudadanos u opositores políticos.

PARA DESTACAR
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“Haz tocado su segunda pasión: Boca 
Juniors”, me dijo la mujer que acompañaba 

a Martín Kohan. El escritor tituló su último 
libro ‘Fuera de lugar’, una analogía para 
explicar la aberración: “eso que no debería 
suceder y sin embargo, sucede”. Una pieza 
fuera de órbita. Martín Kohan (Buenos 
Aires, 1967) no se mide en el compromiso 
literario; durante el 2015 escribió tres libros 
en un solo año. “No me impongo nada, todo 
es el resultado de la pasión y el entusiasmo 
que me suscita la literatura”, afirmó el 
argentino. El autor de ‘El país de la guerra’ 
tenía dos expectativas: su participación en el 
Hay Festival y el inicio de Boca Juniors en el 
torneo de futbol argentino. 

Martín tiene estrecho compromiso con 
la profundidad de su trabajo, es autor de 
varias novelas y ensayos publicados en edi-
toriales del Reino Unido, Francia, Italia y 
Alemania. En ‘El país de la guerra’, Kohan 
explica la historia argentina desde la épica 
de la guerra, la formación de la “argenti-
nidad” con base en la heroicidad; para el 
autor la historia es una narración y por lo 
tanto es un principio de interpretación de 
lo que pasó. 

En entrevista para Tribuna de Queréta-
ro, el escritor habló sobre su concepción 
de la guerra y la influencia sobre países de 
Latinoamérica para la conformación de 
naciones como México y Argentina.

-En ‘El país de la guerra’ abordas o in-
terpretas tu país mediante las batallas y 
conflictos que se han vivido, ciertamente 
cuando estuve en Buenos Aires se puede 
notar una influencia de la esencia revolu-
cionaria y conciencia social que existe en 
Argentina ¿Se puede circunscribir esto al 
caso mexicano?

Sin duda; son asuntos muy complejos y de 
hecho me ocupé del caso argentino porque 
es el que más conozco y llevo varios años 
estudiando, por lo tanto, no me gustaría 
aventurarme tanto en un mundo que co-
nozco menos, pero creo que somos países 
en parte atravesados por historias de vio-
lencia y al mismo tiempo somos parte de 
dos países que se constituyeron en luchas 
anticoloniales, se han fundado en gran me-
dida en una instancia de violencia.

Ahora, sobre esta situación de violencia 
bélica, ligada a la ruptura con los centros 
coloniales, son la base que ha tocado la 
fundación de nuestras naciones, luego por 
supuesto que hay procesos más amplios que 
son al mismo tiempo sociales, políticos, 

económicos, culturales… y en verdad son 
muchas las dimensiones que forman parte 
de la trama compleja de la constitución de 
una nación o de eso que imaginamos quizá 
un poco mitológicamente de la construc-
ción de una nación.

-¿Qué dimensiones?
Son diversos factores, está la dimensión 

militar, está la dimensión política y en cada 
uno de estos universos hay figuras desta-
cadas y procesos destacados. Lo que sin 
duda parece darse en el caso argentino es 
que la dimensión de la guerra ha quedado 
fuertemente en primer plano. Se ha ido pos-
tergando y no menos en la formación de la 
identidad, si se pone en términos heroicos 
también hay héroes cívicos.

Esas figuras en el caso argentino han 
quedado ligeramente relegadas, al menos 
respecto de los grandes héroes de guerra. 
Ese tipo de narración en clave de guerra 
no puede sino rediseñar un modo de la 
memoria, entonces, parece que en cada 
una de nuestras naciones es válido inte-
rrogar por estas figuras y por el modo de 
narrarse colectivamente la propia historia 
y por lo tanto el propio presente; definen 
una identidad.

La violencia está muy presente en México, 
ya lo sabemos. Vos usaste una palabra muy 
poderosa: la idea de lo revolucionario. Y 
la violencia es a veces revolucionaria y a 
veces todo lo contrario. Entiendo que hay 
que interrogar el carácter y signo político 
de cada una de las violencias.

Si has caminado por las calles del centro 
de Querétaro te darás cuenta de la canti-
dad de estatuas y homenajes a diferentes 
héroes, Juárez, Ignacio Pérez, La Corregi-
dora…etc. En Buenos Aires las figuras son 
Maradona, El ‘Che’ Guevara, Eva Perón; es-
tos símbolos que forman una identidad… 
¿Va en relación a una cultura de la insti-
tucionalidad en México esas referencias?

Lo que uno advierte, lo digo como un ex-
tranjero y con la prudencia que eso requie-
re, pero entiendo que sí hay una dimensión 
de la institucionalidad muy fuerte, ciertas 
figuras que la historia mexicana pone co-
mo jalones de la mexicanidad están fuer-
temente ligados a una marca social muy 
fuerte que es la organización institucio-
nal del Estado. Y eso involucra a la cultura 
también.

-¿Cómo interfieren los intelectuales, es 

JUAN JOSÉ ROJAS

diferente acá que en Argentina?
Muy a menudo aquí los intelectuales es-

tán ligados a una condición funcional del 
Estado y eso es una tradición muy poderosa 
en México. No ocurre lo mismo en Argenti-
na, pero también cuando uno ve lo que bien 
señalas, un repertorio de estatuas que te 
dicen el modo en que una sociedad se ima-
gina a sí misma, me parece que estas figuras 
de la organización institucional mexicana 
tienen un protagonismo muy considerable.

Uno no deja de admirar también lo que 
es una fisura, lo que parte un poco esa 
condición institucional armónica y que 

es la Revolución mexicana, la figuración 
de Zapata y Pancho Villa y lo que supuso 
la emergencia del zapatismo hace ya unos 
años, entonces me parece muy interesante 
advertir cómo hay una división de institu-
cionalidad y de continuidad institucional 
que no todos los países de América Lati-
na hemos tenido, independientemente de 
muchísimas cosas que hay y que se pueden 
decir del PRI.

Pero para un caso como el argentino, cuya 
continuidad democrática, constitucional 
e institucional se vio tan frecuentemente 
interrumpida por golpes militares, ahí hay 

         MÉXICO Y ARGENTINA, PAÍSES ATRAVESADOS POR HISTORIAS DE      
          VIOLENCIA: MARTÍN KOHAN

El escritor habló sobre su concepción de la guerra y la influencia sobre países de Latinoamérica para la conformación de naciones
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una muestra de un tipo de ecuación entre 
orden político y prestigio militar y social, 
porque hasta antes de la dictadura los mili-
tares fueron vistos en Argentina como sal-
vadores de la patria o de la propia democra-
cia del orden institucional, fueron vistos así 
contra todas las catástrofes que produjeron 
las irrupciones militares una y otra vez en el 
orden político argentino, o sea en la última 
dictadura que terminó en 1983. Entonces 
me parece que en México supone para la 
mirada de un argentino algunos contrastes 
muy interesantes, insisto por una parte en 
términos de una institucionalidad y por 
otra parte estas otras violencias… ahí sí 
revolucionarias, las de Pancho Villa, las de 
Zapata, que enmarcan esa fuerte identidad 
de postergados y sumergidos que tienen 
todos nuestros países…

-Y sin embargo, han sido construcciones 
de identidades diferentes. Octavio Paz de-
cía que los mexicanos descendemos de los 
aztecas y los argentinos de los barcos, pero 
pareciera que seguimos el mismo rubro…

Efectivamente, es cierto, es cierto. La fra-

se de Octavio Paz yo señalo que debería-
mos decir ¡desde el muelle! No es de otro 
lado desde donde yo mismo soy argentino 
o podría sino como parte de un proceso 
tan complejo que hizo que la identidad ar-
gentina como construcción política, social 
narrativa se reformulara hace aproxima-
damente un siglo de un modo interesante 
por la complejidad de su formación, pero 
que contrasta muy fuertemente con Méxi-
co, porque la Argentina ha decidido figu-
rarse a sí misma como carente de un pasado 
indígena.

Independientemente de que las tradicio-
nes y las culturas indígenas que se verifi-
caron en lo que hoy llamamos Argentina, 
porque para los mapuches no había Ar-
gentina o Chile. En México hay relevan-
cias de la cultura maya, existió el grado 
de desarrollo de la cultura azteca, el país 
forja un imaginario de identidad y forjan su 
mitología de origen. En el caso argentino es 
evidente el propósito totalmente consuma-
do y totalmente exitoso de deshacerse de su 
pasado indígena. No solo por la gran masa 
migratoria, que preponderó respecto de los 

gauchos y sin embargo una mitología “gau-
chesca” sí se formó. De hecho, la campaña 
de centro de matanza a indígenas formó 
héroes. (Kohan lleva la mano al bolsillo 
y saca un billete argentino de 100 pesos). 
Mirá, este billete seguro lo viste cuando 
estuviste en Buenos Aires…

-Sí, el de 100 pesos, de mayor valor allá…
-Así es. Mirá el dibujo. Ilustra una cam-

paña militar de matanza indígena a cabo 
del presidente de la Nación que llevó una 
matanza en la Patagonia. Insisto, son pro-
cesos sociales que se formaron en torno 
a la violencia, ligados a la guerra y a los 
militares.

Martín, como buen sudamericano, mira 
detenidamente el escudo de mi compañero 
quien trae una sudadera de Gallos Blan-
cos: “Ah es Querétaro, ¡el equipo de acá!” 
exclama.

-¿De qué equipo es Martín?
-Boca, Boca. Ansioso del inicio del tor-

neo, ojalá que tenga un buen torneo. Vamos 
mal, vamos mal (ríe). Ayer vimos a la se-

lección mexicana en el aeropuerto. Contra 
Chile no debieron desfondarse, debieron 
retener la pelota cuando notaron que no 
podrían ganar, debió cerrarse. Después 
del tercero el ánimo cae y vino la goleada, 
pero México no es un equipo para perder 
7-0, yo creo que esa diferencia no refleja 
lo que es México; no es el peor por haber 
perdido, para mí es la mejor selección de 
Concacaf, es mejor equipo históricamente 
que Estados Unidos, pero por el momento 
no anda bien.

-¿Extrañará la albiceleste a Messi?
Cuando Messi anda bien, la selección 

juega bien. Es el mejor del mundo, yo creo 
que regresará a la selección. Lo dijo con la 
bronca de tres finales perdidas, pero vol-
verá, fue un comentario en caliente y yo 
pienso que va volver. Ojalá porque para mí 
es el mejor futbolista del mundo.

-Martín, muchas gracias.
No por favor, gracias a vos, un gusto.

FOTO: Francisco Pérez
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Después de más de un año de labores, los 
diputados federales de representación 

proporcional por Querétaro vinieron a 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) para rendir cuentas de su trabajo, 
como parte de un compromiso hecho en 
las campañas electorales. El evento fue 
respaldado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y se programó en el 
auditorio Fernando Díaz Ramírez de la 
Máxima Casa de Estudios.

Los diputados federales presentes fueron 
Braulio Mario Guerra Urbiola, del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), así 
como María Guadalupe Murguía Gutié-
rrez y Armando Alejandro Rivera Casti-
llejos, ambos del Partido Acción Nacio-
nal (PAN). La diputada del Partido Verde 
Ecologista (PVE), Alma Lucia Arzaluz 
Alonso, no asistió al evento.

Los moderadores fueron Luis Alberto 
Fernández García y Marcela Ávila Eggle-
ton, director y secretaria Académica de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS). La rendición de cuentas se divi-
dió en tres partes; en la primera tuvieron 
siete minutos para presentarse y enumerar 
sus acciones;  en las segunda parte hubo 
una sesión de preguntas, para finalmente 
concluir en tres minutos.

El primero en hablar fue Braulio Guerra 
Urbiola, exdiputado local en Querétaro y 

exdirigente estatal del PRI, quién destacó 
las iniciativas presentada en torno al Cam-
bio Climático, la Ciencia y Tecnología y 
sus acciones relacionadas con la carretera 
México-Querétaro.

Por su parte, la diputada panista, Ma-
ría Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien 
además es presidenta de la Comisión para 
el Caso de Ayotzinapa, habló sobre la bús-
queda de la verdad como elemento para 
eliminar la impunidad.

Por último, el diputado panista, Arman-
do Alejandro Rivera Castillejos, recalcó su 
participación como secretario en la Comi-
sión de Hacienda y Crédito Público, con 
su gestión en la situación económica de 
la Legislatura.

La situación se complicó cuando co-
menzaron las preguntas. Braulio Guerra 
Urbiola, secretario de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, fue cuestionado por 
mostrar dentro de su agenda el tema de 
la carretera México-Querétaro, cuando 
el gobierno federal, comandado por un 
militante de su partido, contempla recor-
tes a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

El priista se defendió al señalar que los 
recortes presupuestales en el área eran 
históricos, además de que la carretera fe-
deral 57 no sería afectada, ya que están 
asegurados los recursos.
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CULPAN AL PRI DE BLOQUEAR 
TRABAJO LEGISLATIVO

Arremeten Armando Rivera y Guadalupe Murguía contra el tricolor

Mientras tanto, los dos diputados panis-
tas, se defendieron de los cuestionamien-
tos y culparon al Partido Revolucionario 
Institucional de limitar su participación el 
Congreso de la Unión, donde el PAN no 
cuenta con una mayoría.

Ese fue el caso de Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, quien justificó la falta de in-
formación sobre la Comisión Especial del 
Caso Ayotzinapa, asegurando que la pu-
blicación fue presentada y votada por los 

integrantes del organismo, pero rechaza-
da por los priistas.

Igualmente, Armando Rivera Castille-
jos, justificó el hecho de no contar con 
ninguna iniciativa aprobada en el Con-
greso de la Unión, con el argumento que 
“el PRI no las deja andar”. Aclaró que ha 
presentado 16 iniciativas, dos de su propia 
autoría, pero no han sido avaladas por los 
demás diputados federales.

Cuestionan universitarios recortes y salarios 
a diputados federales

LUIS A. ALEGRÍA / BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

Tres de los cuatro diputados federales de 
representación proporcional (plurinomi-
nales), cumplieron con el compromiso de 
asistir a la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ) para presentar los resultados 
de su primer año de trabajo. Los legislado-
res fueron expuestos a los cuestionamien-
tos de los ciudadanos, principalmente por 
sus altas percepciones económicas.

Los tres diputados presentes en el ejer-
cicio, el priista Braulio Guerra Urbiola y 
los panistas Guadalupe Murguía Gutié-
rrez y Armando Rivera Castillejos, fueron 
cuestionados por aprobar un aumento en 
los gastos del Poder Legislativo federal, al 
tiempo que recortaron el presupuesto en 

rubros como educación y cultura.
Incluso, los diputados federales fueron 

retados a presentar una iniciativa de ley pa-
ra reducir sus ingresos, propuesta que fue 
secundada por el priista Braulio Guerra, 
quien se comprometió a trabajar el docu-
mento, aunque puntualizó que será difícil 
la aprobación por parte de sus compañeros 
en el Congreso de la Unión.

Guerra Urbiola destacó que los diputa-
dos federales ganan un sueldo neto de 53 
mil pesos mensuales, aunque oficialmente 
aparece que ganan 67 mil pesos. Además, 
ya han reducido sus ingresos en los rubros 
de transporte y telefonía.

Por su parte, la legisladora panista, María 

Guadalupe Murguía, señaló que es difícil 
lograr disminuir la percepción de los fun-
cionarios públicos, pero se comprometió 
a presentar sus gastos y a formular una 
iniciativa al respecto.

La legisladora añadió que lograr trans-
parencia en el Congreso es complicado, 
ya que cada bancada maneja de forma di-
ferente los recursos que le son asignados y 
más adelante desdeñó la propuesta de los 
universitarios: “no porque en un foro haya 
esta exigencia, es simple y sencillamente 
que la gente nos lo esté exigiendo”.

En tanto, el exalcalde de Querétaro, Ar-
mando Rivera Castillejos, reconoció que 
es importante que el Poder Legislativo re-

duzca sus gastos, aunque señaló que antes 
deben cuidarse los dispendios por parte del 
Poder Ejecutivo federal, encabezado por el 
presidente, Enrique Peña Nieto.

Casi al finalizar el evento, una joven se 
plantó frente a los diputados con un peque-
ño letrero, escrito en papel ‘kraft’: “¿Per-
mitirán que Peña suba su salario? ¿Por qué 
recortan a los que menos tenemos? ¿Por 
qué golpear a educación e investigación 
con recortes? ¿Sus hijos van a escuela pú-
blicas? SEGOB no tiene recortes, y encima 
seguimos manteniendo presidentes hasta 
el día de su muerte. ¡Sean sensibles!”.

FOTO: Wendy Arellano
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Diputados federales de representación 
proporcional destacaron la eliminación 

del fuero para los servidores públicos en 
Querétaro, que incluye al gobernador del 
estado, e invitaron al resto de los legisladores 
a seguir el ejemplo para lograr que se elimine 
la protección de los representantes populares 
en todos los niveles.

Braulio Mario Guerra Urbiola, parte de la 
bancada priista en San Lázaro, celebró que se 
haya logrado un consenso en la Legislatura 
local en el tema, el cual fue impulsado por 
la presión de los ciudadanos cansados de la 
impunidad.

Sin embargo, el diputado federal recal-
có que el fuero continúa existiendo en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de forma que no pueden casti-
garse los crímenes de carácter federal que 
involucren a servidores públicos en el estado 
de Querétaro.

Por su parte, Armando Alejandro Rivera 
Castillejos, representante federal de Queré-
taro por el Partido Acción Nacional, recordó 
que el tema ya fue tratado por la Cámara 
de Diputados y fue aprobado, de forma que 
el tema ahora se encuentra en manos de los 
senadores.

“Yo creo que no debe haber servidores 
públicos diferentes a los ciudadanos, cada 
servidor público tiene que ser responsable 
de sus actos y muchos se amparan en el fue-
ro para cometer ilícitos. Yo aplaudo que lo 
hayan quitado a nivel local y que la pasada 
Legislatura federal -la LXII- también se la 
haya quitado a los servidores públicos fede-
rales” dijo el secretario de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público.

En tanto, la diputada federal panista y ex-
secretaria de Gobierno en Querétaro, María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez, indicó que 
el pueblo ya no quiere que exista el fuero y 
recordó que su partido lleva años en la lucha 
porque se elimine dicho privilegio, lo que 
incluye el trabajo dentro del Congreso en 
anteriores periodos legislativos. 

La reducción del presupuesto
Armando Rivera Castillejos, también ex-

presidente municipal de Querétaro, señaló 
que por el momento no se ha discutido la 
reducción de los salarios de los diputados, 
pero consideró que no es rubro importante, 
ya que representa una reducción mínima en 
relación con las cantidades que se manejan 
en otros rubros.

Explicó que en el presupuesto presenta-
do por el Ejecutivo federal se considera una 

reducción cercana al 26 por ciento, pero se 
cuidará que el recorte se aplique en el gasto 
corriente y no en lo destinado al gasto social 
y al gasto de capital.

Rivera Castillejos denunció que hasta el 
momento, el gobierno federal se ha negado a 
que las reducciones de gastos se apliquen en 
rubros como nómina, agua, luz y papelería, 
ahorros que significarían varios millones 
de pesos. 

Al ser cuestionado sobre la administración 
del alcalde Marcos Aguilar Vega, quien fuera 
cercano a este, el diputado federal aseguró 
que está poco enterado de la situación del 
municipio de Querétaro: “Yo creo que todas 
las administraciones tienen claroscuros, al-
gunos más claros y otros más oscuros, pero 
es la ciudadanía quien debe evaluarlo”.

Braulio Guerra y la carretera 57
Por su parte, el diputado priista, Braulio 

Guerra Urbiola, resaltó la gestión que reali-
za con Abraham Zamora, director nacional 
de Banobras para solucionar los conflictos 
viales en la carretera federal 57, México-
Querétaro, ya que en el lugar se presenta al 
menos un accidente diario.

El diputado informó que la reunión permi-
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CELEBRAN PLURINOMINALES 
ELIMINACIÓN DEL FUERO

Insisten en eliminarlo también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, presidenta de la Comisión Especial dedicada al 
Caso Ayotzinapa, informó que el análisis hecho por el organismo no 
fue publicado porque la bancada priista votó en contra de la iniciati-
va.

Señaló que al momento de presentar el documento, los diputados 
priistas inclinaron la balanza en contra de la iniciativa para publicar 
la información. De esa manera, las conclusiones fueron omitidas del 
informe: “Quienes conformamos la minoría, perdimos”, señaló Mur-
guía Gutiérrez.

Sobre los avances de la investigación, la legisladora recordó que “ la 
Comisión no es responsable de la averiguación, es la Procuraduría 
General de la República (PGR). Quien no ha avanzado es la PGR, no-
sotros le damos seguimiento a las investigaciones”, puntualizó.

En cuanto a la legislación de los matrimonios igualitarios, Murguía 
Gutiérrez opinó que la iniciativa del presidente tuvo propósitos elec-
torales rumbo al 2018, como una estrategia para acercarse a un sec-
tor de la población. La exsecretaria de Educación estatal consideró 
que el paso dado por México en el tema es positivo para los derechos 
humanos, pero el país no se encuentra en el mejor momento para en-
trar en ese debate.

PRI dio carpetazo a caso Ayotzinapa

tió comenzar a generar un plan de trabajo, 
ya que existe el compromiso de entregar las 
obras –destacan los trabajos en Huehueto-
ca-, en diciembre de este año, aunque se con-
tinuará con la colocación de 25 kilómetros 
de concreto hidráulico.

Al respecto, el integrante de la Comisión de 
Cambio Climático, señaló que la intención 
es que la ejecución de las obras no ponga en 
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riesgo vidas, que cuenten con medidas de 
seguridad y los señalamientos adecuados.

Además, el diputado por Querétaro solicitó 
a Gerardo Ruíz Esparza, secretario de Co-
municaciones y Transportes, una reunión de 
para hablar sobre el tema, en la que se reúnan 
Banobras, Caminos y Puentes Federales 
(Capufe), la Secretaría de Comunicaciones 
Transportes (SCT) y la Policía Federal.

FOTO: Wendy Arellano Vázquez
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Ciudad de México-. Se grita y corre en 
la plaza de las Tres Culturas, pero son 
los niños que juegan futbol o pasean en 
bicicleta. Hay manchas en la plaza, pero 
de algún aceite o jugo. Poca concurrencia 
en la zona, lo opuesto a aquella tarde de 
1968. Ese día de 2016, efectivamente fue 
un día soleado. 

Sobre la avenida Ricardo Flores Magón, 
se encuentra una torre blanca de más de 
cien metros de altura, inaugurada en 1966. 
El lugar albergó hasta el 2005 a la Secre-
taría de Relaciones Exteriores. Ahora es 
sede del Centro Cultural Tlatelolco (ad-
ministrado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México), donde se encuentra 
el “Memorial del 68”.

El recorrido inicia con los antecedentes 
políticos, culturales y sociales de la década 
de los sesenta. The Beatles, frases de Mao 
Tse Tung, el discurso y asesinato de Mar-
tin Luther King, la Primavera de Praga, 
movimientos médicos y ferrocarrileros, 
el Milagro Mexicano (crecimiento del 7 
por ciento de la economía), entre otros 
hechos y personajes que tienen su lugar 
en los muros del memorial.

El apogeo del movimiento estudiantil, 
entre julio y octubre de 1968, tiene su ex-
plicación detallada en dos salas. Una puer-
ta de madera reposa sobre un pedestal, se 
trata de aquella que el Ejército mexicano 
derribó con una bazuca la madrugada del 
30 de julio, para luego ingresar y sacar 
por la fuerza a los estudiantes en la Pre-
paratoria 1.

Testimonios en video de miembros del 
Consejo Nacional de Huelga (CNH), hoy 
con una edad avanzada, recuerdan entre 
lágrimas y risas aquellos años de movili-
zaciones masivas del gobierno autoritario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
Las marchas silenciosas y los compañeros 
caídos. “Me quitaron el micrófono -en el 
mitin- y me tiraron al piso” dice una so-
breviviente del 2 de octubre en un video. 

Fotografías de distinta índole dan paso 
a la última parte del memorial. Toma de 
los campus de la UNAM y el IPN, jóvenes 
semidesnudos con la ropa ensangrentada 
o corriendo, perseguidos por gases lacri-
mógenos. 

Se lee un poco de la prensa del 3 de oc-
tubre y días posteriores que dan cuenta de 
un aproximado de 20 o 30 muertos entre 
civiles y militares, derivado de un conf lic-
to “de alborotadores extranjeros” contra 

las Olimpiadas de la Paz de México 68, 
que serían inauguradas el 12 de octubre.

Entre la censura gubernamental del 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, de los 
pocos que alzaron la voz estuvo el cari-
caturista Abel Quezada, quien publicó 
un cartón consistente en un rectángulo 
totalmente negro, en señal de luto, con el 
título: “¿Por qué?”

Al salir por atrás de la torre blanca, se 
observa que la luz del sol pasa a través de al-
gunas nubes. Se distinguen las tres cultu-
ras: prehispánica (las pirámides y ruinas), 
colonial (templo de Santiago) y el México 
moderno (Edificios habitacionales). 

Son las 18:10 horas al llegar a la plaza, el 
mismo momento en que, tras una bengala 
en el cielo, se abrió fuego en Tlatelolco, 
hace 48 años.

El conjunto habitacional dista mucho 
de la publicidad exhibida en el museo: 
“Ciudad Tlatelolco: se proyecta hacia el 
futuro”. Edificios cerrados, cuarteados y 
descoloridos, solo dos personas que ob-
servan desde las alturas para recordar que 
esos departamentos –muchos castigados 
otra vez durante el Sismo de 1985- siguen 
habitados.

La plaza tiene un aire fresco pero pesado, 
casi medio siglo desde que “compañeros 
cuyos nombres y edades aún no conoce-
mos”, como dice el monumento a los caí-
dos aquella tarde de octubre, cayeron por 
exigir mejores condiciones en su vida y 
educación...

DAVID A. JIMÉNEZ

UN PASEO AL CEMENTERIO DEL 
VIEJO RÉGIMEN

Tlatelolco a 48 años de aquella tarde de octubre

Testimonios en video 
de miembros del CNH 
recuerdan entre lágrimas 
y risas aquellos años de 
movilizaciones masivas, 
Las marchas silenciosas 
y los compañeros 
caídos. "Me quitaron el 
micrófono -en el mitin- y 
me tiraron al piso" dice 
una sobreviviente del 2 de 
octubre en un video. 

PARA DESTACAR
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El domingo 18 de septiembre se 
informó de un hecho delictivo ocu-
rrido en la plaza Galerías de Queré-
taro. Oficialmente se trató del asalto 
a una joyería. En insólita eficiencia, 
unas horas después, el titular de la 
Fiscalía General del Estado formuló 
una declaración que podría parecer 
de rutina. Deslizó que la banda de 
delincuentes no es queretana. En sus 
propias palabras: “Que (la banda) 
esté establecida en el estado, no creo. 
Generalmente este tipo de personas 
que han realizado este tipo de acti-
vidades ilícitas lo han hecho gente 
que viene de fuera del estado, y de 
manera muy específica del D.F. o del 
Estado de México”.

Y, claro, al otro día la prensa exhi-
bió los titulares 
que le fueron 
dictados: “De-
lincuencia es 
foránea, dice 
fiscal”. Palabra 
de fiscal. Como 
si fuera Palabra 
de Dios. Como 
si los titulares 
de la prensa tuvieran el mágico po-
der de cambiar la realidad.

Es inaceptable que el responsable 
de la investigación de los delitos ac-
túe con tal ligereza. Es inquietante 
que en lugar de fincar la investiga-
ción criminal en la evidencia cientí-
fica, como está obligado, lo haga en 
la subjetividad más endeble. En una 
muy personal y conveniente creencia. 
No hay un solo detenido, pero al fis-
cal le late que no hay queretanos en 
esa banda y así lo decreta. Y no solo 
eso, con el mayor desparpajo y sin 
fundamento alguno, carga el delito a 
la cuenta de los chilangos.

Por faltas de seriedad como esta, 
la justicia está hundida en el des-
prestigio y no manda la menor señal 
de confianza. Se han cumplido ya 
cuatro meses de haberse estrenado el 
nuevo sistema de justicia penal y no 
se percibe cambio alguno. Seguimos 
viendo en los diarios las fotos de per-
sonas que incurren en robo famélico 
(en México 7 mil personas están hoy 
encarceladas por esa falta); incluso 
gente que no alcanzó a robar nada 
porque fue detenida en la puerta del 
centro comercial ahí está, exhibida 
impunemente. Que la presunción de 
inocencia iba a ser el eje central del 

En medio de sobresaltos, sorpresas y 
madruguetes se ha iniciado el proceso elec-
toral para la elección del Comité Ejecutivo 
del Sindicato Único del Personal Académi-
co de la Universidad Autónoma de Queré-
taro (SUPAUAQ). En este tenor, cabe seña-
lar que en la Asamblea General  Ordinaria 
del SUPAUAQ, celebrada el pasado 25 de 
agosto, se dieron las primeros indicios y 
escarceos electorales en torno a la posibili-
dad de acceder al Padrón Electoral, mismo 
que obra en poder del Comité Ejecutivo 
del SUPAUAQ, cuestión que se discutió a 
petición de la delegación de la Preparatoria 
Sur de la UAQ.

Los participantes en la asamblea general 
que respaldaban la petición señalaron que 
no se estaban solicitando teléfonos y direc-
ciones, sino exclusivamente los nombres de 
los profesores y sus adscripciones corres-
pondientes. Vinieron argumentos a favor 
y en contra y nos enteramos, hasta ese 
momento, que ya existía una Comisión de 
Transparencia que ya había nombrado el 
Comité Ejecutivo actual, obviamente con 
sus simpatizantes. Finalmente, se decidió 
por mayoría que se pudiera brindar ese pa-
drón a quienes lo solicitasen. Sin embargo, 
no se informó con claridad del calendario 
de fechas para iniciar la renovación del 
Comité Ejecutivo, ni de la elección las tres 
comisiones autónomas a saber: de Honor y 
Justicia, de Vigilancia y de Hacienda.

Posteriormente se celebró, el 31 de 
Agosto, la sesión ordinaria del Consejo 
Consultivo del SUPAUAQ y a pesar de 
que se señalaba en el punto cuatro el tema 
“Asuntos sindicales” de la orden del día, no 
se informó ni se discutió la convocatoria 
para el primer paso de la contienda sindi-
cal que era la elección de las comisiones 
autónomas. Sin embargo, por la tarde del 
mismo día miércoles 31 de agosto, apareció 
en el portal del SUPAUAQ la convocato-
ria para la elección de las tres comisiones 
mencionadas, con fecha para registro de 
planillas y candidatos independientes para 
el día viernes 2 de septiembre, entre las 
doce y las dos de la tarde, en las oficinas del 
SUPAUAQ.

Es decir, habría que conformar las plani-
llas, con la velocidad de un rayo, esperando 
que los integrantes de las mismas no fue-
ran objetados y sus postulantes pudieran 
ser votados en la siguiente asamblea gene-
ral de maestros. De hecho, el 3 de septiem-
bre, la Comisión de Vigilancia, otorgó el 
reconocimiento oficial a las planillas 1 y 
2, según el orden cronológico de registro, 
quedando encabezadas de la siguiente ma-
nera:

La planilla 1 para la Comisión Autónoma 
de Vigilancia postuló para presidente a 

nuevo sistema, puras palabras. Pero 
que no se trate de un junior, incluso en 
su condición de víctima, entonces ahí 
hasta se mandan advertencias a quienes 
se atrevan a mencionar el nombre.

La autoridad muy poco o nada está 
haciendo para prestigiar a la justicia. 
Viene esto a cuento porque la más re-
ciente Encuesta Nacional de Victimi-
zación y Percepción sobre Seguridad 
Pública, levantada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 
confirmó cifras de alarma: de cada 100 
delitos cometidos en el país, en 93 no 
se abre investigación o no se presenta 
denuncia. La gran mayoría de las víc-
timas tiene poderosas razones, impu-
tables a la autoridad: los trámites son 
largos y difíciles, hay desconfianza o la 

autoridad se 
comporta con 
hostilidad o 
de plano las 
víctimas tie-
nen miedo de 
ser extorsio-
nadas.

Por si el 
señor fiscal 

nos viniera a decir que la cifra negra 
del delito o la impunidad son lastres de 
todo el mundo, habrá que remitirlo a la 
‘Anatomía de la corrupción’, de la doc-
tora María Amparo Casar. En esa in-
vestigación están las proporciones ver-
gonzosas en que se encuentra nuestro 
país: mientras en Estados Unidos por 
cada 688 delitos perseguidos terminan 
en condena 614, en México por cada 
1,946 delitos perseguidos terminan en 
condena solo 48. 

Según el Índice Global de Impuni-
dad, México ocupa el fabuloso lugar 58 
entre 59 países analizados. Y bueno, 
tratándose de faltas de servidores pú-
blicos, la proporción es aberrante: de 
444 denuncias presentadas entre 1998 y 
2012, el número de consignaciones fue 
de siete. Sí, siete, de 444. 

La laxitud de los criterios que emplea 
el titular de la Fiscalía General de Que-
rétaro para la investigación criminal 
parece corresponder a los lastimosos 
números de la justicia mexicana. Pero 
qué, ¿no se trataba de cambiar? ¿o el 
nuevo sistema de justicia se reducía a 
un mero cambio de nombre? 

Guillermo Díaz Delgado, para la Comisión 
Autónoma de Honor y Justicia inscribió 
Rosa María Barajas Villa, para la Comisión 
Autónoma de Hacienda a Efrén Gorostieta 
Hurtado, acompañados del respectivo se-
cretario y dos vocales, en cada una de las 
comisiones. En la planilla 2 se registraron 
para las tres comisiones en la presidencia 
correspondiente: Luis Osvaldo Gutiérrez 
Aceves, María Luisa Leal García y Omar 
Bautista Hernández.

Posteriormente se les otorgó el registro 
formal a los candidatos de las comisiones 
autónomas el lunes 5 de septiembre y al día 
siguiente, el martes 6 de septiembre, de 9 
de la mañana a 6 de la tarde se efectuó la 
elección correspondiente, con el resultado 
favorable de solo 18 votos para la planilla 1, 
encabezada como ya se dijo, por Guillermo 
Díaz en Vigilancia, por Rosa María Barajas 
en Honor y Justicia, y Efrén Gorostieta en 
Hacienda. Este resultado evidenciaba que 
en la ronda electoral por alcanzar el Co-
mité Ejecutivo del SUPAUAQ, las cosas se 
pondrían muy parejas y reflejaban un em-
pate técnico, pues bien se sabe que ganar 
las comisiones autónomas representan un 
primer escalón para la contienda electoral 
mayor por la dirigencia sindical.

La toma de protesta correspondiente 
se realizó con la Comisión Autónoma de 
Vigilancia completa, misma que fungirá 
como Comisión Electoral, pero en las otras 
dos comisiones faltaron tres miembros 
que no tomaron protesta. Además hubo 
denuncias de que se presentaron a votar 
coordinadores de programas que no de-
berían haberlo hecho por ser personal de 
confianza. La Comisión Electoral emitió la 
convocatoria para el registro de planillas 
para la elección de los integrantes del Co-
mité Ejecutivo el viernes 9 de septiembre, 
haciéndose efectiva para el lunes 12, de 12 
a 14 horas, en las oficinas del SUPAUAQ.

Ese día se registraron dos planillas: 
“Lucha Sindical Universitaria”, cuyo lema 
es “Por un sindicalismo con dignidad y 
valentía” y está encabezada por José Saúl 
Guerrero García para Secretario General, 
en tanto que para ser reelegida para el 
mismo puesto, se anotó Rosalba Flores 
Ramos por la planilla “Unidad Sindical 
Universitaria”, con el lema de “Transparen-
cia, compromiso, unidad y trabajo con la 
comunidad Sindical”. Lo que ocurra en las 
presentaciones programadas de los candi-
datos en los diferentes campi será objeto de 
la siguiente entrega. Mientras tanto opino 
que: ‘¡VIVOS SE LOS LLEVARON,VIVOS 
LOS QUEREMOS!’.

Efraín Mendoza Zaragoza 
Francisco Ríos Ágreda

PALABRA DE FISCAL HACIA LA ELECCIÓN DEL COMITÉ 
EJECUTIVO DEL SUPAUAQ

Se han cumplido ya cuatro meses de 
haberse estrenado el nuevo sistema de 

justicia penal y no se percibe cambio alguno. 
Seguimos viendo en los diarios las fotos 
de personas que incurren en robo y son 

exhibidas impunemente. Que la presunción 
de inocencia iba a ser el eje central del 

nuevo sistema, puras palabras. 
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JICOTES

Hay esperanza
El domingo en el Ángel de la Independencia coincidieron dos 
marchas, una a favor de la “familia natural” y por el otro lado los 
partidarios de la diversidad sexual y las familias conformadas 
por dos miembros del mismo género. Los que estaban a favor de 
la “familia natural”, resaltaron que la marcha no era contra los 
homosexuales, lo que es un avance en el reconocimiento de la 
diversidad sexual.
Fue una jornada cívica sin incidentes mayores, algunos se vieron 
feo y gritaron una que otra burla, pero no hubo heridos, muertos ni 
desaparecidos. Los dos grupos practicaron una virtud ciudadana: 
la tolerancia. Tolerar no es arrear banderas y renunciar a las 
convicciones ni menos aún desistir en su defensa.  Tolerar es el 
reconocimiento de la existencia del otro y desechar como estrategia 
de lucha la violencia, realmente no es mucho, pero es la condición 
mínima para dialogar con respeto. Felicidades a los dos grupos, es 
una esperanza para la convivencia pacífica.

Tolerancia y algo más
Ciertamente que la tolerancia es condición para la convivencia 
pacífica, pero no es suficiente para superar la actual controversia 
entre los que defienden la “familia natural” y los simpatizantes de 
la diversidad sexual. La tolerancia invita al diálogo y al respeto, lo 
que obliga a determinadas actitudes de los dialogantes. Evitar los 
fanatismos, que son en sí mismos un exceso, cuando la inteligencia 
es matiz.
Ningún grupo puede asumirse como monopolista de la verdad. Huir 
de los prejuicios, evitar cubrirse con el manto de los estereotipos 
antes de preocuparse en pensar, pues como bien dice Einstein, es 
más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
Finalmente, practicar la empatía, ponerme en el lugar del otro, 
tratar de reconocerlo y comprenderlo. Los dos grupos se dicen 
motivados por el amor, buena ocasión para demostrarlo, pues el 
amor es ayudar al otro a ser él mismo, cooperar con él, ya no a 
pesar de nuestras diferencias sino con nuestras diferencias.

Trump arrastrado en el debate
En el debate de los candidatos presidenciales de Estados 
Unidos, Trump lució de mal humor, ignorante, furioso, simplista, 
atrabancado, mentiroso y mal educado. Interrumpió varias veces 
a Hillary Clinton. Increíble que este gesticulador sin gracia, un 
simple payaso en decadencia, pueda ganar la presidencia del 
país más poderoso del planeta. La política también la hacen los 
géneros, Hillary, aunque le falta un poco de sentimiento, representó 
lo mejor del femenino: pulcra, bien informada, prudente, risueña, 
sólida, armónica, pero defendiendo con determinación sus puntos 
de vista. Trump encarnó lo peor del masculino, es decir, en su 
versión machista. El tipo que, como lo describía Monsiváis, trata de 
imponer su agenda testicular. Todo se resuelve con la prepotencia, 
la coerción y la fuerza. Después de ver el debate espero que el 
electorado disipe sus dudas y vote por Hillary Clinton.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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Acabamos de presenciar el primer debate 
entre Hillary Clinton y Donald Trump, en su 
lucha por conseguir ser electo(a) presidente 
de “el país más poderoso del mundo”.

En los debates suele hablarse de un “gana-
dor”. Aunque estos no decidan quién será 
presidente, se piensa que su difusión masiva 
y sus análisis posteriores ayudan a inclinar 
la balanza electoral hacia uno u otro conten-
diente.

Cada comentarista político dará el triunfo 
al candidato de su preferencia, (la neutrali-
dad no existe): ‘Hillary se portó sonriente, 
segura, relajada, capaz, bien preparada y op-
timista, -sin embargo, más que presentar el 
proyecto de su partido, se limitó a responder 
los ataques de Donald Trump, en una especie 
de “pleito de lavadero”. Trump, insistiendo en 
su “I’m a busisess man” (yo soy un hombre 
de negocios), se expresó agresivo, déspota, 
grosero, xenófobo y misógino, -pero es pre-
cisamente ese su estilo, el que parece gustar 
a muchos; por eso lo reconocen como su 
portavoz’.

La ideología dominante, que lleva a compe-
tir a los candidatos-individuos, de la forma 
como lo hacen, recuerda la espectacularidad 
y ferocidad del circo romano: Dos gladiado-
res, luchando por destruirse mutuamente; 
miles de espectadores ávidos de sangre, voci-
ferando en favor de uno y en contra del otro.

La diferencia con el actual combate en la 
“democracia moderna” es que las heridas so-
lo afectan al prestigio o al orgullo; sangra el 
alma, mas no siempre se sabe lo que pasa con 
el cuerpo, (más vale ocultarlo que mostrar 
fragilidad).

El peligro, sin embargo es real, las conse-
cuencias que disfrutará o sufrirá el pueblo 
gobernado serán materiales y no solo dis-
cursivas. Si gana Trump, el mundo será más 
desigual, excluyente y violento de lo que ya es 
hoy; si gana Clinton, ¿será mejor?

Los menos ingenuos saben que casi nadie 
de quienes llegan a los más altos niveles del 
poder político o económico, es inocente. El 
poder afrodisiaco genera tal pasión que uno 
está dispuesto a lo que sea, con tal de conse-
guirlo. Para ser presidente de un Estado, en el 
mundo capitalista, con frecuencia se requiere 
haber subido una escalera cuyos peldaños 
han sido manchados por la mentira, la co-
rrupción, la injusticia o la sangre.

En cada debate-combate, cada uno habrá 
de desnudar al otro hasta evidenciarlo ante 
sus posibles electores como “monstruo co-
rrupto”, como alguien “indigno de dicho 
cargo”, “peligroso y violento” o, en el mejor 
de los casos, como “débil” o “incapaz”.

Esa competencia feroz, valorada como 
“estrategia para elegir al mejor”, termina en-
tonces por dar el triunfo al más feroz, al más 
voraz… o incluso a quien menos le importe 
el bienestar del pueblo que ha de gobernar, 
pero no al “mejor”, porque el ganador será 
ese “monstruo denostado”. 

A esto llamamos “democracia moderna”, y 
uno de los mayores dramas de México es que 
sus aspirantes a gobernarlo busquen imitar 
los modos gringos, reduciendo la democracia 
a esa guerra individualista de mutua deni-
gración y desconociendo nuestra historia na-
cional, nuestra idiosincrasia y nuestra propia 
capacidad creativa.

Tenemos varias décadas de observar esta 
forma de “hacer política”, y de escuchar que 
“por eso” muchos se ufanan de aborrecer esta 
“tan sucia” actividad social. 

Después del tremendo desprestigio en que 
ha caído la política “por competencias” (cen-
trada en la habilidad de un individuo o de un 
grupo para vencer a su contrincante), urge 
construir otra cosa.

La política  que nos hace falta es una 
popular-alternativa (esa que se preocupa por 
organizar lo mejor posible a la sociedad, de 
modo que todos disfruten de los beneficios 
de la convivencia y colaboren responsable-
mente para producirlos); esa es la política que 
hemos aprendido de muchos héroes que nos 
dieron patria y de muchos de nuestros maes-
tros de historia y civismo.

Esa política no debate sobre las caracterís-
ticas de los individuos; debate sobre ideas y 
proyectos, para que cada comunidad sea la 
que construya el suyo propio. Se trata de una 
política que obliga a reinventar, una y otra 
vez la democracia, hasta encontrar o diseñar 
la que mejor se adecue a cada contexto; en 
la que todos puedan entender (a su nivel) lo 
que está en juego y todos aprendan a decir su 
palabra, para que los demás también com-
prendan el porqué de su postura. 

Y, si fuera preciso elegir “al mejor gober-
nante”, quienes aspiraran al cargo, habrían 
de partir del reconocimiento de las más 
grandes cualidades de sus otros compañeros 
aspirantes, para después hacer ver, por qué 
quien habla tiene mejores posibilidades de 
hacer realidad el proyecto que la comunidad 
construyó. 

Por fortuna, muchos pueblos y colectivos 
de México en miles de rincones del país, 
ensayan ya otras formas de organización 
democrática, más autónomas, participativas 
y solidarias. 

DE LA DEMOCRACIA CAPITALISTA 
A LA DEMOCRACIA POPULAR 

ALTERNATIVA

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

El gobierno federal de Enrique Peña 
Nieto, al igual que los gobiernos neolibe-
rales de los últimos sexenios, insiste en 
recortar el gasto público en aquellos sec-
tores que son el núcleo vital del desarrollo 
de cualquier país: la educación, la ciencia 
y la tecnología.

Los nuevos recortes presupuestales, 
anunciados para 2017, caen en un entor-
no ya de por sí hostil para la educación 
pública y para el desarrollo científico y 
tecnológico de nuestro país.

Somos el país de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) que menos invierte en educación. 
En 2010, el promedio de inversión de los 
países que conforman dicha organización 
era de 9 mil 300 dólares por estudiante, 
desde el nivel básico hasta el nivel univer-
sitario. En ese momento, México estaba 
apenas invirtiendo 3 mil dólares por estu-
diante, la inversión más baja, por debajo 
incluso de Chile (4 mil 200 dólares) y muy 
pero muy lejos de países líderes como 
los Estados Unidos (15 mil 200 dólares), 
Suiza (14 mil 900 dólares), Noruega (14 
mil 100 dólares), Dinamarca (12 mil 800 
dólares) o Austria (12 mil 500 dólares). 
Nuestros gobiernos invierten tres veces 
menos que el promedio y cuatro o cinco 
veces menos que los países líderes que le 
apuestan su desarrollo a la inversión en 
educación.

En el caso de las Instituciones de Edu-
cación Superior, datos de 2008-2009 que 
desgraciadamente no han cambiado, se-
ñalaban que México invierte en este rubro 
apenas el 0.55 por ciento de su Producto 
Interno Bruto (PIB). En comparación, 
Francia invierte ocho veces más (el 4 por 
ciento de su PIB) y los países nórdicos 12 
veces más (Finlandia el 6.10 por ciento de 
su PIB, Noruega el 6.6 por ciento y Suecia 
el 6.8 por ciento).

Dado que el PIB francés es mucho más 
grande que el de los otros países seña-
lados, otra buena comparación es saber 
cuánto se invierte en dinero. Francia in-
vierte 115 mil millones de dólares al año, 
Suecia 33 mil millones, Noruega 30 mil, 
Finlandia 17 mil y México apenas 6 mil 
millones de dólares (datos de 2008-2009 
que tampoco han cambiado mucho). Es 
decir, andamos cinco veces debajo de 
Suecia y de Noruega y 19 veces debajo de 
Francia.

Si dividimos las cantidades anteriores 
en el número total de la población, ob-
tenemos la inversión por persona: 6 mil 
dólares en Noruega, 3 mil dólares en 
Finlandia, 2 mil 700 en Suecia, mil 700 en 
Francia y apenas 57 dólares en México, 53 
veces menos que en Finlandia y más de 

100 veces menos que en Noruega.
Las terribles consecuencias de las cifras 

anteriores es que México tiene una de las 
coberturas más bajas en educación supe-
rior: apenas 29 de cada 100 estudiantes 
logran acceder a este tipo de educación, 
de los cuales solo egresan 21. En compa-
ración, 32  de cada 100 estudiantes colom-
bianos logran acceso a las universidades, 
35 peruanos, 52 chilenos, 64 uruguayos, 
67 argentinos, 69 españoles y 100 finlan-
deses. Es decir, en este último país solo no 
estudia el que no quiere hacerlo pero no lo 
hace, como en México, por falta de cober-
tura, es decir, no por falta de capacidad 
sino por falta de oportunidades.

Por ejemplo, la falta de cobertura, en 
el caso de la medicina, se traduce en una 
falta terrible de médicos. México sólo tie-
ne 1.8 médicos por cada mil habitantes, 
cuando el promedio de los países de la 
OCDE es de 2.9: en Argentina hay 3 mé-
dicos por cada mil habitantes, en Uruguay 
el doble que en nuestro país, 3.6 médicos, 
España y Bélgica tienen 3.8 e Italia tiene 
casi el triple de médicos que México: 4.8 
médicos por cada mil habitantes. Lo ante-
rior significa simple y llanamente muerte, 
pues mientras que un médico italiano 
puede destinar 30 minutos para atender a 
un paciente y poder hacer un diagnóstico 
fiable, un médico mexicano dispone ape-
nas de 11 minutos para la misma acción, 
lógicamente, no se tendrán jamás los mis-
mos resultados.

En el caso de la inversión en ciencia y 
tecnología, las cosas son semejantes: una 
triste, muy triste, inversión de apenas el 
0.3 por ciento del PIB contra un promedio 
mundial del 2.13 por ciento, es decir, siete 
veces menos que el promedio mundial; 
contra un 2.4 por ciento del promedio 
de los países de la OCDE, es decir, ocho 
veces menos y contra un rango que va del 
3 al 4.15 por ciento de los países líderes 
como Israel, Finlandia o Corea, los que 
han invertido en el sector entre 10 y 13 
veces más que nuestro país, al menos en 
los últimos 16 años (datos de la OCDE 
2000-2014). Las consecuencias de esto es 
una enorme cantidad de importaciones de 
tecnología extranjera.

Una nueva reducción cae como balde de 
agua fría en invierno a las universidades 
mexicanas, las que se han esforzado por 
mantener estándares internacionales tan-
to en docencia como en investigación, a 
pesar de los innumerables obstáculos que 
los mismos gobiernos ponen y del contex-
to sumamente adverso.

Es estratégico y un deber de todos defen-
der a la educación superior mexicana y a 
la investigación.

Ángel Balderas Puga

RECORTES PRESUPUESTALES A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR: LLOVER SOBRE MOJADO

anbapu05@yahoo.com.mx
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Se cumplió el segundo aniversario de la 
desaparición de 43 normalistas de la Escue-
la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa, Guerrero. 

Cuarenta y ocho años después nos llega 
el eco de Tlatelolco, eco para el que somos 
cada vez más impermeables.

Es difícil negar que en México padecemos 
un Narco-Estado. La funcionalidad de las 
instituciones estatales se enreda con los in-
tereses y prácticas del crimen organizado.

Alejandro González Valle, funcionario 
de primer nivel del gobierno municipal de 
Querétaro, luego de ser asaltado y sometido 
con su familia en su propia casa, declara 
que “le tocó la de malas” y que, por favor no 
especulen. Gulp.

A Rafael Pérez Gay, vecinos lo amenaza-
ron de muerte, a él y su familia. Le advirtie-
ron de un levantón.

Seguirán los aniversarios, ese retorno eter-
no al vacío.

Me puse a leer el ‘Manual de filosofía por-
tatil’ de Juan Arnau, editado por Atalanta. 
Las frases distraídas que siguen vienen de 
ahí:

Novalis
-Los románticos cultivan la introspección, 

son sensibles a propósito, asumen lo coti-
diano como fuente de misterios, no creen en 
la cosa en sí.

-Científicos y poetas han hablado siempre 
la misma lengua, han pertenecido al mismo 
pueblo. Lo que unos consiguieron descubrir 
y ordenar, los otros lo han utilizado para sa-
tisfacer las necesidades del corazón, y darle 
su alimento cotidiano.

-El error es el instrumento necesario de 
la verdad, con el error hago la verdad… El 
tiempo es el espacio interior, el espacio es el 
tiempo exterior.

-Entre los antiguos la religión era hasta 
cierto punto lo que debe llegar a ser para 
nosotros –una poesía práctica.

-El comienzo del yo es meramente ideal.
-Estamos simultáneamente dentro de la 

naturaleza y fuera de ella.
-Uno ha de asustarse si echa una mirada a 

las profundidades del espíritu.
-Las hipótesis son redes con las que solo 

pesca el que las lanza.
-Para un auténtico sabio, no existe nada 

propio ni nada ajeno.
-La filosofía no puede hacer panes, pero 

puede proporcionarnos la divinidad, la 
libertad, la inmortalidad ¿Cuál es más prác-
tica, la filosofía o la economía?

Kant
-Lo único que la religiosidad requiere es la 

sinceridad del corazón.
-La moral no necesita en modo alguno la 

religión y se basta a sí misma.
-La ética no puede ampliarse más allá de 

los límites de los deberes recíprocos entre 
los hombres.

-Nadie puede jactarse de saber si Dios 
existe o si hay una vida futura; si lo supiera, 
sería el hombre que vengo buscando desde 
hace mucho tiempo.

Hume
-La ciencia del hombre es el único funda-

mento sólido de todas las demás ciencias. 
(Dicha ciencia debía fundarse en la expe-
riencia y la observación, no en especulacio-
nes gratuitas y quiméricas).

-Todas las sensaciones, ideas y emociones, 
en su primera aparición en el alma, son 
impresiones. Las ideas no son sino pálidas 
copias de las impresiones.

-En el baile de las impresiones que es la 
conciencia humana, las ideas son la Ceni-
cienta: copias descoloridas de aquellas.

-Incluso el pensamiento más intenso es 
inferior a la sensación más débil. El furio-
so o el enamorado se mueven de manera 
distinta a aquel que piensa o imagina estas 
emociones. 

-Penetrantes y aceradas son las impresio-
nes, ligeras y aladas las ideas. Unas dejan 
huellas, las otras aroma.

-Algunos creen que el pensamiento del 
hombre el ilimitado, que ni siquiera se halla 
encerrado en los límites de la naturaleza.

-La imaginación puede formar seres fabu-
losos… mientras el cuerpo se arrastra con 
dolor y dificultad. Aunque nuestro pensa-
miento aparenta una libertad ilimitada, de 
hecho se encuentra reducido a límites muy 
estrechos.

-La ventaja de las matemáticas es que 
siempre son claras y precisas, jamás se con-
funde un óvalo con un círculo, el triángulo 
isósceles y el escaleno se distinguen más 
fácilmente que el vicio de la virtud.

-Podemos imaginar sin dificultad una 
figura geométrica, pero cuando reflexiona-
mos sobre las pasiones humanas resulta más 
complicado precisar sus contornos.

Ricardo Rivón Lazcano 

FILOSOFÍA PORTÁTIL

rivonrl@gmail.com

PUNTO Y SEGUIDO

Estimados Sr. Director y Equipo de Tribuna de Querétaro
Presentes

Reciban mis saludos y felicitaciones por continuar con el trabajo de 
divulgación desde la perspectiva independiente en los medios de comunicación 
locales.
De todos los asiduos al Campus de Cerro de las Campanas, de esta 
casa de estudios, es conocido el problema de la escasez de lugares de 
estacionamiento. La situación que se incrementa con la construcción de nuevas 
instalaciones. Mientras no se mejore sustancialmente el servicio de transporte 
público, el uso del automóvil privado seguirá incrementándose a pesar de la 
carencia de espacios.
Por lo pronto, sería deseable considerar medidas para resolver la situación 
actual y para instrumentar otras a futuro, comenzando por establecer lugares 
específicos para bicicletas y motocicletas -estas últimas ocupan los preciados 
lugares para autos- así como facilitar el ingreso a cierto número de vehículos 
en los estacionamientos reservados, por ejemplo en Radio UAQ.
De antemano agradezco su amable atención a la consideración de este 
problema

Firma: Regina Nava

Externan preocupación por falta de 
estacionamiento en C.U.
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En Querétaro, la erogación económica per 
cápita para agua embotellada en presenta-
ción individual, es de mil 400 pesos anuales, 
esto genera la utilización y desecho de 200 
botellas de PET por habitante/año. De esta 
forma, los procesos de comercialización y 
consumo de agua embotellada individual 
genera 15 mil toneladas de plástico residual 
en el estado, de los cuales solo el 50 por 
ciento se recicla y el resto, es decir, 7 mil 500 
toneladas se queman en hornos ladrilleros 
o se vierten en basureros y rellenos sanita-
rios, generando una amplia contaminación 
ambiental.

Adicionalmente, en cada hogar queretano 
se adquiere semanalmente, en promedio, 2 
garrafones de agua purificada de 20 litros. 
Inegi reconoce que en la entidad hay 534 
mil hogares, por lo que el consumo semanal 
de garrafones de agua purificada supera el 
millón de unidades. Cada garrafón tiene un 
costo promedio de 25 pesos, de esa forma la 
erogación monetaria de los hogares quereta-
nos por concepto de agua purificada ascien-
de a 25 millones de pesos semanalmente.

La riqueza social dedicada a la adquisición 
de agua purificada se concentra básica-
mente en cuatro grandes empresas trasna-
cionales: Danone (Bonafont), Coca Cola 
(Ciel), Pepsi (e-pura) y Nestlé. Esto se debe 
a diversos factores como son: la fusión de 
intereses de algunos servidores públicos con 
los grandes monopolios, la desorganización 
de la sociedad civil y la falta de conocimien-
to sobre ecotecnologías potencialmente 
utilizables en la purificación de agua para 
consumo humano.

Es necesario que, como sociedad civil, se 
realicen acciones y gestiones para hacer que 
los servidores públicos municipales, esta-
tales y federales cumplan con los mandatos 
derivados del articulo cuarto constitucional, 
que dice: “Toda persona tiene derecho al 
acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en for-
ma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
El Estado garantizará este derecho”.

Por otra parte, se debe fomentar la auto-
gestión de mecanismos que garanticen la 
disposición de agua para consumo humano 
en condiciones apropiadas, el procedimien-
to más antiguo es hervir el agua pero esto 
genera diversas problemáticas: consumo de 
combustibles fósiles, gasto en los hogares y 
grandes riesgos de quemaduras, sobre todo 
para los niños.

Como una acción en pro de la autonomía 
familiar y local, la Asociación Red Verde, 
A.C, organización de la sociedad civil con 
fines no lucrativos, ha desarrollado y dis-
tribuido un modelo de filtro purificador de 
agua para consumo humano, que permite 

a familias queretanas disponer de agua 
purificada sin generar gasto económico ni 
consumo de energéticos, evitando riesgos y 
la generación de polímeros residuales.

Como parte de las acciones para favorecer 
la disponibilidad de agua purificada en ho-
gares, la Asociación Red Verde, A.C. instaló 
durante el año 2016, 200 filtros purificado-
res de agua en igual número de hogares en 
la localidad de San Nicolás, Tequisquiapan, 
Querétaro. Cada hogar está formado, en 
promedio, por seis integrantes, por lo que 
esta actividad benefició a mil 200 habitantes 
de la localidad mencionada.

Con la acción descrita, se está contribu-
yendo a reducir la generación de 10 tonela-
das anuales de polímeros residuales, lo que 
evitará que estos materiales se quemen en 
los hornos ladrilleros, degradando aún más 
el ambiente de la localidad. De la misma 
forma, en cada hogar beneficiado, se dejará 
de erogar por concepto de agua embotellada 
en presentación individual 7 mil 200 pesos 
al año y por concepto de garrafones 2 mil 
600 pesos al año, generando un ahorro eco-
nómico de 9mil 800 pesos en cada uno de 
los 200 hogares, esto representa un impacto 
del proyecto de casi 2 millones de pesos 
ahorrados anualmente. Así mismo se con-
tribuye al abatimiento de las enfermedades 
gastrointestinales.

Mediante la ecotecnia mencionada, los 
habitantes de los hogares beneficiados, tam-
poco tendrán la necesidad de hervir el agua, 
lo que reducirá drásticamente la posibilidad 
de accidentes por quemadura, sobre todo 
en niños y no tendrán que realizar un gasto 
adicional en la adquisición de gas LP.

Las acciones de la sociedad civil orga-
nizada, sustentadas en el conocimiento 
científico y de las condiciones regionales, 
posibilitan el desarrollo de proyectos que 
mejoran la calidad de vida de los habitantes 
de las localidades, reducen la incidencia de 
enfermedades, generan ahorro monetario 
y minimizan la emisión de contaminantes 
generados por actividades humanas.

Para solicitar mayor información sobre 
las actividades de la asociación civil descri-
tas en este espacio, el lector puede utilizar 
al siguiente correo electrónico: cenciart@
yahoo.com. En la asociación se puede par-
ticipar como voluntario, los estudiantes 
pueden realizar su servicio social, practicas 
profesionales, o bien, quien lo desee puede 
apoyar las acciones con recursos materiales, 
monetarios o cualquier otro que pueda ser 
oportuno.

AUTOGESTIÓN DEL AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO EN QUERÉTARO

ENTRE LAS VITAMINAS Y LA 
PROTECCIÓN SOLAR: EL ÁCIDO 
P-AMINOBENZOICO

JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

DORA MARINA GUTIÉRREZ

El ácido p-aminobenzoico es un com-
puesto químico insalubre en agua, pero 
muy soluble en etanol, de color entre 
blanco y amarillo pálido que se encuentra 
como polvo o como cristales en forma de 
aguja. El ácido p-aminobenzoico es un 
miembro del grupo de las vitaminas B y 
particularmente recibe el nombre de vita-
mina B10, esencial para el metabolismo de 
algunas bacterias.

El organismo humano no es capaz de 
sintetizar el ácido p-aminobenzoico, pero 
puede ser sintetizado por bacterias intesti-
nales y está presente en algunos alimentos, 
principalmente en granos y carnes. A pesar 
de considerarse una vitamina, no existe 
una clara evidencia de que este metabolito 
deba suministrarse en la dieta de la pobla-
ción y tampoco hay evidencias de posibles 
efectos por su deficiencia.

Cuando está presente en bajas concen-
traciones, el ácido p-aminobenzoico es un 
precursor del ácido fólico y en altas con-
centraciones tiene propiedades inhibitorias 
de bacterias y virus, además de propieda-
des anticoagulantes, antioxidantes e inm-
nomoduladoras. El ácido p-aminobenzoico 
a concentraciones del 5 por ciento es utili-
zado en aplicaciones tópicas como protec-
tor solar y en ese caso se le identifica como 
vitamina Bx,y en la lista de ingredientes 
como PABA.

Efectivamente, el ácido p-aminobenzoico 
y sus derivados, absorben eficazmente la 
radiación ultravioleta tipo B (UVB), pero 
absorben poca o ninguna radiación ul-
travioleta tipo A (UVA), por lo que, para 
proteger a las personas en todo el espectro 
de luz ultravioleta es necesario combinarlo 
con un filtro solar que absorba radiación 
ultravioleta tipo A. La diferencia entre la 
radiación ultravioleta A y B es el rango 
de longitud de onda y por consiguiente la 
energía asociada a la radiación. La radia-

ción UVB es de mayor energía y al ser una 
energía ionizante es la causante de efectos 
en las células de la piel.

Afortunadamente, la radiación UVB es 
en gran parte absorbida por la capa de ozo-
no que cubre el planeta (el llamado ozono 
bueno), pero la disminución de esa capa 
por problemas de contaminación ambien-
tal causa una mayor incidencia de UVB en 
la superficie terrestre y un incremento en 
los problemas asociados incluyendo cáncer 
de piel.

Los protectores solares que contienen 
ácido p-aminobenzoico en combinación 
con una benzofenona se han utilizado para 
prevenir las quemaduras solares, las cuales 
no pueden tratarse con fármacos que pu-
dieran generar fotosensibilidad. Además, 
en ensayos in vivo e in vitro, el ácido p-
aminobenzoico ha demostrado su eficacia 
en el tratamiento de lesiones herpéticas 
oculares, pero también se han evidenciado 
efectos adversos que incluyen dermatitis 
alérgicas y fotodermatitis cuando se usa 
por vía tópica y nauseas, vómitos, erupcio-
nes cutáneas y prurito cuando se usa vía 
oral.

Por esas razones y porque la química es 
parte de nuestras vidas, la molécula de la 
semana es el ácido p-aminobenzoico.

Referencias
Teixeira, J., Nunes, W., Colman, T., Nas-

cimento, A. D., Caires, F., Campos, F., Gá-
lico, D., Ionashiro, M. (2016). Thermal and 
spectroscopic study to investigate p-ami-
nobenzoic acid, sodium p-aminobenzoate 
and its compounds with some lighter tri-
valent lanthanides. ‘Thermochimica Acta’, 
624, 59-68. doi:10.1016/j.tca.2015.11.023 

Ácido p-aminobenzoico (PABA). Ficha 
de información técnica. ‘Acofarma distri-
bución, S.A.’
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LOS MEDIOS / TESIS 
DEMOCRÁTICAS

1- Andamos en los medios y somos 
parte de los medios que hacemos.

2- “Medios de comunicación: ¿de-
recho o negocio?”. Lo uno no excluye 
a lo otro necesariamente ¿Cómo em-
patar la necesidad de ganancia con la 
voluntad de servicio? Es el punto.

3- Los medios de comunicación co-
merciales son una empresa. Y como 
empresa tienen derecho y necesidad 
de sobrevivir haciendo rentable el 
medio. Esto es una realidad del mun-
do en que vivimos.

4- ¿Cómo lograr el punto de equili-
brio entre la función empresarial y la 
voluntad de ganancia con la función 
informativa y crítica al servicio de la 
sociedad democrática, y no solo de 
los poderes empresariales y políticos?

Lo primero es plantearse esta cues-
tión. Luego viene la voluntad demo-
crática, la apuesta por el público y 
la diversidad de los anunciantes, la 
publicidad y los ingresos. No querer 
ser la correa del poder. Los ciudada-
nos tenemos derecho a la información 
pero los empresarios también tienen 
derecho al negocio.

5- Hay mucho que aprenderle a los 
medios comerciales tradicionales, na-
turalmente sin reproducir sus vicios.

6- Los medios académicos frecuen-
temente son aburridos, sin chispa, 
sin gracia, sin voluntad de esti lo y a 
veces son muy hipercríticos hacia un 
lado y suavecitos hacia otro.

7- Hace tres décadas no estábamos 
mejor que ahora. Al contrario, hoy 
existe una mayor diversidad y plura-
lidad de medios nacionales. También 
en los medios locales tradicionales, 
pese a todo, las cosas se mueven, on-
dulan, van y vienen, se f i ltran voces 
discordantes. No son monolíticos. 
Allí está todo, sabiéndolo ver, lo bue-
no y lo malo.

8- Siguen existiendo fuertes con-
troles autoritarios, pero ya no son 
absolutos y pueden romperse cuando 
existe la voluntad de hacerlo. Si no 
hubiéramos horadado la cultura del 
autoritarismo no estaríamos aquí ha-
blando libre y críticamente. El pesado 
y lento tren de la democratización 
política mexicana sigue avanzando, 
lentamente.

9- La crítica política, l iteraria y mo-

Julio Figueroa

juliofime@hotmail.com

ral siempre será minoritaria, como la 
poesía. Pero su existencia en algunos 
pocos puede ser suf iciente. Una l lama 
en la oscuridad y un chorro de agua 
fresca en el desierto.

10- El mayor cambio de los últimos 
años evidentemente es el de las redes 
sociales ¿Cómo las usamos todos y 
cada uno? ¿Todavía no las usamos 
suf icientemente? ¿Las usamos bien 
o mal, para jugar o pasar el t iempo, 
para informar y debatir crítica y ci-
vilizadamente, o para tirar línea sin 
dialogar con los otros? ¿Para buscar 
datos y conocimientos, aunque  con-
tradigan nuestras posiciones, o para 
confirmar nuestras convicciones y 
prejuicios?

Cada quien responda ¿Usamos nues-
tra libertad para ejercer una mirada 
crítica, tolerante y fraterna al mismo 
tiempo, o nos convertimos en peque-
ños tiranos?

11- La memoria digital de luz es muy 
evasiva, vuela, se adelgaza, se esfuma. 
Pienso que la memoria impresa dura 
más.

12- Desde los medios universitarios 
es relativamente más fácil ejercer la 
mirada crítica sobre la política y el 
mundo en que vivimos. Porque por 
pobre que sea, ya existe un presu-
puesto asegurado. Que siempre será 
poco. El reto consiste en ejercer esta 
libertad crítica con lucidez e incidir 
con autoridad en los temas de la so-
ciedad abierta.

13- De la Aldea Global a Glocal 
a l Cosmos de mi cal le popular. El 
mundo de la esquina con gente que 
va y viene en todas direcciones. No 
importa a dónde van, todas van y 
vienen. Lo importante del camino es 
caminarlo y lo importante de la vida 
es encontrarle un sentido. 

14- Cuento de niños. Cuando esta-
mos varios niños jugando sin hablar, 
nos l levamos bien. Cuando hablamos, 
nos peleamos ¿Para qué carajos sirven 
las palabras? No todo es política. 
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‘Innovador’, ‘experimental’, ‘de culto’ 
son palabras recurrentes si se busca 

en internet a Radiohead. Eso hubiera 
sonado inverosímil en 1993 cuando 
‘Creep’ sonaba con tanta intensidad 
que se creyó que ellos serían la típica 
banda de un solo éxito, ‘one-hit-
wonder’. 

Radiohead está integrado por Thom 
Yorkee, Jonny y Colin Greenwood, Phil 
Selway y Ed O’Brien; originarios de 
Abingdon, Oxford, en Inglaterra. 

Para Augusto Peón Solís, docente de 
la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales (FCPS) de la Universidad Autó-
noma de Querétaro, y fiel seguidor del 
rock, consideró que el lugar de donde 
vienen tiene que ver con la forma en 
que hacen música. “Oxford es una de 
las ciudades más avanzadas en térmi-
nos intelectuales, de expresión artística 
y esto por supuesto inf luye en la for-
mación de artistas, de grupos de rock”.

Por su parte, para Carlos García Cal-
derón, docente de la Facultad de Psico-
logía y locutor del programa ‘El Limbo’ 
de Radio UAQ, puntualizó que el con-
texto en el que surgen es particular, ya 
que parecía muy complicado sobrevivir 
en los años 90 ante el ‘grunge’, género 
que dominaba la escena estadouniden-
se. En Europa, las tendencias iban más 
hacia lo bailable, mientras, Radiohead 

con ‘Creep’, parecía solo una banda 
más de britpop.

Tras el lanzamiento de su primer 
disco, ‘Pablo Honey’ (1993), y poste-
riormente de ‘The Bends’ (1995), llegó 
en 1997 ‘Ok Computer’, material dis-
cográfico que les trajo fama mundial y 
aclamación por parte de la crítica espe-
cializada. La revista ‘Rolling Stone’ lo 
considera “el más profético de todos los 
trabajos de Radiohead” ya que a través 
de sus canciones, se abordan temas co-
mo “la desconexión cotidiana y el ais-
lamiento del entorno”. De igual forma, 
en 2010 fue nombrado por los lectores 
de la revista británica ‘Q’, “el mejor 
disco de los últimos 25 años”.

‘Kid A’ renueva el sonido
En el año 2000 fue lanzado a la venta 

‘Kid A’, en el cual, contrario a lo que se 
esperaba de ellos, renovaron por com-
pleto la forma en que sonaban. ‘Rolling 
Stone’ escribió al respecto que “los 
tres primeros álbumes del grupo son 
de rock clásico, pero ‘Kid A’ es todo 
borroso, y el lenguaje de ‘gancho, coro, 
puente’ ha sido deformado o incluso 
expulsado. Si estás buscando alegría 
instantánea y fácil definición, estás 
buscando en el lugar equivocado”.

BBC, por su parte, expresó “donde 
‘Ok Computer’ era melódico, ‘Kid A’ 

RADIOHEAD, O EL ARTE 
DE REINVENTARSE 

La banda no se presentaba en el país desde 2012

SARA MANDUJANO

es sin tono. Donde ‘Ok Computer’ es 
lineal, ‘Kid A’ es disparatado”. A pesar 
de eso, fue un éxito en ventas, y en el 
2011, la revista ‘Rolling Stone’ lo cali-
ficó como “la obra maestra de Radio-
head”. 

En 2001 llegó ‘Amnesiac’, que recogía 
canciones que fueron grabadas durante 
‘Kid A’. Recibió muy buenas críticas 
y tuvo excelentes ventas. En 2003, fue 
lanzado ‘Hail to the thief ’, que tiene 
tintes de ser un álbum de crítica po-
lítica, aunque el propio Yorke lo haya 
negado. Este disco fue el último que 
hicieron con la disquera EMI.

‘In Rainbows’ salió a la venta en 2007, 
de una manera muy peculiar: la gente 
podía adquirirlo en el sitio web de la 
banda, con pagar la cantidad de dine-
ro que consideraran apropiada. “Hay 
un cambio, ese disco representa eso: 
el acceso a la música. Era ahora sí ‘Ok 
Computer’: las computadoras iban a 
reproducir la música por ese medio”, 
expresó al respecto Carlos García Cal-
derón. Fue un éxito en ventas, y ‘Ro-
lling Stone’ escribió “El álbum tiene 
un título que podría tener un disco de 
Kelly Clarkson, pero todo lo demás de 
‘In Rainbows’ es típicamente Radio-
head. Todo sobre este disco es genial; 
no suenan como ninguna otra banda 
en la Tierra”.

Para 2011, ‘The King of Limbs’ generó 
excelentes críticas y ventas. En 2016 
(para ser más específicos, el primero 
de mayo), la información de la página 
web y las redes sociales de la agrupa-
ción empezó a desaparecer; esto generó 
gran expectación entre los medios y 
los fans. El 6 de mayo, Radiohead dio a 
conocer que su disco ‘A Moon Shaped 
Pool’, saldría a la venta dos días des-
pués en plataformas digitales; el álbum 
contiene material escrito desde 1995, 
pero perfeccionado.

Una sensibilidad especial
Este es el grupo que casi nunca se 

presenta en los premios a los que son 
nominados. Los que no hacen ningún 
revuelo publicitario para el lanzamien-
to de sus discos, porque no lo necesi-
tan. “Tienen una sensibilidad especial 
para transmitir sus ideas. Siento que se 
han adelantado a esta época”, comentó 
Augusto Peón. Y es cierto: es una ban-
da que, a lo largo de sus casi 25 años 
de carrera, en cada disco se han rein-
ventado, haciendo lo que saben hacer 
mejor: innovar.

La agrupación se presentará este 3 y 4 
de octubre en el Palacio de los Depor-
tes, en la Ciudad de México. Con este 
concierto, la banda pisa tierras mexica-
nas tras cuatro años de ausencia.
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De las cenizas de revoluciones

‘Revolución’ era la palabra clave cuando 
Pink Floyd nació en la convulsa segunda 
mitad de los años sesenta. 

Revolución de las conciencias, revolución 
sexual, revolución social, etc.

Hoy, medio siglo después, solo nos que-
dan cenizas de revoluciones, sin embargo, 
de esas cenizas surgió un reclamo contra el 
presidente de México, Enrique Peña Nieto. 

En sus conciertos en México, realizados el 
28 y 29 de septiembre y el 1 de octubre en el 
Foro Sol y el Zócalo, el cofundador de Pink 
Floyd envió un claro mensaje político: exigió 
se esclarezca lo ocurrido en Ayotzinapa hace 
dos años; el tradicional cerdo volador de sus 
shows traía un mensaje sobre ese mismo te-
ma y los más de 28 mil mexicanos desapareci-
dos. Por si fuera poco, en el muro de mensajes 
del show pidió la renuncia del presidente. 
Para Roger Waters, rock sin mensaje crítico 
solo es solo melodía edulcorada. 

Pink Floyd clásico 
La historia musical de Pink Floyd la po-

demos dividir en tres periodos: Preclásico 
(1967-1972), Clásico (1973-1982) y Postclá-
sico (1983-2014). 

En la primera etapa, la figura dominante 
es Syd Barrett y su visión psicodélica. En la 
segunda, Roger Waters en el bajo hace man-
cuerna con el guitarrista David Gilmour pa-
ra dirigir el grupo y, finalmente, tras la salida 
del bajista de la banda en 1985, es el periodo 
final de Pink Floyd.

Con esta perspectiva, los conciertos de Ro-
ger Waters en México fueron un viaje por el 
periodo clásico de Pink Floyd, que abarca los 
discos ‘Dark Side of the moon’ (1973), ‘Wish 
you were here’ (1975), ‘Animals’ (1977) y ‘The 
Wall’ (1979).

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO 

Del Pink Floyd preclásico apenas tres can-
ciones y del posclásico, ni un solo tema.

El Lado Oscuro de la Luna
El 29 de septiembre, la noche era ligera-

mente lluviosa, como besos de Tláloc. A las 
9 con dos minutos, las luces del Foro Sol se 
apagaron y el escenario se convirtió en un 
desolado paisaje lunar. El audio dejaba es-
cuchar algo que simulaba ráfagas de viento 
que anticipaba que escucharíamos el ‘Dark 
Side of the moon’.

Así, por mas de diez minutos, una luna 
desértica era el prólogo del concierto que 
arrancó con los inconfundibles sonidos de 
‘Speak to me’ para seguir con ‘Breathe’, esa 
oda a la desesperanza de envejecer y no en-
contrar sentido a la vida.

Después, un salto temporal para escuchar 
la psicodelia de ‘Set the controls for the heart 
of the sun’, del disco ‘A Saucerful Of Secrets’ 
de 1968 para seguir con ‘One of these days’ 
del ‘Meddle’ de 1971.

Luego, a conectarnos otra vez al lado oscuro 
de la luna con ‘Time’, otra oda al paso sinsen-
tido del tiempo. Más piezas del ‘Dark Side’, 
entre ellas la clásica ‘Money’ para cerrar este 
primer bloque con ‘Fearless’ del ‘Meddle’, 
con todo y cánticos de fanáticos del Liverpool 
al final de la canción. 

Ojalá estuvieras aquí
La segunda parte fue dedicada exclusiva-

mente al disco de 1975 titulado ‘Wish you 
were here’. Desde el sublime solo de ‘Shine 
on you Crazy Diamond’, canción dedicada 
a Syd Barret, quien dejó la banda por enfer-
medad mental.

De ahí, pasamos por ‘Welcome to Machi-
ne’, ‘Have a Cigar’ hasta llegar a la melancó-
lica canción ‘Ojalá que estuvieras aquí’. El 

Foro Sol se volvió un lamento de nostalgia. 

Cerdos voladores
El escenario empieza a transformarse pa-

ra convertirse en la fábrica que es la célebre 
portada del disco ‘Animals’ de 1977.

El álbum, compuesto por cinco canciones, 
nos pinta una visión orwelliana de la huma-
nidad: cerdos, perros y borregos. 

En ‘Pigs’, en el primer concierto, se soltó al 
cerdo volador con los mensajes sobre Ayo-
tzinapa. Los asistentes al segundo concierto 
nos quedamos con ganas de verlo.

Durante el concierto, diversos mensajes 
se proyectaron sobre la enorme pantalla 
del escenario, entre los que sobresalió el 
de “Trump eres un pendejo”, que arrancó 
aplausos. 

¿Mamá, debo confiar en el gobierno?
El cuarto acto correspondió a extractos de 

‘The Wall’ (1979) y empezamos con ‘Hap-
piest Days of our lifes’ y ‘Another brick in the 
wall’ para seguir con la demoledora ‘Mother’ 
y su pregunta sobre si debemos confiar en 
el gobierno, mientras en la pantalla se veía 
la frase “Renuncia ya”. Así, el concierto se 
convirtió en un mitin político y empezaron 
los gritos de “Fuera Peña, Fuera Peña”.

Tras preguntar si había paranoicos entre 
la audiencia, sonaron los acordes de ‘Run 
like Hell’. Para el cierre, Roger Waters ha 
seleccionado los cortes finales de ‘Dark Side 
of the Moon’: ‘Brain Damage’ y ‘Eclipse’. Y 
con ello da por terminado el concierto apa-
rentemente...

Traigan a los chicos de vuelta a casa
Tras un mar de aplausos y peticiones de que 

se alargue el show, Roger Waters regresa al 
escenario y comienza un incendio político.

Aunque no domina el idioma, Waters lee 
una carta en español dirigida al señor pre-
sidente, en la que habla de los padres de los 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, 
para luego exigir al gobierno esclarezca ese 
crimen sin olvidar a los más de 28 mil des-
aparecidos en México. “Toda vida humana 
es sagrada, no solo la de sus amigos”.

Y remata con las advertencias de que las 
políticas del presidente han fracasado. En-
tre la audiencia empieza el pase de lista de 
los desaparecidos de Ayotzinapa y al llegar 
al 43, comienzan nuevamente los gritos de 
“Fuera Peña”.

“Escuche a su gente” dice Waters al presi-
dente de México y le pide tirar el muro que 
divide a ricos y pobres.

Enseguida comienza la canción ‘Vera’ de 
The Wall, donde habla de un imposible en-
cuentro tras la guerra. Pero algo falla en la 
guitarra y Roger tiene que pedir otra. Final-
mente, tras preguntarnos qué habría sido 
de ‘Vera’ y el encuentro fallido, en un día 
soleado, comienza la marcial ‘Bring the boys 
back home’. Traigan a los chicos de vuelta a 
casa cantan 50 mil gargantas. La mejor refe-
rencia que pudo hacer Waters a Ayotzinapa. 

Para cerrar, el clásico, ‘Comfortably 
Numb’ con su magistral solo de guitarra. Y 
la pirotecnia emergió del escenario como la 
sangre de Huitzilopochtli herido. 

El concierto había terminado. El mitin 
político también. Pero Roger Waters mos-
tró que el rock no es sólo música, es crítica 
política y social. Donde hubo fuego revolu-
cionario, cenizas críticas quedan.

MR. WATERS Y EL SEÑOR PRESIDENTE
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