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OPINIÓN

Varias denuncias de acoso sexual, maltrato físico y psicológico 
evidencian la falta de regulación en anexos y clínicas de rehabilitación. 
A decir de Guillermo Tamborrel, titular del CECA, uno de cada tres 

anexos no cuenta con regulación, además es contante que aparezcan, 
desaparezcan o cambien de domicilio.

WENDY ARELLANO / MARISSA SÁNCHEZ SUÁREZ / PÁGINAS 10 Y 11

ANEXOS. 
TIERRA DE NADIE

Martagloria Morales Garza

FOROS DE CONSULTA 
CIUDADANA SOBRE REFORMAS 

REGLAMENTARIAS

Daniel Muñoz Vega

GALLOS, LA HISTORIA RECIENTE
Es tan irracional lo que me concierne del 

futbol. Apoyamos a un equipo que gusta de 
hacer sufrir a su afición. Sin embargo, hay un 
axioma que neutraliza todo tipo de parálisis, 
lo que decía Juan Tallón en su texto ‘Morir 
esta tarde’, donde escribe que nadie debería 

irse de este mundo sin experimentar la elec-
trizante conmoción de que su equipo gane 
la Liga, los aficionados de Gallos no estamos 
acostumbrados a ganar es por eso que nuestra 
final implica un éxtasis involuntario, pero 
apasionante.

JUAN JOSÉ ROJAS

El cantar del Gallo

Alfredo Rodríguez / David A. Jiménez / Marissa 
Sánchez Suárez / Páginas 6 y 7

Sin transparencia: Aprovechan 
‘limbo’ jurídico sujetos obligados

FOTO: Wendy Arellano
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Este fin de semana Ricardo Anaya Cortés, 
presidente nacional del Partido Acción Na-
cional (PAN), subió a sus cuentas de redes 
sociales una foto de él con una de sus hijas 
con la leyenda: “Necesitaba un abrazo así. 
Hoy me levanté a las 4:30 am para venir a ver a 
mi familia. Son lo más importante para mí”.

Este post, como muchos que ha subido con 
su familia, hubiera pasado inadvertido, sin 
embargo este tiene especial relevancia por 
lo difundido durante la semana que pone 

al presidente del PAN en el ojo del huracán.
El lunes 31 de octubre, el polémico colum-

nista Ricardo Alemán tituló su colaboración 
en ‘Milenio’: “Anaya en las nubes: viajó 125 
veces a Atlanta en 36 meses”. En el cuerpo 
del texto pregunta el porqué el queretano 
líder del PAN viaja tanto a la sureña ciudad 
de Estados Unidos y cuestiona el costó de 
dichos viajes.

El jueves 3 de noviembre, ‘El Universal’ 
profundizó la información y presentó un 
reportaje sustentado en números, los cuales 
afirman que Anaya vive una vida de lujos en 
Estados Unidos.

El reportaje inicia así: “El presidente del 
PAN, Ricardo Anaya, tiene una vida de lujos 
en Estados Unidos con gastos que incluyen la 
renta de una casa en Atlanta, el pago de tres 
colegiaturas en una de las escuelas privadas 
más exclusivas del área y viajes semanales 
para estar con su esposa e hijos”.

La respuesta de Anaya fue la evasión: “No 
son lujos. Es una oportunidad que a mí me 
dieron mis padres y yo se la quiero dar a mis 
hijos”.

La discusión siguió en el noticiario ma-
tutino de Carlos Loret, en donde Anaya se 
defendió argumentando que sus gastos no 

eran superiores a sus ingresos reportados y 
que todo lo había hecho transparente ante la 
plataforma del 3de3 del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) y Transpa-
rencia Mexicana.

“Han leído mal mi 3de3” y “Yo me gasto mi 
dinero en la educación de mis hijos y en ver y 
estar con mi familia”, fueron sus principales 
respuestas.

Sin embargo, evadió responder un cues-
tionamiento. Loret le preguntó: “¿Cómo es 
posible que un dirigente político tenga a sus 
hijos exentos de los problemas nacionales de 
lo que es México? Pero Anaya no respondió. 
Simplemente dijo: “Lo entiendo. Es una es-
tancia temporal. En ocho meses regresan”.

Resumiendo, en la vida de lujos hay dos 
cosas a analizar, la primera, donde ya se ha 
puesto la lupa, es si sus ingresos cuadran 
con sus egresos y el mensaje que manda a 
mantener a su familia fuera del país mien-
tras se le menciona como precandidato a la 
presidencia de la República (aspiración que 
no ha desmentido).

En septiembre de 2015, el periodista Álvaro 
Delgado publicó en la revista ‘Proceso’ un 
reportaje en donde destaca la deslealtad que 
ha tenido Ricardo Anaya con quienes lo han 

apoyado  lo largo de su carrera política, como 
el exgobernador Francisco Garrido Patrón 
y el exlíder panista Gustavo Madero Mu-
ñoz; además de cuestionar el manejo de mil 
millones de pesos que hizo el propio Anaya 
mientras fue funcionario del gobierno de 
Querétaro y dirigió el Programa de Acción 
Comunitaria (PAC).

Anaya ha reconocido que su familia tiene 
un amplio flujo de dinero, producto de socie-
dades comerciales. Sin embargo, la mancha 
de la duda permanece.

Un viejo adagio mexicano dice que en polí-
tica la forma es fondo. Y en el caso de Anaya, 
el mensaje que manda al tener a su familia 
fuera del país es que pese a ser un prominente 
miembro de la élite que gobierna este país, 
desconfía de la situación nacional.

Anaya Cortés, quien se destaca por ser un 
buen orador, ha recurrido a una falacia ar-
gumentativa para justificar el hecho de que 
su familia esté fuera del país. Recurre a lo 
que los expertos en oratoria llaman apelar 
a la emoción para evitar explicar el porqué 
de sus acciones.

Durante su transitar político, Anaya ha 
dejado muchos heridos, hoy, le empiezan a 
llegar las facturas políticas.

DE QUERÉTARO A ATLANTA

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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EL SUPAUAQ EN VILO
DAVID A. JIMÉNEZ

Luego de tres rondas de votación 
en el Sindicato Único de Personal 

Académico de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (SUPAUAQ), y en respuesta 
a las impugnaciones presentadas por las 
dos planillas contendientes, la Comisión 
Autónoma de Vigilancia determinó “retirar 
el registro” a ambas debido a que la contienda 
se vivió “en un contexto de guerra sucia, 
anónimos difamatorios, actos intimidatorios 
y acciones contra la libertad de voto”.

Las planillas Unidad Sindical Universitaria 
(USU), encabezada por Rosalba Flores Ra-
mos, actual secretaria general del gremio, y 
Lucha Sindical Universitaria (LSU), con Saúl 
García Guerrero al frente, obtuvieron una 
diferencia de 109 votos entre sí en la elección 
del 20 de octubre y de sólo cinco en la del 27 
de octubre. En la primera, el voto favoreció 
a USU, que buscaba la reelección, mientras 
en la segunda a LSU.

Una vez concluida la elección del 27 de 
octubre, y todavía sin desahogar impugna-
ciones, el viernes 28 de octubre Saúl García 
Guerrero acudió a la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje a solicitar la toma de 
nota, documento que “expide una Autoridad 
Laboral, por el que da fe de la elección de los 
directivos de una organización sindical”. La 
toma de nota, que en los hechos constituye 
el reconocimiento oficial de la autoridad, fue 
otorgada de forma inmediata.

Rosalba Flores Ramos consideró una viola-
ción a la autonomía sindical y universitaria 
la toma de nota, pues el proceso interno aún 
no había concluido.

Esta postura fue refrendada por las comi-
siones Autónoma de Vigilancia, Honor y 
Justicia y Hacienda del SUPAUAQ, que ca-
lificaron de “ilegal” el acto, dado que según 
el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, 
se requiere –entre otras cosas-: copia autori-
zada del acta de la asamblea constitutiva; una 
lista con el número, nombres y domicilios de 
sus miembros y con el nombre y domicilio 
de los patrones y copia autorizada del acta 
de la asamblea en que se hubiese elegido la 
directiva.

Agotar instancias internas, pide Comisión 
Autónoma

La Comisión Autónoma de Vigilancia, en 
voz del vocal Jorge Luis Olmos Velázquez, 
precisó que si bien sus funciones electorales 
concluyeron este 3 de noviembre, no implica 
que haya una planilla ganadora. La resolu-
ción de esta comisión, avalada por la Comi-
sión de Honor y Justicia, fue la de retirar el 
registro a ambas planillas.

La Comisión calificó en un comunicado de 
“irregular” la toma de nota a la planilla LSU 

y presentó formal impugnación de ese acto 
ante la Secretaría del Trabajo con el fin de 
reclamar respeto a los procesos “Mandamos 
una solicitud en la que conminamos a las 
autoridades a que respeten el procedimiento 
que primero se tiene que agotar... si no hay 
un ganador emitido por estas comisiones no 
se puede considerar como tal al exterior”.

Según el artículo 81 de los estatutos del 
SUPAUAQ, “cualquier caso no previsto en 
cuanto al desarrollo de las asambleas o de las 
elecciones, será resuelto por el Comité Con-
sultivo y ratificado por la siguiente Asamblea 
General”, máximo órgano del sindicato.

Sobre los tiempos, Olmos Velázquez di-
jo que podría pasar hasta una semana para 
que el Comité Ejecutivo convoque al Comi-
té Consultivo: “vigilamos el procedimiento 
pero no dictamos cuándo hacer las cosas”. 
Según el artículo 40 de los estatutos, una 
de las facultades del Consejo Consultivo 
es estudiar los temas a ser propuestos a la 
Asamblea General.

Finalmente, serán todos los profesores –
que integran la Asamblea- los que decidan si 
el proceso se continúa con una sola votación 
o si se renueva desde el proceso de inscrip-
ción y hay que realizar una o tres votaciones. 

Comisión Autónoma ya no tiene poder: LSU
Saúl García Guerrero denunció que desde 

el principio hubo irregularidades en su pro-
ceso de registro y en el propio proceso elec-
toral: “desde el tiempo de las presentaciones 
de los planes de trabajo, la propia comisión 
electoral se encargó que no se difundiera, de 
hecho no quería ni siquiera que se supiera 
que había una planilla opositora”.

Para García Guerrero, la Comisión Autó-
noma de Vigilancia perdió sus facultades el 
27 de octubre, por lo cual se solicitó el apoyo 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje: 
“Ellos –Comisión Autónoma- ya no pueden 
resolver nada, y menos 3 días después de las 
elecciones. Están actuando muy fuera de la 
ley porque ni siquiera para eso los faculta 
esa estatuto del sindicato, no hay facultades 
señaladas en el estatuto”.

El maestro en Derecho indicó que según 
los estatutos, un voto de diferencia da la vic-
toria a alguna planilla: “En este caso fueron 
cinco votos de diferencia, entonces no le veo 
ningún sentido. Probablemente haya una 
cuestión de fondo. No sé si haya personas 
muy interesadas en que no se entregue el Co-
mité Ejecutivo a la planilla ganadora y que a 
costa de todo, de ilegalidades y de violentar 
cualquier procedimiento legal”.

Reconoció que el 3 de noviembre planteó 
a la actual dirigente, Rosalba Flores Ramos, 
el inicio del proceso de entrega recepción: 

“Queríamos iniciar hoy la entrega de re-
cepción, se negó rotundamente y mencionó 
que existían mecanismos internos que no 
se habían agotado, la realidad es que esos 
mecanismos se agotaron el día 27, cuando 
se hicieron escrutinio y cómputo”.

Sobre las acusaciones de guerra por parte de 
la planilla opositora, como mensajes de texto 
y lonas para orientar el voto hacia LSU, Gar-
cía Guerrero, adscrito a la Escuela de Bachi-
lleres, consideró que no pueden adjudicarse 
a nadie en específico: “La verdad es que no 
sabemos; efectivamente circularon algunas 
cosas, pero no se tiene ninguna certeza de la 
autoría, yo no se las puedo atribuir a ellos, 
pero yo creo que tampoco nos las pueden 
atribuir a nosotros”.

Hubo guerra sucia: USU
Rosalba Flores indicó que el acercamiento 

de Saúl García tuvo la intención de tomar 
las instalaciones del SUPAUAQ ese mismo 
día: “hoy recibí una llamada telefónica del 
licenciado Saúl García, diciendo que quería 
una visita. Efectivamente se hizo, y acudió 
él con miembros de su planilla, con un no-
tario y con otros simpatizantes de su planilla 
a solicitar la entrega recepción e inmedia-
tamente para que ellos hicieran uso de las 
instalaciones”.

El hecho alarmó a Flores Ramos, adscrita 
a la Facultad de Enfermería, pues aunque el 
proceso fue finalizado formalmente el jueves 
3 de noviembre por la tarde, su planilla toda-
vía estará al frente hasta el 14 de noviembre.

La maestra en Salud Pública consideró que 
se presentó una guerra sucia a partir de la se-
gunda votación: “nos sorprende en demasía 

que la otra planilla a través de un proceso, 
considero de mala fe, fue a la Secretaría del 
Trabajo a pedir la toma de nota y extraña-
dos de que la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje haya dado esta toma de nota, que 
para nosotros es espuria”.

Justamente este hecho fue considerado por 
la candidata de USU como una violación a 
la autonomía sindical y de la propia Uni-
versidad: “Estamos preocupados por esta 
situación inédita en el Sindicato, no pode-
mos permitir que nos salgamos de los linea-
mientos y mucho menos podemos permitir 
que influencias externas, como el gobierno, 
puedan incidir”.

Parte de la evidencia de la planilla USU para 
impugnar la elección, consiste en fotografías 
mensajes de texto, lonas y correos electró-
nicos que tenían la intención de orientar el 
voto hacia la LSU: “Presentamos estos do-
cumentos en tiempo y forma a la Comisión 
de Vigilancia, con esto podemos avalar una 
guerra sucia y que los descalifiquen. Seremos 
respetuosos de lo que las Comisiones Autó-
nomas determinen, ya que son el máximo 
órgano en función”.

Finalmente, Rosalba Flores fue cuestiona-
da sobre las acusaciones de que la suya es la 
“planilla de Ángel Balderas (ex secretario 
general del propio sindicato)”, la actual diri-
gente del SUPAUAQ reconoció que hay per-
sonas de anteriores proyectos que colaboran 
con ella, sin embargo sentenció “no somos la 
planilla de nadie, somos USU”.

Los candidatos que encabezan ambas pla-
nillas expresaron su intención de volver a 
competir si se determina repetir el proceso 
electoral desde el principio.

FOTO: David A. Jiménez
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INDIGNADOS CON EL CIERRE DE ESCUELA, 
LOCATARIOS DEL MERCADO ESCOBEDO

Locatarios del mercado Escobedo 
continúan molestos con la medida 

tomada por el municipio de Querétaro al 
clausurar el Centro de Atención Infantil 
Comunitario (CAIC) del Centro Histórico, 
ubicado a un costado del mercado referido, 
ya que consideraron que no existían 
justificaciones para cerrarlo definitivamente.

Guadalupe Frías Alvarado, comerciante 
del mercado Escobedo, señaló que está in-
conforme con la decisión debido a que no 
era necesario cerrar el Centro de Atención 
Infantil Comunitario y consideró que la me-
jor medida era realizar un dictamen sobre 
las condiciones del inmueble para después 
solventar las observaciones y así cumplir 
con las condiciones para operar.

La locataria explicó que la guardería era 
una ayuda muy buena para las madres co-
merciantes debido a que el inmueble queda-
ba a un lado de su lugar de trabajo. Ahora, 
los padres de familia tienen que gastar más 
tiempo y dinero en recoger a sus hijos en 
otros colegios de la capital del estado.

El CAIC, como lo llaman los locatarios, 
fungía como jardín de niños para los hijos 
de los comerciantes. El kínder contaba con 
70 menores de entre tres y seis años de edad. 
El inmobiliario resultaba práctico para los 
padres que laboran en el mercado, pues po-
dían estar al pendiente de sus hijos.

Al respecto, un padre de familia que tenía 
inscrita a su hija en el CAIC, aseguró que 
Protección Civil desalojó a los niños para 
asignarlos en otros colegios y no se les cobró 
inscripción, pero tuvieron que comprar un 
nuevo uniforme. Además, ahora gasta 40 
minutos en ir desde el mercado Escobedo 
hasta la escuela de su hija.

De acuerdo con Guadalupe Frías Alvara-
do, comerciante en dicho mercado, a inicios 
de octubre se presentaron representantes de 
la Asociación Michou y Mau, un grupo del 
Cuerpo de Bomberos y personal de Protec-
ción Civil para desalojar a los niños, pues 
dieron por hecho que se podían quemar.

Las autoridades aseguraron que el jardín 
de niños no contaba con las medidas nece-
sarias de seguridad, como es tener salidas de 
emergencia. Aunque aclaró que el inmueble 
cuenta con tres puertas, a diferencia de otros 
centros educativos en los que solo cuentan 
con un punto de evacuación. 

La locataria reconoció que una de las sa-
lidas del kínder se encuentra clausurada y 
explicó que se debe a que en esa parte se 
guardan diversos archivos muertos, ade-
más de que se utiliza como un punto de 

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ / ALONDRA MONTES CHÁVEZ

Detrás del cierre del jardín de niños existe la intención de entregar el patrimonio de los queretanos a la iniciativa privada, consideró una comerciante.

resguardo de vehículos oficiales del muni-
cipio de Querétaro. No obstante, destacó 
que el centro educativo ha operado en esas 
condiciones durante 45 años.

Por otra parte, la señora Guadalupe Frías 
recordó que cuando se construyó el merca-
do Escobedo, fueron los mismos locatarios 
en conjunto, quienes pagaron por la edifi-
cación de la explanada y la guardería, por 
lo que es aún más injusto que se les quite 
el inmueble.

Actualmente, el edificio en el que se ubi-
caba el Centro de Atención Infantil Comu-
nitario se utiliza como un centro de activi-
dades deportivas, artísticas y culturales, en 
el que se dan clases de zumba, talleres de 
belleza, de gelatina artística, de repostería 
y de manualidades.

Sobre el tema, los comerciantes del mer-
cado Escobedo apuntaron que no saben pa-
ra qué será utilizado el inmueble una vez 
que fue desalojado. Señalaron que, hasta el 
momento, las autoridades no les han infor-
mado más sobre el tema ni le ha entregado 
ningún documento oficial.

Ante la falta de claridad en el desalojo de los 
estudiantes del CAIC, los padres de familia 
que laboran en el mercado Escobedo dirigie-
ron un oficio a la delegada del Centro His-

tórico, Fátima Yadira Montes y días después 
enviaron otra misiva al presidente municipal 
de Querétaro, Marcos Aguilar Vega.

Hasta la fecha, los comerciantes del merca-
do Escobedo no han recibido una respuesta 

por parte de las autoridades y consideran que 
detrás del cierre del jardín de niños existe 
la intención de entregar el patrimonio a la 
iniciativa privada, como ocurrió con la con-
cesión del servicio de recolección de basura.

FOTO: Jehosua Luna
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Transmisión en vivo
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NOVIEMBRE HA LLEGADO
In these demon days it’s so cold inside

So hard for a good soul to survive
You can’t even trust the air you breathe

‘Cause mother earth wants us all to leave
Gorillaz - Demon Days 

Parecía un día normal de clases, otra 
deliciosa mañana de otoño en la 

preparatoria. No faltaba ‘Migue’ en la cafetería 
con los primeros cafés de olla para los maestros 
madrugadores, o el profesor de matemáticas 
que con su vibrante labio aterraba a todos los 
estudiantes impuntuales. Pero aunque don 
‘Chame’ regaba el pasto como hacía siempre, 
aunque las listas se pasaran en los salones, 
muy a pesar de la imperante normalidad, una 
sensación extraña se hacía presente. Todos 
los estudiantes en cierto grado tenían un raro 
presentimiento.

Pequeños síntomas de aquella mañana de 
finales de octubre. Para empezar, era un día 
notablemente más gris que otros. Además 
de que al ruidoso (¿?) grupo adolescente de 
siempre le hacía falta su elemento más nota-
ble; solo estaban el roquero de las camisas 
sucias, el elegante pseudovampiro y el par 
de mejores amigas inseparables y contras-
tantes. Faltaba un nombre en esas listas de 
presentes y faltantes, y todo mundo se pudo 
dar cuenta de ello. Fernanda no había llegado 
a la escuela esa mañana.

De pronto un aviso se extiende a todos los 
salones. La ausente asoma en una peculiar 
forma. La inquietud toma forma y escala a 
aires nuevos hasta formar una atmósfera de 
miradas colectivas llenas de interrogación. 
El coordinador ha puesto de su bolsillo el 
dinero para imprimir unos carteles con esas 
palabras secas y rotundas que no ocultan la 
desesperación: “Se Busca”, lanza el cartel.

Ahora los estudiantes tienen que ir a repar-
tirlos en todo el pueblo ¿Qué sucede? ¿Qué no 
era otro día normal de clases? ¿No teníamos 
clase de Química a la siguiente hora? Nada 
de eso importa ya, porque Fernanda Loranca 
no llegó la noche del martes a su casa “¿Qué 
no es muy pronto para sacar carteles?”, se 
preguntan algunos, si eso fue apenas anoche.

Los alumnos pasaron alrededor de dos 
horas repartiendo los avisos en el centro de 
San Juan del Río, en plazas comerciales, en 
parques y gasolineras. Preguntaron por la 
muchacha en los lugares que solía frecuentar, 
después volvieron a clases. Pero sus amigos 
no vuelven a la escuela, de hecho, en todo el 
día no regresaron a sus casas, no descansaron 
en su búsqueda. Cuando dieron las 12 de la 
noche de ese día, 28 de octubre, el nombre 

LUIS ENRIQUE CORONA

del juego cambió, las reglas también, no más 
carteles, no más preguntas, ahora se trata de 
encontrarla a como dé lugar.

Fernanda Loranca era una joven de 17 años 
como tantas otras, incluso en sus singulari-
dades siempre evocaba a alguien que todos 
conocen. Se trataba de ese alguien con cierta 
magia y rareza que tenía la extraña costum-
bre de estar feliz casi todo el tiempo, activa y 
participativa, era imposible no darse cuando 
hacía falta. Pero también esa fama le conver-
tía en el perfecto objeto de prejuicios, por 
ejemplo, algunos decían que la coreografía 
que preparaba para la fiesta de día de muertos 
era una danza satánica.

Igual, la fecha hizo a muchos dudar de la 
desaparición. Parecía una broma anticipada 
del Halloween al estilo Tim Burton. Estúpi-
das teorías surgían en las ‘pedas’, rumoraban 
que Loranca aparecería en la fiesta del 2 de 
noviembre, que saldría de un ataúd como 
entrada para su coreografía. Lo cierto es que 
de ella solo aparecerían fotos, todas coronan-
do los altares de muertos de la preparatoria.

Otra mañana llegó. Jueves 29, se suspen-
dieron todas las clases. Toda la prepa de la 
Universidad debía organizarse en grupos 
para buscar a la joven desaparecida. La rea-
lidad parecía película de terror. Confundi-
dos, algunos vagabundearon sin cesar por 

las calles del Centro, otros se reservaron a la 
intimidad del río para distraer su inquietud 
con unas chelas entre amigos, ahí donde no 
los veía la policía.

Por cierto… ¿y la policía? Bueno, los poli-
cías no eran de mucha ayuda en estas cosas, 
no es que debieran (¿o sí?); en realidad nadie 
servía para esto de buscar a una desapare-
cida, solo los amigos más cercanos se com-
prometían de verdad.

Y fueron precisamente ellos, sus amigos 
más próximos, los que entre los pastizales 
y matorrales de la orilla más olvidada del 
pueblo, encontraron a su amiga.

La imagen de esa aparición fue terrible. Se 
trataba de la más mórbida y ominosa de las 
fotos jamás publicadas en la nota roja, me-
moria de pesadilla en el descanso de las per-
sonas que menos la merecían. La descripción 
del periódico parece interesada en estimular 
los nervios más recónditos de los lectores. 
Una descripción innecesaria. Pero al tratar 
de evadir el morbo se inserta en aras de no 
olvidar cuán terrible puede ser el mundo de 
los humanos: el cuerpo apareció boca arriba, 
despojado de la ropa interior y con heridas 
de estrangulamiento.

De justicia no se puede decir mucho. Aga-
rraron a un sospechoso en alguna ocasión, 
el operador de la ruta 28 que Fernanda usó 

para viajar a su casa el último día que fue vista 
con vida. Pero nunca hubo certeza sobre la 
culpabilidad de este presunto, fue liberado y 
nadie terminó tras las rejas por el crimen. Y 
entonces no queda mucho por hacer. Solo llo-
rar, lamentar, extrañar. La desgarradura in-
terior. Después vendrán los días vacíos, una 
horrible época de adicciones (¿de quién?), la 
confrontación, y por último, tan inevitable 
como lamentablemente, la vida vuelve a su 
pesada y ordinaria cotidianidad.

Y de pronto uno cae en la cuenta de que ya 
han pasado siete años, todo por un día que 
empezó como cualquier otro.

Más días de muertos llegarán, y sobre aque-
llas imágenes terribles… pues en realidad 
hay un punto en que ya no le sirven al alma. 
Mejor recordar a Loranca en sus mejores 
momentos, cuando sonreía y bailaba, por-
que como dice la canción: “la vida es para 
gozarla, la vida es para vivirla mejor”. Así 
sus amigos tuvieron que seguir con sus res-
pectivas vidas, tristes o alegres vidas, pero 
jamás volvieron a ser los mismos, y a pesar de 
eso, prefieren para su memoria los recuerdos 
felices. Sin embargo, este crimen se aferra al 
alma del pueblo, a las miles de leyendas que 
por la noche grita el río San Juan ¿Por qué 
ha de ser tan injustamente brutal la mera 
existencia humana? 

Debido a un error de edición, la crónica “Noviembre ha llegado”, publicada en el número 811 de este semanario, fue adjudicada en la versión impresa al 
reportero David A. Jiménez y no a su autor, Luis Enrique Corona. Una disculpa a todos los lectores por la confusión.

FE DE ERRATAS

VIERNES 1° Y 3° DEL MES
A LAS 9:00 AM

¡TODOS LOS VIERNES DE QUINCENA GASTA TUS OÍDOS CON NOSOTROS!

Información, música y datos irreverentes

Transmisión en vivo
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‘LIMBO’ JURÍDICO FOMENTA OPACIDAD DE 
LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Con la implementación de las nuevas 
leyes de transparencia y acceso a la 

información, a nivel federal y estatal se creó 
un limbo jurídico que es aprovechado por 
las dependencias públicas para ocultar el 
manejo de los recursos públicos.

Escudándose en lo que señalan las nue-
vas disposiciones, las dependencias públi-
cas dejaron de subir los datos obligatorios 
a su página electrónica, a la espera de que 
se habilite la nueva Plataforma Nacional de 
Transparencia, un portal que concentrará la 
información de todo el país.

La situación se refleja en los portales elec-
trónicos de los organismos públicos en Que-
rétaro, mismos que tienen desactualizados 
sus datos, escondieron los enlaces para rea-
lizar solicitudes de acceso a la información 
en línea o deshabilitaron su portal.

De acuerdo con los lineamientos para la 
implementación del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT), los sujetos obligados 
en Querétaro contaban con un plazo de do-
ce meses para entregar toda la información 
pública, periodo que se cumplió el pasado 5 
de noviembre, sin ser acatado.

Como solución, los mismos consejeros del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) que habían acordado el plazo 
de un año, decidieron extender el plazo fatal 
por seis meses más, en una Sesión realizada 
el 28 de octubre del 2016, a unas horas de que 
iniciara el puente vacacional.

Información atrasada
A 13 meses del cambio de administración, 

el portal de transparencia del gobierno del 
estado de Querétaro no cuenta con datos que 
debe difundir de manera obligatoria, como 
la entrega de concesiones, licitaciones y el 
destino de los recursos públicos.

El apartado denominado “Querétaro 
transparente” cuenta con nueve vínculos 
relacionados con la información pública, sin 
embargo, cuatro de ellos abren una direc-
ción electrónica en la que aparece una franja 
amarilla con franjas negras que incluye la 
leyenda: “Disculpe las molestias estamos 
optimizando”.

Por su parte, el vínculo para consultar la 
“Información Pública Obligatoria” manda 
una página con una advertencia: “En proceso 
de reestructuración con la finalidad de dar 
cumplimiento con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado”.

En el mismo sitio puede encontrarse un 
listado de todas las dependencias públicas 

ALFREDO RODRÍGUEZ

Según el IMCO, Querétaro se encuentra en el puesto 28 de 32 en materia de transparencia presupuestaria

vinculadas con el Poder Ejecutivo. En ellas 
se encuentra la información sobre los mar-
cos normativos, las estructuras orgánicas, el 
tabulador de sueldos y los directorios de los 
funcionarios públicos.

Sin embargo, al pasar a la información so-
bre gasto del presupuesto, las dependencias 
presentan reportes con cifras generales, que 
incluyen en rubros como servicios generales, 
servicios personales, bienes inmuebles, así 
como materiales y suministros.

Las dependencias señalan que para poder 
consultar los gastos de manera más detalla-
da, se debe consultar a otras dependencias, 
lo cual depende de sus atribuciones. No obs-
tante, en los enlaces de los sujetos señalados, 
la información tampoco puede ubicarse.

Uno de estos casos es el de la Secretaría de 
Gobierno, responsable de manejar la infor-
mación relativa a los permisos, concesiones 
y licencias otorgadas. Al intentar acceder al 
vínculo correspondiente, en la nueva página 
solo se encuentran los permisos por venta de 
alcohol y la última actualización se realizó 
en junio del 2015.

La falta de datos recientes también se pre-
senta en la Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas, en donde se presentan los “Repor-
tes Trimestrales sobre el Destino del Uso de 
Recursos Federales Nivel Fondo”, solo hasta 
el cuarto trimestre del 2013.

Igualmente, en el apartado relativo a la “En-
trega de Recursos a Favor de los Municipios 
del Estado”, la Secretaría de Planeación y 
Presupuesto tiene como última fecha de ac-
tualización, el cuarto trimestre del año 2013.

Querétaro entre los más opacos en el ma-
nejo de su presupuesto

La falta de transparencia en el manejo de 
los recursos públicos, por parte del gobierno 
estatal de Querétaro, se reflejó en la califica-
ción otorgada en el Índice de Información 
Presupuestal 2016, que ubicó a la entidad en 
los últimos lugares a nivel nacional.

De acuerdo con el estudio elaborado por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), la transparencia en el manejo de los 
recursos públicos en Querétaro cayó nueve 
posiciones entre los años 2015 y 2016, se pa-
só del lugar 19 al 28 entre las 32 entidades 
federativas.

El IMCO detalla que la calificación en 
transparencia presupuestaria del gobierno 
del estado de Querétaro pasó de un 69 por 
ciento de cumplimiento a un 52 por ciento, 
convirtiéndose en la segunda entidad en to-
do el país con un mayor retroceso.

En respuesta, el gobernador del estado, 
Francisco Domínguez Servién, expresó su 
desacuerdo con la evaluación y aseguró que 
buscaría a los integrantes del IMCO, para 
que le explicaran la forma en que fue exa-
minada la entidad y porqué obtuvo dichos 
resultados.

El gobernador resaltó que el estado de Que-
rétaro se ubica en el primer lugar de trans-
parencia a nivel nacional, de acuerdo con 
los datos del Consejo Nacional de Armo-
nización Contable (Conac), a quien calificó 
como la “máxima autoridad” en la materia.

Sin embargo, el Conac es un organismo 
dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público federal (SHCP), encabezada 
por José Antonio Meade Kuribeña, a quien 
Francisco Domínguez Servién consideró co-
mo el “mejor político de la historia moderna” 
del país, de acuerdo con notas periodísticas 
publicadas en marzo del 2016.

Antes de la reciente evaluación del Instituto 
Mexicano para la Competitividad, Francis-
co Domínguez Servién utilizó el nombre del 
organismo como un aval de su transparen-
cia, al haber aprobado su declaración “3de3”.
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MAL PLANEADA DESDE CDMX LA 
PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA: RASCADO

Javier Rascado Pérez, comisionado 
presidente de la Comisión de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del estado 
de Querétaro (Infoqro) atribuyó el descuido 
de los portales de transparencia al énfasis 
que pusieron los sujetos obligados en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, cuyo 
objetivo es unificar la información de más 
de 8 mil sujetos obligados en todo el país. 
Sin embargo, a decir del propio Rascado, la 
misma “ha sido un fracaso”.

En la Ley General de Transparencia y Ac-
ceso a la Información se menciona que los 
sujetos obligados tenían hasta el día 5 de 
noviembre para publicar su información, 
pero por decisión del Sistema Nacional de 
Transparencia se aplazó hasta el 4 de mayo 
del próximo año. Rascado Pérez explicó que 
hubo muchas dificultades para que todos 
los estados pudiesen subir la información. Si 
bien Querétaro no ha sido el caso, hay mu-
nicipios de estados como Chiapas u Oaxaca 
que no cuentan con acceso a internet, lo cual 
dificulta la labor.

Javier Rascado comentó que debido a lo 
sucedido el Consejo acordó que los sujetos 
obligados tendrán que mantener actualiza-
dos sus portales de transparencia a la vez que 
vayan subiendo su información a la plata-
forma, pues la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública hará re-
visiones de los portales como lo hacían antes 
“nosotros ya hicimos el exhortó a todos los 
sujetos obligados, ya les dimos el aviso de que 
a partir del 5 de noviembre hay que habilitar 
nuevamente sus portales, actualizando la 
información”.

“Creo que la plataforma es mala, honesta-
mente creo que la pensaron muy desde la ca-
pital del país, la pensaron desde la federación 
y se olvidaron de los problemas que tenemos 
en los estados” ahondó. Si bien el proyecto de 
la Plataforma sigue en pie, Rascado opinó que 
hubiera sido suficiente que con que cada estado 
diera cumplimiento en los términos que esta-
blecieran a la ley, pero finalmente se apostó por 
un proyecto “sumamente ambicioso”.

Consideró que la actual legislación con-
templa que los sujetos obligados desglosen su 
información y no otorguen solo documentos 
que concentren parte de la información, sin 
embargo hay que buscar mecanismos para la 
digitalización de los datos y que estos puedan 
ser abiertos con el fin de poder manipulados 
por cualquier persona: “a nivel legislativo 
creo que estamos a la perfección. Ahora vie-
ne el problema que regularmente tenemos 
siempre, que es el de la implementación”.

MARISSA SÁNCHEZ / DAVID A. JIMÉNEZ

El comisionado presidente de Infoqro calificó como un “fracaso” dicha plataforma

La actualización de los datos, como lo men-
ciona en la Ley General de Transparencia, 
debe hacerse cada dos meses, pero los suje-
tos obligados tienen que proporcionar a sus 
portales toda la información que se genere 
a partir de las nóminas cada quincena, o li-
citaciones si se realizan con el fin de que se 
actualice según la información que se pro-
duzca, manifestó el comisionado.

Rascado Pérez comentó que una de las res-
ponsabilidades en el ejercicio de la función 
pública que tienen todos los servidores es 
mantener los archivos y toda la información 
que va generando, así que habrá responsables 
contra los sujetos que no almacenen la infor-

mación que reciban o generen. 
Recordó que también es preciso que los 

sujetos obligados cuenten ya con la posi-
bilidad de hacer solicitudes de acceso a la 
Información en línea: “no hemos tenido re-
portes de ningún incumplimiento pero si es 
tan obligatorio que ya existe desde la ley que 
teníamos ya en el estado desde el 2010 ya se 
establecía esa obligatoriedad y será parte de 
lo que veamos en estas revisiones y quien 
esté en el incumplimiento se iniciarán los 
procedimientos correspondientes.”

Para finalizar el Comisionado presidente 
del Infoqro exhortó a la sociedad en general 
a detectar y denunciar las irregularidades 

que se puedan presentar, como los incum-
plimientos a la Ley por parte de los sujetos 
obligados a declarar su información median-
te los distintos portales de transparencia.

El artículo 66 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Querétaro establece al menos 48 puntos 
que deberán tener publicados los sujetos 
obligados en el estado, entre ellos los ta-
buladores de remuneraciones, Los montos 
destinados a gastos de comunicación social 
y publicidad oficial, información sobre pro-
cedimientos de adjudicación directa, invi-
tación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, etc.
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“Fue muy difícil poder difundir y rea-
lizar el evento del Cuarto Aniversario 
del Día Mundial y Nacional de las Per-
sonas de Talla Baja, ya que los permisos 
no fueron resueltos a tiempo, como en la 
propuesta de iluminar el Acueducto de 
color verde, lo cual ocasionó el incumpli-
miento de lo establecido en el protocolo”, 
aseguró Laura Casados Mata.

La representante del Consejo Nacional 
de las Personas de Talla Baja en el estado 
de Querétaro apuntó que su organización 
espera un mayor apoyo de las autoridades 
para el siguiente año, ya que el estado 
de Querétaro será sede del Primer Con-
greso Internacional de las Personas de 
Talla Baja.

Al respecto, Laura Casado Mata señaló 
que es urgente sensibilizar a la sociedad 
queretana para acabar con la discrimina-
ción hacia las personas de talla baja, quie-
nes están siendo aisladas de la sociedad 
al sufrir diariamente actos que van desde 
las burlas, hasta la falta de oportunidades 
para conseguir un empleo.

Casado Mata explicó que, médicamente, 
la condición que padecen las personas de 
talla baja se denomina como “enanismo”, 
sin embargo, socialmente se transformó 
en un término despectivo que representa 
una forma de discriminación y falta de 
respeto.

El evento principal del Cuarto Aniver-

sario del Día Mundial y Nacional de las 
Personas de Talla Baja, realizado el pasa-
do 25 de octubre en la Legislatura local, 
asistieron autoridades locales y federa-
les, entre ellos el secretario de Desarrollo 
Social del estado de Querétaro, Agustín 
Dorantes Lámbarri.

En su intervención, el funcionario esta-
tal destacó que en el estado viven alrede-
dor de 100 personas con la discapacidad y 
todos ellos, alguna vez en su vida, sufrie-
ron de discriminación, desde el ámbito 
escolar y hasta el laboral.

En conclusión, los participantes en el 
evento anunciaron el desarrollo de una 
campaña de difusión para sensibilizar a 
los queretanos en el tema, además de la 
impartición de talleres a las corporacio-
nes policiacas, con la f inalidad de que 
se respeten los derechos humanos de las 
personas de talla baja.

ALONDRA MONTES CHÁVEZ

PERSONAS DE TALLA BAJA ESPERAN MÁS 
APOYO GUBERNAMENTAL EL PRÓXIMO AÑO

Las personas de talla baja 
son aisladas de la sociedad y 
sufren diariamente actos de 
discriminación, lo que incluye 
la falta de oportunidades 
para conseguir un empleo.

PARA DESTACAR

FOTOS: Alondra Montes
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Estudios de la UNAM Juriquilla detectan radiactividad en La Cantera, San José Iturbide

DESDEÑAN INVESTIGACIÓN SOBRE 
CONTAMINACIÓN RADIACTIVA EN GUANAJUATO

San José Iturbide, Gto.- Dos estudios 
de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) revelaron un grave 
problema de contaminación radiactiva 
en la comunidad de La Cantera y sus 
inmediaciones, en San José Iturbide, 
municipio ubicado a escasos 50 kilómetros 
de la ciudad de Querétaro. Las autoridades 
guanajuatenses han desdeñado la 
investigación y no han hecho nada al 
respecto, incluso han desoído una serie de 
recomendaciones emitidas por la institución 
académica.

El problema inició en 2014, cuando a la 
población de la localidad le preocuparon 
tres casos de leucemia en niñas menores de 
edad. Poco a poco las menores fallecieron y 
aunque buscaron apoyo de las autoridades, 
no lo obtuvieron, incluso les dijeron que los 
casos se trataban por mala alimentación, 
consumo de drogas de los papás o por males 
congénitos, sin mostrar alguna investiga-
ción al respecto.

Ante la presión social, se realizaron es-
tudios a más de 30 menores, pero no se 
obtuvieron resultados de más casos posi-
bles, por lo que se desconocía el origen de 
la enfermedad.

A finales de octubre de 2014, el doctor 
Marcos Adrián Ortega Guerrero brindó una 
conferencia sobre la problemática de agua 
contaminada por arsénico y flúor en los mu-
nicipios de la región noreste de Guanajuato, 
que fue resultado de un estudio que realizó el 
Centro de Geociencias de la UNAM, campus 
Juriquilla, a finales de los noventa.

Pobladores de La Cantera se enteraron de 
la información y determinaron contactar al 
doctor, quien les dijo que para una inves-
tigación tendrían que hacer una petición 
formal a la universidad, lo cual ocurrió. Fue 
el entonces rector, José Narro Robles, hoy 
secretario de Salud federal, quien autorizó 
el inicio de la investigación para determinar 
el origen de los casos de leucemia linfoblás-
tica aguda en las tres menores.

En febrero de 2015 el secretario de Salud 
de Guanajuato, Ignacio Ortiz Aldana men-
cionó que no había atención especial por-
que los casos de leucemia en La Cantera no 
superaban los de la media nacional, lo cual 
no pudo sustentar, ya que en dicha locali-
dad de cerca de 700 habitantes tres casos sí 
incrementaban los índices. El problema es 
que dos de las tres menores se atendían en 
Querétaro.

Dos meses después, se anunció que la 
UNAM delegaba al Centro de Geociencias 
la investigación, al recibir una petición 

MIGUEL MEJÍA H. / ESPECIAL

firmada por más de 150 habitantes de esa 
localidad y zonas circunvecinas.

Tras lograr acceder al pozo de agua potable, 
vía presión social, a finales de septiembre se 
realizó un estudio con la Norma Oficial Mexi-
cana de Calidad del Agua NOM-127 comple-
ta, es decir, que incluía los elementos que se 
estaban dejando de lado como compuestos 
orgánicos y radiactividad.

A la par, gobierno municipal contrató al 
laboratorio ABC para realizar la misma 
prueba.

En noviembre, la UNAM dio a conocer 
que en los estudios que se realizaron, la 
muestra de radiactividad estuvo a cargo 
del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares, de la Secretaría de Energía de 
gobierno federal, donde se determinó que 
el agua del pozo contenía 2.3 becquereles de 
radiación alfa por litro, cuando en la norma 
se establece un máximo de 0.56 becquereles 
por litro.

Ahí intervino la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) primero para negar los 
resultados de acuerdo a supuestos estudios 
que tenía, pero cuyos resultados nunca 
mostró.

Finalmente, se hizo el compromiso en me-
sa de trabajo de diciembre de 2015, de conti-
nuar trabajando con autoridades estatales, 
municipales, sociedad civil e investigadores 
de la UNAM.

Para estas alturas ya se tenían los registros 
de dos decesos más de adultos en el Fraccio-
namiento La Cantera, así como otros casos 
de enfermedades por cáncer de estómago, 
abortos y daños renales en varios pobladores.

No obstante, la Conagua determinó con-
cluir la mesa de trabajo y en una rueda de 
prensa en la Ciudad de México dio a conocer 
que a través de varios estudios (de nueva 
cuenta sin mostrar los resultados) el agua 
era apta para consumo humano.

Segunda investigación
Tal parecía que era un caso cerrado, pero 

la insistencia de la sociedad civil, conglo-
merada en la asociación civil denominada 
Mayoye Angelitos Guerreros, solicitó al rec-
tor actual, Enrique Luis Graue Wiechers, 
continuar con la investigación en La Can-
tera hasta detectar el origen de los casos de 
leucemia.

Fue en abril de este año cuando se infor-
mó que además del Centro de Geociencias, 
campus Juriquilla, se sumaban a la investi-
gación los institutos de Física, Ciencias Nu-
cleares y de Ciencias del Mar y Limnología.

Los resultados entregados a principios de 

“No es autoridad –la UNAM- para 
resolver el tema... Entonces si 
la Conagua ya respondió que no 
está contaminada esta fuente 
hídrica (el pozo) pues voy a 
respetar la determinación” declaró 
el gobernador de Guanajuato, 
Miguel Márquez Márquez, 
cuando le cuestionaron sobre la 
contaminación radiactiva en San 
José Iturbide.

PARA DESTACAR

octubre arrojaron la presencia en altos ni-
veles de radón, un gas radiactivo; a la par 
sugirieron algunas medidas para disminuir 
los riesgos a la salud de la población.

De nueva cuenta la delegación de Conagua 
en Guanajuato, a cargo de Humberto Carlo 
Navarro de Alva, descartó el estudio de la 
UNAM y dijo, sin mostrar resultados, que 
el agua era apta para el consumo humano.

El último capitulo reciente estuvo prota-
gonizado por el gobernador Miguel Már-
quez Márquez, quien al visitar el municipio 
desdeñó los resultados del estudio al ser 
abordado para que se pronunciara respec-
to a las recomendaciones realizadas por los 
científicos de la UNAM por el hallazgo de 
gas radón, el cual se produce por la descom-
posición de uranio y torio del subsuelo, al 
abatirse los mantos acuíferos y que conta-
mina el agua, el suelo y el aire de la localidad 
y las inmediaciones.

Dentro de las propuestas se indicó la ne-
cesidad de establecer sistemas de aireación 
del agua y ventilación en los hogares. Al 
respecto, el gobernador respondió a las re-
comendaciones:

-Sí, nada más que la UNAM no es auto-
ridad.

-¿No es autoridad en investigación?- se le 
preguntó.

-No es autoridad para resolver el tema, 
es la Conagua. Entonces si la Conagua ya 
respondió que no está contaminada esta 

fuente hídrica (el pozo) pues voy a respetar 
la determinación de la Conagua.

Por lo tanto, dijo que si la autoridad ya 
determinó que no había contaminación era 
suficiente para no intervenir su gobierno.

Posibilidad de estudio en Querétaro
Por otra parte, respecto a la posibilidad de 

realizarse un estudio similar en la ciudad 
de Querétaro, donde se padece también el 
abatimiento de los mantos acuíferos, el in-
vestigador Marcos Adrián Ortega dijo que 
era muy probable, para lo cual requerían 
simplemente una petición por parte de las 
autoridades.

FOTO: Miguel Mejía H. / Especial
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ESCLAVISMO, TORTURA Y ABUSO SEXUAL: 
COMÚN DENOMINADOR EN LOS “ANEXOS”

Los internos son amenazados para no de-
nunciar lo que ocurre en los centros de reha-

bilitación

Con la esperanza de rescatarlos de las 
adicciones, cientos de personas son 

internadas en clínicas particulares en 
donde pocas veces logran rehabilitarlos, 
por el contrario, el efecto puede ser adverso 
luego de exponerlos al maltrato psicológico, 
a la vejación, a los golpes y torturas, a la 
esclavización y hasta la explotación sexual.

Ese es el caso de Rodrigo, quien tiene 30 años 
de edad. Actualmente se dedica al comercio y a 
realizar todo tipo de trabajos para ayudar eco-
nómicamente a su madre y a sus hermanos. 
Desde la adolescencia comenzó a consumir 
drogas y hace tres años decidió internarse en 
un “anexo” con la finalidad de rehabilitarse.

Sin embargo, durante su estancia en lugar 
sufrió agresiones por parte del encargado, a 
quien tenía que denominar como su “padri-
no”. Recuerda que aquel hombre golpeaba su 
pecho como una forma de castigo y varias 
veces le clavó un objeto filoso en su espalda, 
asegurando que se trataba del diente de un 
león. Las marcas todavía permanecen sobre 
su piel.

En otras ocasiones, añadió Rodrigo, el “pa-
drino” dejaba parados a los internos durante 
mucho tiempo. Recuerda que alguna vez le 
tocó estar de pie por varios días, sin poder 
dormir. Le mojaban la cara para despertarlo 
y si se llegaba a caer era golpeado.

Además, en el lugar no existía servicio mé-
dico, salvo la enfermería, que era atendida por 
el mismo dueño del lugar, quien en contadas 
ocasiones llevaba a los internos a un hospital. 
Solamente cuando alguien estaba muy grave, 
casi moribundo, era sacado del anexo, ya que 
el “padrino” prefería que murieran en otro 
lugar, para no meterse en problemas.

Rodrigo aseguró que dentro del anexo tam-
bién vivían personas que no contaban con 
ninguna adicción y más bien estaban inter-
nados por contar con algún padecimiento 
mental o por ser adultos mayores. Todos ellos 
también eran maltratados por el encargado 
del centro y no se les otorgaba ninguna aten-
ción médica.

El encargado del centro de rehabilitación 
era un hombre alto, gordo y tatuado, quien 
trataba a los internos con gritos, groserías, 
manotazos y golpes en la cabeza y el pecho, 
recuerda Rodrigo. Además, el “padrino” era 
intolerante al ruido y se quejaba de que todo 
se escuchaba en su cuarto, de forma que todos 
limpiaban diariamente el lugar en absoluto 

MARISSA SÁNCHEZ SUÁREZ / WENDY ARELLANO

silencio.
El dueño del anexo vivía en el mismo lugar 

con toda su familia, conformada por su esposa 
y sus hijos. Una de las tareas de los internos 
era cuidar al hijo menor y si algo le sucedía 
-incluso si lloraba- eran golpeados por el “pa-
drino”, quien también los obligaba a lavar su 
ropa, recolectar dinero y darle masajes.

A pesar de las vejaciones que sufren dia-
riamente los que viven dentro del anexo, 
pocos se atreven a denunciar y si lo hacen 
no logran nada, pues cuando acuden las au-
toridades, como los encargados de Derechos 
Humanos, los internos ya fueron obligados 
a reacomodar todo y amenazados para que 
no denuncien ninguna irregularidad.

Rodrigo contó que su intención inicial era 
estar tres meses dentro del anexo, sin embar-
go, el encargado lo retuvo en el lugar durante 
dos años, a pesar de que le suplicaba para que 
le permitiera salir a trabajar, hasta que final-
mente, en una de las colectas de dinero en las 
calles, logró escapar del lugar.

“El abuso psicológico siempre estuvo 
presente”: interna

Elisa es otra joven que cayó en un anexo, 
aunque no fue debido a ninguna adicción, 
sino a un trastorno alimenticio. Un año antes 
había estado en una clínica de rehabilitación, 
pero no logró superar su problema, por lo que 
su madre decidió enviarla a otro lugar, en el 
que la internaron a la fuerza.

“Yo estaba en mi trabajo y mi mamá me ha-
bló: ‘Estoy abajo, vine a dejarte dinero’. Pues yo 
necesitaba dinero, porque tenía unas broncas. 
Cuando salí fue como un secuestro. Me salie-
ron dos morras de los lados, me agarraron, yo 
empecé a gritar como loca, y se bajaron otros 
dos para controlarme y entre los cuatro me 
llevaron”, narró Elisa.

A pesar de que nunca fue golpeada dentro del 
anexo, estaba amenazada con ser amarrada si 
no hacía lo que se le pedía; en otras ocasiones 
le señalaban que podía estar en algún lugar 
peor. Recordó que el primer día que estuvo en 
el lugar era vigilada hasta para ir al baño y era 
tratada como una enferma, de la que no con-
taba ninguna opinión, lo que le hizo perder 
toda la confianza y credibilidad en sí misma.

Elisa recuerda que dormía en un cuarto que 
era cerrado por fuera, con un candado. La 
llave la guardaba un interno que llevaba mu-
cho tiempo en el anexo y se había ganado la 
confianza de los encargados. Ese era el único 
sistema de seguridad con el que contaba el 
lugar y que impedía la salida de las anexadas.

La joven explicó que en el lugar nunca tuvo 

atención especializada para el trastorno ali-
menticio y no registro ningún avance en su 
rehabilitación. Apuntó que su madre pagaba 
300 pesos semanales por mantenerla en el lu-
gar y llevaba una despensa, de la misma forma 
que todas las familias de los internos, pero los 
anexados nunca vieron esos productos y solo 
comían chicharrón.

Elisa señaló que el abuso psicológico siem-
pre estuvo presente en el lugar. Obligaban a 
los enfermos mentales a subir a la tribuna 
y a narrar sus experiencias, aun cuando ya 
no tenían contacto con la realidad. También 
recordó el caso de un joven al que amarraron 
con vendas y lo dejaron debajo de una lite-
ra hasta el día siguiente, por haber llegado 

“muy rebelde”.
La joven narró que en aquél lugar encontró 

a muchas otras mujeres, algunas menores de 
edad, quienes no eran adictas, pero habían 
sido expulsadas de su casa y no tenían otro 
lugar donde vivir. Una de estas adolescentes 
un día le contó que uno de los encargados le ha-
blaba cariñosamente y la tocaba, información 
que utilizó para chantajear a los encargados y 
lograr algunos privilegios.

Estaba programado que Elisa estuviera tres 
meses en el anexo, pero salió cuando transcu-
rría el segundo mes. Entre sus peticiones para 
no revelar el abuso a la menor de edad, exigió 
ver a una psicóloga fuera del anexo, a quien 
le pidió ayuda y juntas planearon el escape.
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ESCLAVISMO, TORTURA Y ABUSO SEXUAL: 
COMÚN DENOMINADOR EN LOS “ANEXOS”
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Guillermo Tamborrel Suárez, titular 
del Consejo Estatal contra las 

Adicciones (CECA) manifestó que no 
hay forma de conocer cuántos anexos 
existen exactamente por la falta de 
registro, además de que todos los días 
abren y cierran nuevos establecimientos, 
aunque se calcula que en promedio 
existen 90 lugares y solo 30 trabajan 
de manera profesional, reconoció el 
titular del Consejo Estatal Contra 
las Adicciones, Guillermo Tamborrel 
Suárez.

Explicó que las principales dificultades 
para tener un registro exacto de los ane-
xos es que los encargados cambian fre-
cuentemente de domicilio sin dar aviso 
a las autoridades, además que funcionan 
sin ninguna autorización, como una li-
cencia de funcionamiento o cualquier 
otro aval para la rehabilitación de las 
adicciones.

Tamborrel Suárez recordó que para 
regular los denominados anexos, la Se-
cretaría de Salud cuenta con la Norma 
028 que ordena a los encargados de estos 
lugares a dar un aviso de su apertura y a 
cumplir con los requerimientos sanita-
rios, de capacitación y de protección ci-
vil, los cuales se omiten en muchos casos.

Por otra parte, Guillermo Tamborrel 
señaló que la Comisión Estatal Contra 
las Adicciones no cuenta con la posibi-
lidad legal de intervenir en los anexos 
en caso de alguna denuncia: “No tengo 
la facultad de inspeccionar y sancionar 
ningún tipo de clínica, anexo, hospital, 
nada”, enfatizó.

El comisionado estatal consideró que 
los encargados de llevar un registro de 
los anexos deberían ser los municipios, 
mediante una licencia de funcionamien-
to y la supervisión de Protección Civil, ya 
que son lugares mercantiles en el que se 
cobra por un servicio. Sin embargo, en 
muchos casos no se cumple con dichos 
lineamientos.

El problema más grande, consideró 
Tamborrel Suárez, es la indiferencia del 
gobierno y de la sociedad hacia estos te-
mas, pues no es un problema que exija ser 
tratado, ya que las drogas están siendo, 
hasta cierto punto, socialmente acepta-
das y no es un tema que esté a debate.

El titular de la Comisión Estatal Contra 
las Adicciones apuntó que su dependencia 
cuenta con seis unidades denominadas 
Centros de Atención Primaria en Adiccio-
nes (CAPAS), tres ubicadas en el munici-
pio de Querétaro y el resto en San Juan del 
Río, Corregidora y Tequisquiapan.

Uno de cada tres anexos no cuenta 
con regulación: CECA

MARISSA SÁNCHEZ / WENDY ARELLANO

A pesar de las vejaciones que 
sufren diariamente los que viven 
en un anexo, pocos se atreven a 
denunciar y si lo hacen no logran 
nada, ya que cuando acuden las 
autoridades a investigar, como 
los encargados de Derechos 
Humanos, los internos ya fueron 
obligados a reacomodar todo 
y amenazados para que no 
denuncien ninguna irregularidad.

PARA DESTACAR

FOTOS: Wendy Arellano
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Para alcanzar la igualdad entre hombres 
y mujeres es necesario romper los viejos 

esquemas sociales y buscar nuevas formas 
de organización, en las que ambos sexos 
tengan el mismo derecho a decidir sobre los 
asuntos familiares, hecho que se intenta con 
la reforma que permite a los padres decidir el 
orden de los apellidos de sus hijos, consideró 
la investigadora de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), Oliva Solís Hernández.

La académica, quien se ha dedicado a es-
tudiar las dinámicas de la sociedad quereta-
na desde una perspectiva histórica, explicó 
que los apellidos son la “marca” que otorga 
una persona a sus descendientes y una de 
las razones para que el apellido del padre se 
registrara en primer lugar, tuvo que ver con 
la propiedad y el signo de pertenencia.

Apuntó que el apellido paterno se puso 
en un primer grado, ya que se consideraba 
que el hombre aportaba más elementos a la 
procreación y al sustento del hogar, además 
de que existen múltiples discursos que re-
fuerzan la idea de un orden “tradicional” 
de los apellidos.

“El discurso médico dice que al padre le 
corresponde la parte más importante en la 
reproducción de la especie y pone a la madre 
únicamente como la encargada de llevar a 
feliz término la procreación del hijo. Es co-
mo si ella no aportara nada en ese proceso”, 
abundó la doctora en Administración por 
la UAQ.

El pasado 19 de octubre, una resolución 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) declaró anticonstitucional el 
artículo 58 del Código Civil de la Ciudad 

de México, al considerar que con la medida 
se discriminaba a la mujer, al disponer que 
debía favorecerse el apellido paterno al mo-
mento de registrar a una persona.

Al respecto, Solís Hernández señaló que la 
resolución de la SCJN se enfrentará a múl-
tiples resistencias, ya que va en contra de 
la línea del discurso patriarcal: “Se dice ‘es 
mi hijo’, entonces primero va mi apellido’. 
Pero también es el hijo de la mujer, entonces 
ambos tienen derecho a decidir cuál apelli-
do va primero y cuál después”, consideró la 
investigadora.

“Pero más que cuál primero y cuál después, 
tenemos que empezar a cambiar esta idea 
de que el primero es el más importante o 
que el segundo es el menos importante. Hay 
que pensar en los apellidos en términos de 
igualdad”, agregó Oliva Solís.

La licenciada y maestra en Filosofía aceptó 
que la medida tomada por la Suprema Corte 
podría  provocar confusión  y enredos lega-
les, pero consideró que las dificultades se 
pueden remediar con la implementación de 
herramientas tecnológicas, las cuales per-
miten el registro y manejo de los datos per-
sonales de manera inmediata.

Finalmente, Olivia Solís Hernández ex-
presó que hay también otros campos don-
de las instancias gubernamentales pueden 
realizar acciones a favor de la equidad de 
género: “Donde tenemos que trabajar es en 
el cambio de las mentalidades; cómo se van 
construyendo y destruyendo los discursos; 
cómo se perpetúan las desigualdades, al in-
terior de las instituciones y al interior de la 
familia”, sentenció.

SIGNOS DE INGOBERNABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS

La pesadilla en el municipio de El Marqués continúa dada la nula 
sensibilidad política del alcalde priista, Mario Calzada Mercado y 
de sus asesores, aunada a la parálisis legislativa del cabildo local 
conformado por las representaciones de los partidos Morena, PRI, PAN 
y Nueva Alianza:
 1.- Un extraño robo de 500 mil pesos sucedido en las oficinas del 
Juzgado Cívico municipal, cuya noticia se perdió ante la avalancha de 
información propiciada por el plebiscito; se deduce que presuntamente 
funcionarios de primer nivel de esta administración podrían estar 
implicados (ver: https://codiceinformativo.com/2016/10/detectan-
faltante-de-500-mil-pesos-en-las-arcas-del-juzgado-civico-de-el-
marques/).
 2.- Pierde el ayuntamiento ante la ciudadanía en el plebiscito. 
Días después, en la comunidad de San Vicente Ferrer, un grupo de 
ciudadanos ataca a elementos de la policía municipal.
3.- Días después, otro grupo de ciudadanos de la comunidad de La 
Piedad, cierra una carretera exigiendo que “se pare la venta de 
drogas” que se realiza en las inmediaciones de la escuela secundaria 
(ver: http://vozimparcial.com/cierran-carretera-altura-la-piedad-
exigen-drenaje-evitar-venta-droga/).
4.- Una ola de robos azota todo el municipio, vecinos amagan con hacer 
justicia por mano propia (ver: https://queretaro.quadratin.com.mx/
Amenazan-con-linchamientos-en-La-Pradera-tras-ola-de-robos-2/).
5.- En varias partes de El Marqués se empieza a dar el fenómeno de 
los cuerpos “embolsados”. La autoridad sólo alcanza a decir que son 
cuerpos que los “tiran” en esta demarcación (ver: http://www.24-
horas.mx/hallan-cadaver-embolsado-en-el-marques-queretaro/).
6.- En el mes de abril de 2016, presuntos familiares del entonces 
director de Seguridad Pública de El Marqués, Eugenio Zendejas 
Rangel, son detenidos por ejercer el “narcomenudeo”. En el mes 
de octubre de 2016, nuevamente se repite el hecho (ver: http://
amqueretaro.com/queretaro/2016/04/12/confirman-detencion-de-
familiar-del-titular-de-seguridad-publica-de-el-marques ;  http://
adninformativo.mx/detienen-cateo-supuestos-familiares-director-
seguridad-marques/). Recién terminado octubre, Zendejas Rangel es 
dado de baja.
7.- El alcalde está empecinado en la construcción de un teleférico en la 
cabecera municipal; en el mes de marzo, cientos de personas salen a 
marchar, en La Cañada, para manifestar su inconformidad.
8.- Los regidores de este municipio, pertenecientes a los partidos 
Morena, PRI, PAN y Nueva Alianza, en el mes de diciembre de 2015, 
deciden aumentar su salario: de 45 mil a 65 mil pesos mensuales. No 
se conoce, hasta el momento, que estos regidores hayan trabajado en 
pro del beneficio de la comunidad.
¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde el presidente municipal, dónde los 
regidores de Morena, PRI, PAN y Nueva Alianza? El Marqués navega 
sin rumbo, macabramente. Son los ciudadanos quienes deberán 
asumir el timón ante la ingobernabilidad que ya se manifiesta.

Responsable de la publicación: Jorge Coronel

Orden de apellidos, 
signo de viejos 

esquemas patriarcales
SARA MANDUJANO

Hay múltiples discursos que han favorecido la idea de que el apelli-
do del padre debe ir en primer lugar 
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Entre nuestros pueblos naturales de es-
tas tierras, los pueblos del norte acostum-
braban esculpir estatuas denominadas 
‘Totem’, que proviene de la voz Ojibwa; el 
tótem hacía referencia a tres estados del 
sujeto; a saber, el inferior (el inconscien-
te), el medio (la mente) y uno superior 
que era representado por un ser alado; 
en la cosmovisión de nuestros pueblos, el 
tótem era representado por animales a los 
cuales se les atribuían facultades sobrena-
turales, las cuales podían ser heredadas 
por el clan como parte de su estirpe; o 
bien podrían ser adquiridas al cazar a 
ciertos animales y portar sus pieles, col-
millos u otros huesos; o bien, el consumir 
alguna parte de ellos.

En la cultura mexica, al nacer los 
niños recibían un primer nombre de 
acuerdo al día en que habían nacido, 
llamado Tonal (energía), la cual se en-
tendía como la energía que acompaña-
ba y protegía al sujeto; a esta entidad se 
le llamaba entonces Tlacatiliztonaltzin 
(Honorable Energía Natal); ésta ener-
gía se portaba del lado derecho; al lado 
izquierdo estaba la energía llamada 
Nahual (dizfraz) esta energía se repre-
sentaba a la izquierda y estaba siempre 
presente con el sujeto aún antes de su 
nacimiento y lo acompañaba como 
parte de su destino: el término nahual, 
eran las formas o estados que los hom-
bres de conocimiento lograban al llegar 
a un estado de conocimiento y que no 
siempre. 

Algunos pueblos consideraban que 
al matar en batalla a algún gran jefe, 
algún afamado líder o capitán, o bien 
algún valeroso guerrero, y posterior-
mente consumir alguna de sus extremi-
dades u órganos podrían llegar a adqui-
rir la fuerza, cualidades y/o virtudes de 
ese guerrero muerto en combate.

Incluso en la actualidad, persisten 
ciertas ideas o creencias muy arraigadas 
o que han ido ganando gran aceptación 
entre personas de culturas, ideologías 
e incluso religiones muy diferentes que 
toman como cierto el hecho de que que 
al consumir X o Y órgano o hueso en 
polvo o en infusiones de cierto animal, 
pueden potenciar ciertas capacidades 
fisiológicas.

Para estas cosmovisiones, había algu-
na representación que daba cuenta de 
los atributos y virtudes que el sujeto ha-
bía logrado o que podía adquirir al usar 
estos objetos; adquiriendo fama, estatus 
o jerarquía sociales.

En el mundo moderno, con toda su 
tecnología, su ciencia, su “vanguardia” 

y “desarrollo” me pregunto, ¿han dejado 
de existir los tótems? ¿Se ha superado la 
necesidad de depositar afectos y simbo-
lismos en fetiches? ¿O se ha enfatizado la 
necesidad de depender de accesorios para 
adquirir tal fama, estatus o jerarquía?

No hay que ser tan minucioso para iden-
tificar esta especie de moderno totemismo 
que hace que las personas busquen feti-
ches para sentir que emanan, proyectan, 
poseen o son portadores de X o Y vibra, 
actitud o cualidad.

¿Cómo es que las personas pueden llegar 
a sentirse renovadas con un cambio en su 
atuendo o su imagen? ¿Cómo puede algo 
tan insulso como un nuevo peinado, un 
tono de maquillaje, un traje o un vestido 
elevar el autoestima o la seguridad en la 
persona que lo porta? ¿Cómo es que la 
marca de lo que vistes, de lo que usas en 
tu vida diaria o hasta de lo que comes, te 
brinda un estatus por encima de otros? 
¿En qué momento la garantía de calidad 
de X producto o servicio se volvió motivo 
de jerarquía o posición social?

Gastar en lujos no hace a nadie ni supe-
rior, ni mejor, ni más exitoso que los de-
más; comprar la ropa más costosa no hace 
a una persona fina, la ropa es fina per se, 
por el material con que está hecha, pero 
no ayuda mucho si no se tiene carácter, 
criterio, iniciativa o inteligencia, de otro 
modo no hay diferencia alguna con los 
maniquíes del aparador que la modelan; 
usar un teléfono inteligente no hace a na-
die más inteligente, al contrario, parece 
que muchos teléfonos son más inteligentes 
que sus propios dueños embobados en las 
redes sociales

Tatuarse un animal no transmite las 
cualidades del animal, los tribales y las 
grecas no traen una conexión más cercana 
con la naturaleza, tatuarse frases o lemas 
no hacen más pensante, filosófico o pro-
fundo al que lo porta, ni siquiera escribir-
se letras o palabras en idiomas “exóticos” 
de Oriente Medio o Asia hacen más cultas 
a la personas; el auto más veloz o la ca-
mioneta más potente, con la máquina que 
más ruge, no hace potente al chofer, ni lo 
convierte en la bestia que ruge, la realidad 
es que los sujetos solo están protegiendo 
dentro de esa bestia mecanizada a un in-
defenso, miedoso y enclenque emocional 
que juega a ser su héroe de la infancia.

Cada quién tiene capacidades y virtu-
des que lo hacen único y con mucho que 
aportar a la sociedad y a la vida de otros, 
la capacidad de simbolizar es inherente en 
el ser humano, pero eso no significa que 
nuestra actitud y capacidades provengan 
de algún tiliche…

Fortino Ramirez Cruz

EL TOTEMISMO EN LA 
MODERNIDAD…

Una buena noticia, los responsables de la 
actualización del marco normativo municipal 
de Querétaro han realizado foros de consulta 
y mantienen en la página web del propio mu-
nicipio la posibilidad de escribir propuestas 
específicas.

Son básicamente tres grandes proyectos que 
están siendo sometidos a consideración de la 
ciudadanía: el de imagen urbana y medio am-
biente, el de desarrollo urbano y el de servicios 
públicos municipales.

Me parece una buena noticia, porque en este 
caso al menos, se está considerando la opinión 
de los ciudadanos. Sin embargo, parece que los 
resultados no han sido muchos, la participación 
ciudadana ha sido escasa, según la declaración 
de los responsables y las propuestas tampoco 
son abundantes. 

¿Por qué sucede esto? Algunos dirán que los 
ciudadanos no creen en los políticos y piensan 
que no sirve de nada la participación.  Puede 
ser, pero yo me inclino a pensar que hay dos 
motivos que explican este bajo nivel de parti-
cipación.

En primer lugar, porque los mexicanos es-
tamos acostumbrados a realizar marchas y 
manifestaciones para expresar nuestro rechazo 
o para presionar por demandas, pero no sabe-
mos utilizar los conductos ciudadanos insti-
tucionales para manifestar propuestas, ideas o 
proyectos.

Esta primera explicación se refiere a una 
práctica que tiene mucho tiempo. El Estado 
mexicano que surgió después de la Revolución 
utilizó estos mecanismos de movilización para 
apoyar la legitimidad del régimen, y cuando la 
movilización era en contra, eran cooptados los 
movimientos o eran reprimidos.

Sin embargo, esta práctica no es reflexiva, 
gana el que tenga más poder de convocatoria y 
normalmente la información que se proporcio-
na es escasa, en ocasiones parcialmente falsa y 
asume que no somos ciudadanos sino “masa” 
fácil de convencer en un sentido o en otro.

La segunda razón por la cual este tipo de 
canales institucionales de participación no 
funcionan, está asociado a que para la pobla-
ción en general las reglas no son importantes, 
y también a la dificultad de hacer propuestas 
concretas, pues esto requiere conocimiento de 
causa, que seguramente tienen los involucrados 
o afectados directos, pero es difícil analizar los 
impactos de un marco jurídico.

El desprecio por las reglas también es produc-
to de nuestra historia, los mexicanos pensamos 
que las reglas no importan porque nadie las 
respeta, incluso ni los funcionarios y además 
porque se puede negociar su aplicación, como 
de hecho sucede.

Sin embargo y a pesar de la opinión de mu-
chos, las reglas son muy importantes, pues de 
alguna manera, restringen, limitan, o condicio-

nan, la posibilidad de actuar de los ciudadanos 
y de la autoridad.

Por eso dedico esta columna al libro tercero 
del reglamento municipal de servicios, que se 
refiere básicamente a los mercados municipales. 
Pretendo analizar todo el reglamento que está 
siendo revisado, pero abro con el Reglamento 
de Mercados porque los locatarios se han mani-
festado en contra básicamente de un artículo, el 
206 que a la letra dice:

“En los casos en que los mercados estén cons-
truidos en espacio propiedad del Municipio sin 
que se ocupe toda el área del terreno que los 
alberga, para efectos del presente Reglamento, 
el espacio excedente se considera parte del 
mercado. Estos espacios son susceptibles de 
arrendamiento a particulares, quienes podrán 
construir locales provisionales para el ejercicio 
de las actividades comerciales que sean autori-
zadas por el Municipio”.

Lo primero que debemos saber es que los merca-
dos populares son, casi todos, propiedad del mu-
nicipio, y este otorga a los locatarios una licencia o 
un permiso para vender ciertos productos.

Este derecho no es transferible, sino que en 
caso de que no se utilice el espacio por el loca-
tario, quien quiera utilizar este espacio deberá 
hacer las gestiones en el municipio, y aunque los 
hijos del locatario tienen preferencia no es una 
cesión de derechos sino solo una preferencia. Es 
decir los locales no se pueden heredar.

Los locatarios no pueden vender su espacio 
ni subarrendarlo, no pueden tener más de un 
local, no puede dejar de atenderlo por más de 
30 días y no pueden cambiar de giro a voluntad. 
Este modelo de organización supone una rela-
ción premoderna, clientelar y ha generado por 
muchos años una relación subordinada entre 
los locatarios y el gobierno municipal.

Podemos pensar que en el origen este modelo 
tuvo como objetivo apoyar a los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad para que pudieran 
iniciar un negocio y obtener los recursos nece-
sarios para vivir. Es un modelo de propiedad 
parecido al de los ejidos, es decir, no es una pro-
piedad sino un derecho de uso.

Por este motivo, la posibilidad de arrendar los 
espacios sobrantes dentro de un mercado alar-
ma a los locatarios, pues habrá dos regímenes 
de propiedad dentro de los mercados y unos 
tienen ciertas limitaciones y otros no. El mode-
lo de arrendamiento es moderno, no se obtiene 
subordinación y es transferible.

Los comerciantes tienen la razón: o todos 
coludos o todos rabones. Por eso sería recomen-
dable o que se elimine el último párrafo de este 
artículo, o por otro lado, que se convenga con 
los locatarios actuales que todos los locales sean 
vendidos o rentados a los locatarios actuales y 
se rompe con el modelo premoderno.

Son los locatarios los que tienen la palabra y 
deben ser escuchados.

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 
SOBRE REFORMAS REGLAMENTARIAS

Martagloria Morales Garza
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Durante años se estigmatizó a Cuba 
y otros países del denominado “campo 
socialista” por su pobreza material, su 
populismo y el “régimen dictatorial” 
bajo el cual dirigían su economía. Tam-
bién se les acusó de violar los derechos 
humanos. Hoy, en los parámetros de 
crecimiento económico, México se en-
cuentra muy por debajo de Cuba y en los 
de desarrollo humano, ni qué decir. En 
lo que respecta a los derechos humanos, 
en México se secuestra y esclaviza, se 
prostituye y desaparece, se viola y tortu-
ra a decenas de personas diariamente a 
lo largo y ancho del territorio, sea por las 
organizaciones del crimen organizado o 
por las instituciones gubernamentales, 
que es decir, lo mismo.

En 1975, Vietnam concluyó una guerra 
de 30 años donde derrotó al fascismo 
japonés, al colonialismo francés, al im-
perialismo norteamericano y todavía 
en 1977 al expansionismo Chino. En 
1975 Vietnam era un país totalmente 
destruido, en ese año comenzó de cero 
su crecimiento. México ya tenía años 
de crecimiento capitalista. En los nueve 
años más recientes Vietnam ha tenido 
un crecimiento económico anual del 6.7 
por ciento y México del 1.7 por ciento.

Por muchos años se criticó a Cuba por 
falta de libertad para sus ciudadanos; en 
nuestro país la “libertad” sirve para irse 
de ilegal a los Estados Unidos. Mientras 
que en Cuba los científicos desarrollan 
vacunas, medicamentos, sistemas de en-
señanza, en México, incluso miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores, 
están desempleados o sometidos a la bu-
rocracia. Salvo excepciones, en México 
la creación científica no existe, la mayo-
ría repite las pautas importadas de los 
países llamados “desarrollados”.

La crisis actual de México no es solo 
económica, es cultural, moral, ambien-
tal, de valores; es una crisis sistémica. Es 
probable que sea la peor de la historia 
nacional. Es una crisis de modelo civi-
lizatorio. Medidas como la renuncia del 
presidente, los cambios en el gabinete, 
las elecciones o cualquier otro meca-
nismo no son suficientes para lograr 
un cambio. No se trata de enderezar el 
rumbo, sino de cambiar el rumbo. No 
se trata de aumentar salarios o bajar 
precios de gasolina, sino de generar 
independencia laboral y construir un 
modelo nacional independiente de la pe-
troquímica. No se requiere un gobierno 
que proponga generar empleos, sino que, 
de forma organizada la sociedad civil ge-
nere la riqueza social de forma local y la 
distribuya con equidad. Es decir bajo el 
principio de cada cual según sus capaci-

dades, a cada cual según sus necesidades.
No se trata de buscar un crecimiento eco-

nómico de 6 o 7 por ciento, sino de generar 
y distribuir la riqueza de forma social, de re-
cuperar y socializar el conocimiento. México 
no requiere de nuevas tecnologías, necesita 
simplemente cultura y organización social, es 
más complejo pero menos caro.

México necesita un cambio con base en 
sus recursos y verdadera historia. Necesita 
menos autos y más cercanía entre los veci-
nos, menos supermercados y más produc-
ción local; menos infraestructura hospita-
laria y más producción de fitofármacos a 
escala familiar; menos trasporte colectivo 
y más acciones comunitarias. Menos es-
cuelas y más educación en la familia. No 
se requiere un parche al sistema, sino un 
cambio drástico de modelo.

Ningún modelo de crecimiento eco-
nómico basado en la petroquímica dará 
desarrollo a México, ninguna administra-
ción que mantenga los privilegios de las 
industrias farmacéuticas, automotriz, entre 
otras y conserve la estructura actual de las 
fuerzas armadas intacta, podrá disponer 
de la autonomía necesaria; ningún gabine-
te presidencial, por auténtico que sea, que 
mantenga el actual modelo de instrucción 
pública sentara las bases del desarrollo na-
cional a corto, mediano y largo plazo.

Países como Cuba y Vietnam, criticados, 
vilipendiados y estigmatizados que hoy 
superan a México en los parámetros fun-
damentales de crecimiento y desarrollo, 
primero desmantelaron al viejo régimen, 
eliminaron las antiguas fuerzas armadas, 
nacionalizaron la industria y propiedades 
de los monopolios extranjeros, impulsaron 
la cultura, las artes y las ciencias con todos 
los recursos posibles.

Ningún proceso de cambio es amigable 
y romántico, pero ningún cambio radical 
será tan cruel como lo es la actual crisis 
sistémica de México. En un nuevo modelo 
deberá participar activamente la sociedad 
civil a escala de barrio y colonia, munici-
pio, región; la representación social dígase 
diputados, senadores, o cualquier otro que 
se decida en la refundación de la Repúbli-
ca, deberán ser honorarios, ninguno debe-
rá cobrar más que un estipendio elemental 
y los candidatos deberán presentar eviden-
cias reales que demuestren su actividades 
de servicio a la comunidad, como requisito 
mínimo, así como una preparación cultu-
ral y científica significativa.

Pero sobre todo, el valor para eliminar a 
las fuerzas armadas dígase Ejército, Marina, 
Policía judicial, federal, municipal y redirigir 
todos los gastos militares a la producción 
de bienes materiales que cubran verdaderas 
necesidades de la población: agua, alimenta-
ción, vivienda, vestimenta, entre otros.

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

REFUNDAR LA REPÚBLICA, DESDE 
ABAJO Y DESDE LA IZQUIERDA

El lamentable espectáculo que han es-
tado dando los dos candidatos vedetes 
más fuertes a la presidencia de los Estados 
Unidos, “el país más poderoso del mundo”. 
Dejan claro que no podemos esperar más 
de la “democracia moderna” (capitalista). 
En ella, no importan ni los fines, ni los 
medios, ni las consecuencias; solo que cada 
candidato se muestre en el “show electo-
ral”, como el más brillante y potente para 
destruir al adversario, evidenciándolo pú-
blicamente como el más corrupto, el más 
déspota, el más patán, el más manipulador 
o el menos capaz de gobernar al país.

Su pedagogía del poder deja una huella 
profunda en las nuevas generaciones que, 
en general, solo alcanzan a ver dos vías 
posibles: o repudiar a la política como la 
actividad humana más sucia que existe y 
alejarse de ella lo más posible, o asumir 
que eso que hacen los políticos inmundos 
es el único camino viable, no para superar 
la crisis que sufre el país, sino para encon-
trar, cada uno, la forma de sacar provecho 
egoísta de esa crisis.

Por otro lado, es tanto el enojo que afec-
ta a la mayor parte de la ciudadanía, que 
obnubila su razón y la vuelve incapaz de 
análisis, así que: “todos son iguales”.

Un tercer camino que, al menos por ahora 
muy pocos ven, se está construyendo en 
muchos lugares del país. La lentitud de su 
construcción, resulta exasperante, ante la 
velocidad con que avanza el Divino Mercado 
para destruirlo todo, so pretexto de moder-
nizarlo todo. Esa lentitud se debe a que para 
que la democracia realmente funcione, es 
necesario que la gente cobre consciencia de lo 
que sucede, de cómo se mueven los hilos de 
la historia de este país (y del mundo entero); 
que aprenda a confiar en sí misma, en lugar 
de seguir simplemente a un líder que le indi-
que lo que hay que hacer y aprenda también, 
en la práctica sistemática, a transformar su 
individualismo egoísta en solidaridad comu-
nitaria.

En este proceso inquieta (por no decir: 
preocupa) la postura que están asumiendo 
los dos principales promotores de los mo-
vimientos políticos autodenominados “al-
ternativos” o “la esperanza de México”. Me 
refiero específicamente al Subcomandante 
Marcos-Galeano del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional en alianza con el 
Congreso Nacional indígena, por un lado, 
y al señor López Obrador, a la cabeza del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), por el otro.

Para dejar clara mi postura, he de decir 
que ambos movimientos merecen todo mi 

respeto, agradecimiento y admiración por 
el importante trabajo que realizan desde 
que aparecieron en México para frenar al 
neoliberalismo y construir otras maneras 
de practicar la democracia. Sus valientes 
formas de resistencia son fundamentales 
ante el desmantelamiento y venta que está 
sufriendo nuestro país, así como la devas-
tación de nuestra Madre Tierra.

Creo, como los pobladores de Cherán, 
Michoacán, que los partidos y las religio-
nes solo están provocando la división del 
pueblo en vez de promover su reflexión so-
bre lo que implica seguir distintos proyec-
tos de nación. Sin embargo, y sin chistar, 
votaré por los candidatos de Morena, pues, 
a pesar de sus graves contradicciones, es el 
único partido-movimiento que se declara 
antineoliberal, que exige a sus miembros, 
cuando asumen algún cargo público de al-
to nivel, entregar un buen porcentaje de su 
sueldo o dieta, para costear universidades 
públicas, que cuenta con un importante 
equipo de profesionales e intelectuales de 
primerísimo nivel, y porque en el régimen 
partidista, que tenemos actualmente, es el 
único que puede construir un puente hacia 
otras formas de democracia.

No considero, en cambio pertinente 
votar por la candidata independiente a la 
presidencia de la República, del EZLN-
CNI. No porque dude de la valía y capaci-
dad de una indígena, sino porque esta can-
didatura contradice lo que los zapatistas 
siempre han sostenido sobre las elecciones 
en México, y porque, “si es de sabios cam-
biar de opinión”, este no es el momento. 

¿Por qué no dice su palabra la candidata 
misma y es Galeano, quien la pregona? 
¿Por qué no apoyarla primero, por ejem-
plo, para que sea gobernadora de Chiapas 
o Oaxaca, donde tendría más posibilida-
des? ¿Por qué dicha estrategia (que parece 
más de Galeano que del CNI), limita 
¡nuevamente! las posibilidades de López 
Obrador?

En este contexto, lamento que el virus del 
vedetismo afecte tanto a Galeano, como a 
López Obrador y que en lugar de tramar 
juntos una estrategia que articule todos 
los movimientos de resistencia en México, 
se denigren mutuamente y contribuyan a 
que quienes los seguimos, nos volvamos a 
fragmentar.

Por eso considero, para todos los mesías, 
que es hora de hacerse a un lado y de pro-
mover que sus respectivos movimientos 
sociales se fortalezcan, formen nuevos 
cuadros, se autonomicen y se articulen, 
para poder refundar al país, desde la raíz.

LA HORA DE HACERSE  
A UN LADO

María del Carmen Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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La tarde del miércoles 26 de octubre se 
empezaron a reunir en la explanada de 
Rectoría, a partir de las cinco de la tarde, 
los estudiantes de las facultades de Filoso-
fía, de Derecho en particular de Crimino-
logía, de Psicología, Belllas Artes, Escuela 
de Bachilleres, Ingeniería, Química, Cien-
cias Políticas y Sociales y estudiantes de 
varias escuelas universitarias, a pesar del 
deslinde de la convocatoria a la marcha 
universitaria por parte de la FEUQ.

También se incorporó a la movilización 
universitaria un sector de profesores jubi-
lados y pensionados del SUPAUAQ. Eran 
las 6 de la tarde y aún se daban tiempo los 
estudiantes para plasmar sus consignas 
en carteles. Antes del inicio de la marcha, 
Gilberto Herrera Ruiz, rector de la UAQ, 
arengó a los universitarios a realizar una 
manifestación pacífica en la exigencia de 
que no se realicen los recortes al presu-
puesto universitario de la UAQ, lo que 
significaría menos becas, menos investiga-
ción, menos extensionismo y congelación 
de la matrícula, criticando que la tijera 
presupuestal se dirija a programas estraté-
gicos como el campo, la salud y la educa-
ción y no a partidos y funcionarios.

Como ocurre en las movilizaciones so-
ciales cuando no hay represión, estas se 
transforman en verdaderas fiestas popula-
res y la creatividad juvenil se pone a tono 
para inventar consignas, unas plasmadas 
en las mantas, tales como: “¡El presente es 
de lucha, el futuro es nuestro!” “¡Salud y 
educación, son la solución!”, “¡Sí a la edu-
cación, no a la corrupción!”, “¡Córtense el 
calzón, no la educación!” (y otra más flori-
da, que por respeto a los lectores no men-
ciono, pero que ya se la han de imaginar).

La movilización transcurrió en perfecto 
orden y fue respaldada por padres de fa-
milia, organizaciones de la sociedad civil, 
con la única bandera de más presupuesto 
para la Universidad. La prensa local calcu-
ló la asistencia de tres mil universitarios, 
pero las fotos presentadas por los medios 
al pié de la Corregidora nos podrían dar 
una estimación de unos 5 mil estudiantes 
y simpatizantes con la causa universitaria.

El trayecto seguido por los contingentes 
universitarios fue por las calles de Hidal-
go, Tecnológico, Universidad, Juárez, 16 
de Septiembre y llegada al monumento a 
La Corregidora, en donde se desarrolló 
brevemente un mitin en el que hicieron 
uso de la palabra la profesora Lilian Rojas, 
de la Escuela de Bachilleres, quien invitó a 
Francisco Domínguez a no dejar sola a la 
universidad en su lucha contra el recorte, 
la estudiante Ana Karen de Criminología, 

Cuando me tocó dirigir el sindicato de 
académicos de nuestra Universidad, nos 
tocó enfrentar dos de las reformas estruc-
turales más agresivas: la laboral y la ener-
gética. Aparentemente, ninguna de ellas te-
nía un efecto directo en nuestros afiliados, 
por lo que algunos sostenían (y siguen sos-
teniendo) posturas netamente gremialistas, 
que son aquellas en donde los sindicatos 
se mueven única y exclusivamente para 
defender sus derechos, sus prestaciones, su 
Contrato Colectivo de Trabajo y nada más.

Estas posturas gremialistas no conside-
ran el entorno y no toman en cuenta que 
si el entorno empeora, antes o después sus 
efectos nocivos llegarán a sus sindicatos y 
atacarán de manera directa a las prestacio-
nes a las que tienen derecho. Su defensa se-
rá más débil, pues será una defensa tardía 
y aislada, pretendiendo resolver de manera 
local un problema estructural nacional.

Pues bien, el 29 de agosto de 2013, el SU-
PAUAQ impulsó en Consejo Universitario 
un pronunciamiento en contra de la refor-
ma energética con la plena conciencia que, 
antes o después, la entrega de parte de los 
ingresos derivados de la riqueza en hidro-
carburos se traduciría en menos ingresos 
para el Estado, lo que a su vez se traduciría 
en disminución del gasto público, aumento 
de impuestos, aumento en los precios de 
los servicios públicos o aumento de la deu-
da pública o todas estas opciones juntas.

Ese pronunciamiento resultó premonito-
rio de lo que vivimos hoy en día, tres años 
después. No se necesitaba ser adivino, sino 
simplemente explorar el futuro con base en 
datos y tendencias comprobables. El futuro 
nos alcanzó.

Muchos de nuestros afiliados no com-
prendieron que la lucha contra la reforma 
energética era una lucha en defensa de 
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, de 
nuestras jubilaciones, de nuestras presta-
ciones, una lucha en defensa de la viabi-
lidad económica y académica de nuestra 
Universidad, una lucha en defensa de nues-
tros estudiantes y de sus familias.

En el pronunciamiento arriba señalado 
manifestamos que dado que Pemex apor-
taba el 35 por ciento del gasto federal, su 
privatización, aunque fuera parcial, traería 
como consecuencia al interior de nuestra 
Universidad una reducción, en términos 
reales (entre otros): 1. Del presupuesto 
anual real, lo que ya sucedió; 2. Del núme-
ro o del monto (o de ambos) de las becas a 
estudiantes, lo que aumentará la posibili-

quien afirmó que la educación es un arma 
poderosa y un derecho humano que no 
van a permitir que se recorte.

Finalizó el mitin universitario, con la 
consigna central de “¡No al recorte a la 
UAQ!”, además de que se refirieron posi-
bles acciones nacionales, de ser necesario, 
poniendo como ejemplo la huelga de ham-
bre de Alejandro Vera Jiménez, rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos.

En el balance general, si bien no acudió 
toda la comunidad universitaria, la par-
ticipación estudiantil dejó buen sabor de 
boca y mostró la protesta de los univer-
sitarios ante la posible aprobación de un 
presupuesto 2017 por parte de la Cámara 
de Diputados, donde también ya se reali-
zan gestiones.

Por otra parte, en una contienda electo-
ral bastante reñida por la dirigencia del 
Comité Ejecutivo del SUPAUAQ, en cuya 
primera ronda de votación celebrada el 
20 de octubre pasado, la planilla USU, 
presidida por Rosalba Flores Ramos tomó 
la delantera por más de 100 votos sobre la 
planilla LSU, sin embargo de acuerdo con 
los Estatutos del SUPAUAQ, no obtuvo el 
porcentaje necesario, por lo que se realizó 
una nueva ronda electoral definitiva el 27 
de octubre, de nueve de la mañana a las 
seis de la tarde y los resultados dados a 
conocer por la Comisión de Vigilancia (en 
funciones de Comisión Electoral) después 
del conteo final, aproximadamente a las 10 
de la noche del 27 de octubre, fueron los 
siguientes: 

USU de Rosalba Flores Ramos, quien 
pretendía la reelección, alcanzó 641 vo-
tos, mientras que LSU, del equipo de Saúl 
García Guerrero logró 646 votos, con 
los que alcanzó por mayoría simple, el 
triunfo electoral. La Comisión Electoral, 
aunque dio a conocer los resultados, que 
son válidos según los Estatutos que rigen 
al SUPAUAQ, decidió no tomar protesta 
a la planilla LSU, hasta no resolver las 
impugnaciones, lo cual debe ocurrir de la 
manera más expedita y veloz, pues genera-
ría un impasse político en el SUPAUAQ y 
en la situación laboral de los trabajadores 
académicos con la UAQ.

Aquí vale la pena recordar la actitud de 
Donald Trump en el tercer y último debate 
presidencial en EE.UU., quien afirmó que 
no reconocerá el triunfo electoral si no lo 
favorece. No podemos quedarnos con esa 
sensación en la contienda sindical uni-
versitaria. En la democracia moderna un 
hombre, o una mujer, es un voto. “Consu-
matum est”.

dad de que algunos de nuestros estudiantes 
abandonen sus estudios, no por falta de 
capacidad académica sino por motivos 
económicos; 3. Del monto de los apoyos a 
programas de fortalecimiento institucio-
nal (PIFI, PROMEP, SNI, estímulos a la 
docencia, etc.), lo que también ya sucedió 
al reducirse el monto de los fondos concur-
sables a nivel nacional, de 10 mil millones 
de pesos a tan solo 3 mil 600 millones de 
pesos, una enorme reducción del 65 por 
ciento; 4. Del financiamiento para contar 
con nuevas plazas docentes de tiempo 
completo, lo que provoca un aumento de la 
precariedad laboral en el entorno universi-
tario, lo que a su vez conduce al detrimento 
académico al reducirse las posibilidades de 
profesionalización de los docentes; 5. Del 
financiamiento para el pago de jubilaciones 
y pensiones, lo que ya sucedió también 
con el recorte para 2017 del fondo para la 
atención de problemas estructurales de las 
UPES de 2 mil 700 millones de pesos ¡a 
cero pesos! Este fondo incluye las aporta-
ciones del gobierno federal a los distintos 
fideicomisos de jubilaciones que existen en 
las universidades, por lo que al no apor-
tar ya nada el gobierno federal la carga se 
concentra en los mismos maestros y en las 
universidades lo que, de manera natural, 
hará más lento el crecimiento de dichos fi-
deicomisos; y finalmente, 6. Del gasto para 
la sanidad pública.

En el último punto se enmarca la ofensiva 
contra los sistemas de pensiones públicos, 
como los del Seguro Social y del ISSSTE y 
el impulso, cada vez más evidente, hacia 
la privatización de los servicios de salud. 
Esto también compromete a los universi-
tarios, pues si disminuye, por ejemplo, el 
financiamiento a las pensiones del IMSS, 
nuestra Universidad no podrá con la carga 
económica derivada de hacerse cargo de, 
actualmente, 500 jubilados del SUPAUAQ, 
más jubilados del STEUAQ. Y también 
nos afecta, directamente, con el uso de los 
servicios de salud, pues al disminuir cober-
tura y calidad aumentan los gastos de las 
familias para hacerse cargo de esos gastos 
en el sector privado.

Ahora resulta que hasta la Coparmex, 
uno de los grupos más entusiastas en el 
apoyo a la reforma energética de Peña Nie-
to, señala que dicha reforma ha traído más 
daño que beneficios. Y mencionan espe-
cíficamente el aumento en el precio de los 
energéticos como un lastre para las empre-
sas y para su entorno de negocios.

Francisco Ríos Ágreda
Ángel Balderas Puga

MARCHA UNIVERSITARIA Y 
RESULTADOS ELECTORALES EN 

EL SUPAUAQ

RECORTES PRESUPUESTALES 
Y REFORMA ENERGÉTICA

anbapu05@yahoo.com.mx
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Una de nuestras tradiciones más re-
presentativas en México es, sin duda, el 
Día de Muertos. Sincretismo entre raíces 
prehispánicas y católicas españolas, cada 
1 y 2 de noviembre, miles de familias se 
preparan para recibir la visita del alma 
de sus fallecidos y fallecidas en diversas 
y multicolores formas a lo largo y ancho 
del país.

Desgraciadamente, desde la última dé-
cada, siempre es Día de Muertos en nues-
tro país, al que el gobierno y el narco-
tráfico han convertido en una gran fosa 
común. Oficialmente han ocurrido más 
de 60 mil asesinatos vinculados a la “gue-
rra contra el narcotráfico”, declarada por 
el expresidente Felipe Calderón Hino-
josa, y 28 mil personas están en calidad 
de desaparecidas, 
incluyendo a los 43 
compañeros nor-
malistas de Ayto-
zinapa, caso que 
despejó la cortina 
de incienso sobre el 
tema. Extraoficial-
mente, esas cifras 
se pueden multipli-
car por tres, ya que 
la mayoría de los 
crímenes no son 
denunciados.

Una de las ver-
tientes más preocu-
pantes de la vio-
lencia que se cierne 
sobre el país son los 
feminicidios. El derecho a tener acceso a 
una vida libre de violencia para las mu-
jeres, queda más que claro, es un mero 
discurso o un privilegio reservado para 
unas cuantas. Para este 1 de noviembre, 
varios colectivos feministas convocaron 
a la “Marcha de las catrinas contra la vio-
lencia feminicida”, que se llevó a cabo en 
diferentes ciudades del país, desde Mon-
terrey, pasando por la Ciudad de México, 
hasta Tuxtla Gutiérrez, incluyendo una 
en San Juan del Río, Querétaro, el día de 
los santos inocentes. 

El motivo: de enero de 2015 a octubre 
de 2016 se cometieron 37 feminicidios 
en el estado de Querétaro, por lo que 
decenas de mujeres, con los rostros 
pintados como catrinas, con cruces de 
color rosa y pancartas, se manifestaron 
en dicha ciudad para exigir justicia por 
cada una de las mujeres asesinadas por 
su condición de género, uniéndose así al 
llamado a nivel nacional con la finalidad 
de visibilizar la violencia de género y los 

feminicidios en México, así como tomar 
conciencia de ello.

Las cartulinas que portaron reporta-
ban: “Rocío N. 36 años. Asesinada en su 
domicilio. Presentaba heridas en el cue-
llo y en diferentes partes del cuerpo. 24-
08-16. Landa de Matamoros, Qro.”; “Mu-
jer sin identificar. Aproximadamente 38 
años. Su cuerpo fue encontrado desnudo, 
envuelto en una cobija y dentro de una 
zanja. Estaba embarazada. Localizada el 
15 de abril de 2015. El Marqués.”.

“Estefanía S. 22 años. Asesinada en su 
domicilio por su novio, con arma pun-
zocortante. Localizada el 27-04-15, San 
Juan del Río, Qro.”; “Miriam F. 21 años. 
Asesinada por su pareja sentimental, 
quien la atacó con un objeto punzocor-

tante y la golpeó 
con una pala hasta 
matarla. Miriam 
era madre de un 
niño de dos años de 
edad. 21-01-15, Co-
rregidora, Qro.” y 
así Daniela D., Ma-
riana N., Martha 
R., Silvia U., Ofelia, 
Araceli, María I., 
Esperanza L. y tan-
tas otras.

Necesarias son 
las manifestacio-
nes de este tipo, ya 
que los niveles de 
violencia contras 
las mujeres han ido 

escalando de nivel al paso de los años. 
Los casos de Ciudad Juárez, en el estado 
de Chihuahua, colocaron el tema a nivel 
nacional e internacional. De 1993 al 2014 
contabilizaron mil 530 feminicidios. 

Las autoridades locales y federales des-
tacaron por su lentitud y negligencia, 
también, por los obstáculos que le pusie-
ron a organizaciones no gubernamenta-
les y familiares de las personas asesina-
das que han estado en busca de justicia. 

Sin embargo, en la reciente década, el 
Estado de México le arrebató el triste 
primer lugar a la ciudad fronteriza. Del 
2006 a la fecha (de Enrique Peña Nieto 
a Eruviel Ávila Villegas, vaya) suman 
alrededor de 3 mil mujeres asesinadas. 
Una vez más, las autoridades niegan su 
responsabilidad y niegan que esto sea de 
importancia.

Ante esta emergencia nacional, ellas 
gritan fuerte por aquellas que ya no pue-
den hacerlo “¡Vivas nos queremos! ¡Vivas 
nos queremos!”

Kevyn Simon Delgado

LA MARCHA DE 
LAS CATRINASJICOTES

Mis epitafios
Mis amigos y familiares me demandan que les recuerde cuáles 
serán mis epitafios que, según dicen, me pondrán dentro de 
muchos, pero muchos años en mi tumba. Les recuerdo que 
tengo dos; no me decido aún por mi último mensaje a la afición 
mexicana. Uno: “Ya no amo, ya no odio, ya no ambiciono. Ya 
soy libre”.
El otro es un verso que algún día leí y que voy utilizar, confiado 
en que no me cobrarán derechos de autor. Dice: “En la vida 
todo es adiós: todo es pasar y partir. Se muere tanto, pero tanto 
en esta vida, que lo de menos es morir”. Y usted... ¿cuál será su 
epitafio? Son buenas fechas para ir pensándolo.

Las cenizas de los muertos
El Vaticano ha prohibido que los difuntos católicos sean 
cremados y ya no podrán estar en la sala donde, entre 
paréntesis, más de un invitado a la casa confundía a la urna 
con un cenicero y depositaba hasta las colillas de cigarro. Lo 
cierto es que también para muchas familias tener la urna en la 
sala era un respetuoso homenaje y  motivo de celebración al 
difunto, que los hacía sentir que su presencia permanecía en el 
hogar.
Recuerdo a una inglesa que mantenía a su esposo no en una 
urna, sino en un reloj de arena, pero la función de la arena 
la realizaban las cenizas. Al ver sus invitados que en cada 
momento que pasaba frente al reloj lo volteaba para que 
repitiera el escurrimiento le preguntaron la razón tanto de 
tenerlo en un reloj como de voltearlo permanentemente, ella 
respondió: “Mi marido fue un holgazán en vida, al menos que 
de muerto se ponga a trabajar”. En fin, el despecho de una 
mujer alcanza hasta el más allá.

López Obrador y Trump
Perversa e injusta la comparación que se ha hecho de López 
Obrador y Trump ¿En qué se han basado los detractores del 
tabasqueño para hacer semejante equivalencia? En el hecho 
de que Trump sostiene que existe una conspiración para que 
no llegue a la Presidencia y que López Obrador hace mención a 
un “compló”. Con el mismo propósito del símil; que Trump dice 
que solamente reconocerá la legalidad de las elecciones si él 
triunfa, el líder de Morena nunca ha reconocido el triunfo de los 
vencedores.
Independientemente de la desproporción de la supuesta 
semejanza, creo que las opiniones de Trump, y que han 
circulado en el mundo en medio de burlas y escarnio, las 
hace difícil de utilizar en las elecciones en México. Serían una 
cantaleta vacía y ausente de credibilidad. Si López Obrador 
quiere mantener esas banderas deberá cubrirlas, además 
de con pruebas, de una especial originalidad, o francamente 
buscarse otras banderas.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

Para este 1 de noviembre, 
varios colectivos feministas 
convocaron a la “Marcha 
de las catrinas contra 
la violencia feminicida”. 
El motivo: de enero de 
2015 a octubre de 2016 se 
cometieron 37 feminicidios en 
el estado de Querétaro, por 
lo que decenas de mujeres, 
con los rostros pintados como 
catrinas, se manifestaron 
para exigir justicia.
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Como individuos tendemos a identifi-
carnos con personas, ideas y creencias. 
Somos simples mecanismos de sobrevi-
vencia. Es como una necesidad vital: iden-
tificarse y creer. El resultado normal de 
esa tendencia nos ubica, victoriosa pero 
sospechosamente, del lado de las buenas 
personas.

Estructuramos selectivamente una co-
lección de acontecimientos y anécdotas 
sobre nuestra vida para ofrecernos como 
buena mercancía, evitamos bucear en el 
alma propia, sus mutaciones, sus escon-
drijos.

Evitamos el cuestionamiento general a 
nuestra biografía, pero dedicamos gran 
energía a cuestionar la historia de los 
otros. Por eso no creo que el conocimien-
to de la historia sea liberador; la historia, 
esa colección de venganzas paradójicas.

El idioma primitivo de la ambición se-
ñala la dudosa credibilidad de discursos 
justicieros, falsificaciones que van desde 
supuestos complots hasta protocolos es-
tridentes para salir del paso conservando 
privilegios. También las motivaciones 
emocionales desbocadas en indignaciones 
que jamás hacen tambalear la calma chi-
cha de una psique dogmática.

Sinuosidades sociales:
-Va a perder Trump. En Estados Unidos 

no gana el que suma más votos, sino el 
que acumula 270 votos electorales de los 
538 que se disputan, y estos se reparten de 
acuerdo con los triunfos en cada estado.

-La Iglesia pide perdón a los homo-
sexuales. De esos perdones regañones.

-El gobernador de Guanajuato está con-
vencido que un buen cintarazo a los hijos 
preservan valores. No dice qué valores, 
pero han de ser de los buenos.

-Para evitar que Querétaro se alinee a la 
dinámica social de la “justicia por propia 
mano”, es indispensable que las institu-
ciones de seguridad y justicia funcionen 
como deben. Mi pesimismo dice que eso 
ni remotamente sucederá.

-La democracia toda, y sus reglas, no 
son al fin sino artificios, normas pactadas 
cuyo valor es construir gobiernos legíti-
mos, populares, democráticos y eficaces. 
No es esto lo que nuestros artificios están 
logrando. HAM

-Alejandro Pérez Dayán, ministro de la 
Suprema Corte de la Nación propone que 
cualquier ciudadano tenga derecho de 
réplica incluso cuando le digan sus verda-
des en público. Podría ser buena apuesta 
si existiera eso que llama “cualquier ciu-
dadano”.

-El beneficio de la duda enaltece a quien 
la otorga, se dice. Sin embargo vemos con 
frecuencia la discrecionalidad con que se 
otorga dicho beneficio.

-¿Importa cuánto se robó el Duarte de 
Veracruz? Propiedades en Florida que su-
peran los dedos de las dos manos, inmue-
bles de lujo en Nueva York, un campo de 
golf en Campeche, un rancho en Valle de 
Bravo, casas y departamentos en la Ciu-
dad de México ¿Importa cuánto se robó?

-Se disfrazan de payasos, asustan, ro-
ban, matan. La degradación, la anomia 
imparable.

-Guillermo Padrés, exgobernador, anda 
huido. Su defensa legal la encabeza un 
ex procurador de la República, le han 
tramitado 30 o más amparos. Se necesita 
mucho dinero y muchas complicidades 
para todo eso.

-Asesinatos. Las víctimas son delin-
cuentes probados o presuntos, el asesino 
un “vengador civil”, presunto y anónimo.

-Los dobles remolques matan en prome-
dio a cuatro mexicanos al día. Las carre-
teras ruleta. César Camacho, legislador 
líder priista propone una iniciativa que 
contempla revocar el permiso a transpor-
tistas de doble remolque si circulan sin 
placas y sin permisos. Si el problema es 
por exceso de carga, la multa será de 365 
mil pesos. Prohibirlos, nunca.

-Alerta. El ejército mexicano ha sido 
infiltrado por dos organizaciones crimi-
nales: carteles Pacífico y Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), los cuales han logra-
do seducir a exmiembros o desertores de 
las Fuerzas Armadas para incorporarse a 
sus filas y estos se han constituido como 
un puente de conexión con elementos en 
activo, además de dedicarse al entrena-
miento en el uso de armas y la conforma-
ción de células de inteligencia y contra-
inteligencia para atacar a sus enemigos 
y anular las acciones de las autoridades. 
MIG.

EL INGENUO DESEO DE 
CAMBIAR EL MUNDO

Ricardo Rivón Lazcano
rivonrl@gmail.com

PU NTO  Y  SEG U ID O
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CANTOS DYLANEANOS

Bob Dylan es una piedra l iber tar ia 
que encarna el espír itu de protesta 
de una época y a l mismo t iempo es 
la negación del espír itu panf letar io 
de protesta . Por eso sigue rodando y 
cantando desde su yo pleno de crea-
t iv idad. Gustos y d i ferencias apar te.

--¿Qué se siente ser l ibre y v iv ir en 
l iber tad?

--Es una dura bata l la todos los 
días dentro de uno mismo en el 
mundo. Es tomar decisiones: sí ,  no, 
no sé, quizá , quién sabe, suspender 
el ju icio… Equivocarse, acer tar y 
seguir siendo, haciendo.

--¿Qué se siente ser como una pie-
dra que rueda cuesta abajo?

--No es un poema ni una canción 
bonita ; quizá una oración.

--¿Qué se siente l legar hasta arr i-
ba?

--Recogimiento. Si lencio. Seguir 
tocando. 

Sin duda hay músicos mejor dota-
dos que Dylan: en la voz , en la gui-
tarra , en la armónica, en el piano, 
en las letras ,  en los acompañamien-
tos… ¿Qué es lo que hace grande 
a Dylan? Su espír itu l iber tar io de 
época que lo ha conectado sin com-
placencias con mi l lones de l iber ta-
des únicas y comunes. 

La f iesta de los sesenta se acabó y 
los idea les terminaron en la basura . 
Pero la música y el mundo siguen 
rodando. La t ragedia , el  amor y 
la v ida están en todas par tes .  Hay 
que cambiar con los t iempos que 
cambian sin dejar de ser uno. Hay 
que ser autént icos desde nuestras 

Julio Figueroa

juliofime@hotmail.com

l imitaciones y nuestra v isión del 
mundo. Sin la carga de los d ioses. 
Romper los espejos. 

La enseñanza del maese Dylan: 
no tocar dos veces igua l la misma 
rola , porque la rola también rueda 
como las piedras. 

¿Rodar como una pinche piedra 
o sentarse todo el santo día en la 
pinche piedra? He a l l í  el  d i lema. 
Cada quien decide. 

Historias como trenes a ninguna 
par te, plenas de metáforas mági-
cas mult icolores y explosivas , f lo-
rean en el a lma. 

El t rovador de Minnesota en 
Nueva York y el mundo sigue 
rodando, si lencioso, tocando, so-
ñando despier to.

Finge no vernos y f ingimos ape-
nas escucharlo, su bajo per f i l  lo 
v uelve casi inv isible ,  f rente a los 
mediát icos del espectácu lo, la 
pa labra, el  estruendo y el movi-
miento, pero esa piedra es un r ío 
tumultuoso de sent idos que f luye 
y se f i lt ra por todas par tes . 

Ta l vez se apar tó del mundo para 
ver mejor y cr ista l izar su t iempo: 
cogerlo, sacudirlo y romperlo. 

Venga, maese, venga esa rola y 
role con los t iempos que siguen 
rolando.

Yo espero que el sábado 10 de 
diciembre, desde a lgún lugar de la 
t ierra , Bob Dylan y la bandota de 
sus cuates (incluyendo a Lennon y 
a George Harrison), hagan rolar la 
música del mundo l lamado Tierra 
a t ravés de todo el Universo, como 
un canto rodado de l iber tad y co-
munión. Así sea . Gracias.  Amén.



27 DE NOVIEMBRE DE 2016 • AÑO XX • NO.  812

19
Tribuna de Querétaro>>CULTURA

El futbol es un juego en conjunto, pero es 
a través del heroísmo de algunos jugadores 
cuando se logran las hazañas. Deseaba 
ver a Chivas campeón de Copa, aunque 
días antes haya levantado una bufanda de 
Gallos para un video en apoyo a los plumí-
feros. Llámenme villamelón. Mis amigos y 
periodistas, Juan Rojas y Paco Pérez —Ga-
llos de corazón—, realizaron esa bellísima 
producción que solo el futbol puede inspi-
rar y que además, fue mencionada hasta en 
Argentina.

Gallos ganó por fin una copa, su vitrina 
se estrena plantándole cara a la maldición 
del Corregidora; “la única maldición que 
había era la falta de dinero” me dice otro 
amigo, y sí, desde hace dos años el equipo 
cuenta con Grupo Imagen detrás, que ape-
nas hace unos días, estrenó canal de televi-
sión abierta.

Nada que ver con las penurias al inicio de 
los años noventa o aquellas que se vivieron 
cuando el equipo recién ascendía a media-
dos y finales de la década pasada. Gallos 
fue por años el gigante de la liga de ascenso 
o el flan para que otros equipos sumaran 
“de a 3” en el máximo circuito. A veces se 
vive de sueños y también, esa ha sido la 
forma como los aficionados de Gallos han 
sostenido la ilusión.

La noche del Día de Muertos, la afición 
queretana vivió aquello que por años 
pareció imposible. Sobrevivir en el máxi-
mo circuito había sido la costumbre. Y 
Volpi comandó la llegada al podio como 
campeones.  Un amigo me preguntó, al 
momento que Chivas mostraba más argu-
mentos para levantar la copa ante las inter-
venciones trascendentales de Volpi, “¿quién 
habrá sido el mejor portero en la historia 
de Gallos?” 

¿Quién? ¿J.J. Torruco, Moriconi, Erubey 
Cabuto, ‘Chiquito’ Bossio, Liborio Sán-
chez, Volpi?... El nombre de Liborio Sán-
chez nos hacer recordar aquellos cuartos 
de final en 2011 contra Chivas, las atajadas 
del meta albiazul en el estadio Omnilife 
llevaron a Gallos a la semifinal ¿Qué tienen 
los porteros de Gallos que se crecen ante 
Chivas?

Cinco años después de esa semifinal 
—histórica en aquel momento— Gallos 
levanta por primera vez una copa, arre-
batándosela al Rebaño Sagrado por la 
vía dramática de la tanda de penales. En 
ese lapso de tiempo vino otro descenso, 
la compra de otra franquicia y un fraude 

(Oceanografía); y cuando el equipo estaba 
acéfalo, apareció Grupo Imagen para que 
los aficionados de Gallos pudieran seguir 
soñando, y es que la plaza es buenísima. El 
futbol queretano parece ser una pintura de 
Salvador Dalí. 

La cara del futbol local cambió también 
con la llegada de Víctor Manuel Vucetich 
al banquillo, el viejo sabio que algo tiene 
porque siempre gana, es un talismán, que 
en la final, antes de la tanda de penales se 
acercó a su portero, Tiago Volpi, para de-
cirle algo, y si algo viene de la boca del ‘rey 
Midas’, bien puede ser el secreto para con-
vertir las cosas en oro. Tiago no solo se dio 
el lujo de parar dos penales, también se dio 
la responsabilidad de meter uno de los de 
su equipo y así fue. Su penal cobrado rayó 
el travesaño para meterse.

La respuesta a la pregunta de qué portero 
habrá sido el mejor en la historia de Gallos 
resultó obvia cuando los locales levantaron 
la copa y cuando la ciudad se inundó con el 
sonido de los claxons festejando el triunfo. 
Sí, Volpi debería alinear junto a Neymar en 
la selección brasileña o bien, la Selección 
Mexicana podría coquetearle al meta de 
Gallos para que se enfunde con el ‘Tri’. 

La copa levantada la semana pasada por 
los plumíferos confirman aquello que dice 
que no hay mal que dure 100 años; bueno, 
el mismo día y casi a la misma hora en que 
el Querétaro levantaba la copa en el Corre-
gidora; en Cleveland, los Cubs ganaban la 
serie mundial después de 108 años de no 
lograrlo. Y es que el deporte también es 
de supersticiones, como la desatada por la 
fantástica historia de la cabra que le trajo 
mala suerte a los de Chicago. La mala suer-
te del Corregidora trajo muchas decepcio-
nes pero a la vez patentó una forma de ver 
el futbol, la de verlo con la esperanza de un 
día tocar el cielo desde las faldas del cerro 
del Cimatario. Y el miércoles pasado… por 
fin pasó.

Los que escribimos de futbol pecamos en 
tratar de explicar lo que emana del cora-
zón, porque lo que emana de ahí no tiene 
mucha explicación; las cosas que provocan 
tal amor, como los colores de un club, difu-
minan el tiempo y el espacio, así que todos 
los sinsabores del futbol local han sido un 
suspiro comparado a la grandeza con que 
se viste Gallos el día de hoy. Felicidades, 
tuve envidia de no sentir lo que ustedes 
sienten al momento que levanté esa bufan-
da con los colores de los Gallos.

Daniel Muñoz Vega

GALLOS, 
LA HISTORIA RECIENTE

FOTOS: Wendy Arellano
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Al medio tiempo, en el otro juego 
importante del miércoles, Cubs gana 

6-3 en la octava baja. “Es una señal” pensé 
socorrido al siempre fiel amparo de las 
cábalas. Empezar el segundo tiempo cero 
a cero es no ceder en la ansiedad. Por mi 
cabeza pasaban miles de recuerdos, sin más, 
Gallos no ha sido campeón de Liga nunca, 
tampoco lo era de Copa (que para el formato 
mexicano termina sin una diferencia entre 
un torneo y otro). 

Para darnos una idea, la fundación de Ga-
llos Blancos fue en los años cincuenta y estaba 
el auge del muralismo. ‘El llano en llamas’ 
de Juan Rulfo y ‘El laberinto de la soledad’ 
de Octavio Paz estaban a punto de publi-
carse. En Brasil se gestaba el “maracanazo” 
y en Querétaro, La Mariposa cumplía una 
década de existencia. Octavio Mondragón 
era gobernador del estado cuando en una 
locación sobre avenida Madero, en la tienda 
de ropa ‘Blanco y Negro’, Alfonso Niembro 
‘Pachín’ se reunía con un grupo de amigos 
para fraguar un sueño, ese de la época ro-
mántica del futbol.

En la conciencia de ‘Pachín’, jamás cupo la 
posibilidad de tener que esperar 66 años a 
que el equipo se encontrara en el pináculo del 
futbol nacional. Mientras pienso esto, doy 
un trago de cerveza. Eran 20 años de mane-
ra casi ininterrumpida de asistir al estadio. 
La noche de Día de Muertos tuve que ver el 
encuentro en un bar. Sugerí mi otra cábala 
inquebrantable, si no puedo mirar el juego en 
las gradas tengo que verlo en la barra de un 
bar. En realidad el partido no empezó hasta 
que se cumplieron los noventa minutos.

Penaltis. Desde Buenos Aires, Argentina, 
Luciano me escribe. Está en una taberna de 
San Telmo, atento. “Los penaltis son la más 
prosaica idea de la vida” me decía. A prin-
cipios de año le obsequié la playera -remera 
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allá- con la que Gallos ha jugado su única 
final en primera división. Luciano viste or-
gulloso: es un Gallo más. 

El argot suele precisar que los penales son 
un volado. Para nosotros significa más una 
búsqueda en el inconsciente. Supuse que Ga-
llos Blancos es una especie de versión futbo-
lística del psicoanálisis freudiano sobre la 
compulsión a la repetición: nuestros pensa-
mientos se someten a un acarreo de traumas 
pasados donde alguna vez gozamos la salva-
ción del descenso o la alegría del ascenso. “Un 
eterno retorno de lo igual”. También para 
nosotros representa un anhelo, un goce en 
el flagelo. Somos un equipo chico, siempre lo 
hemos sido. Pero por hoy está Volpi atajando. 

Tiago Volpi ya ha atajado dos penales. Un 
señor que está a lado mío aprieta su rosario. 
Yo le prometo a algún ser supremo hacer-
me bueno desde ahora y para siempre. En la 
barra estamos aproximadamente unos nue-
ve aficionados de Gallos, apretujados, casi 
abrazados, mirando expectantes la pantalla 
cómo Volpi se hace un héroe.

El brasileño comenzó su carrera como la-
teral izquierdo sin mucho éxito (de por sí no 
es fácil cubrir una posición que en Brasil es 
patrimonio de virtuosos), su desesperación 
furibunda por destacar en el juego lo llevó a 
meter la mano en varias ocasiones durante 
los partidos y salir expulsado. Su padre, can-
sado, le sentenció “si otra vez más te sacan 
la tarjeta roja por poner la mano en el balón 
no vas a jugar más… o te metes de portero”.

Para estar en un equipo tan gitano como 
el nuestro, donde vienen y van franquicias, 
donde los sueños se evaporan rápidamente, 
donde los ídolos sucumben a una maldición 

estoica, Tiago Volpi tendría que cargar una 
condena de mártir: mientras ataje en Que-
rétaro una oportunidad con su selección no 
luce ni remotamente cerca. Pero sus actua-
ciones tienen valía propia, no hay guardame-
ta en su país que se coloque bajo el arco con 
la seguridad que Volpi ofrece. El brasileño 
acepta el reto. El mismo día de la final renue-
va su contrato por tres años más. 

Hemos anotado todos los tiros. Sí, hemos. Por 
disposición adquiero un rol que no me toca. 
Recuerdo una vez que conversando con Mar-
tín Caparrós me contó una reflexión sobre el 
cargo que asumimos los hinchas en un simple 
juego de futbol: “¿Viste lo curioso que es esto? 
En el futbol lo curioso es qué tanto nos hace-
mos cargo de algo que nos corresponde muy 
poco; quiero decir, solemos hablar en primera 
persona de algo que no nos corresponde, sole-
mos hablar, es decir, hablando de los que nos 
gusta el futbol, solemos hablar de ‘nosotros’ 
cuando vemos a once muchachos que corren 
en pantalones cortos por un campo muy lejano 
y que vemos quizá por televisión con un poco 
de suerte, ¿es raro no?”.

Es tan irracional lo que me concierne del 
futbol. Apoyamos a un equipo que gusta de 
hacer sufrir a su afición. Sin embargo, hay 
un axioma que neutraliza todo tipo de pa-
rálisis, lo que decía Juan Tallón en su texto 
‘Morir esta tarde’, donde escribe que nadie 
debería irse de este mundo sin experimentar 
la electrizante conmoción de que su equipo 
gane la Liga, los aficionados de Gallos no 
estamos acostumbrados a ganar es por eso 

que nuestra final implica un éxtasis involun-
tario, pero apasionante.

Último cobro. Alán Pulido. Desde que 
se le ve colocar el balón en el punto penal 
se sabe que la maldición cada vez está más 
cerca de morir, “lo va a fallar” murmura el 
bar entero, seguramente el estadio también. 
Una toma de televisión vertical muestra lo 
imponente que luce Volpi bajo el arco. Ese 
momento angustiante, de dar el paso por el 
título, no respiro, solo se escucha el locutor, 
estamos a un cobro de quebrar 66 años de 
maldiciones, el hincha de Gallos sabe que 
el resultado del partido no determinará su 
condición socioeconómica; sin embargo, el 
hincha es consciente de que el impacto de 
un campeonato recaerá en su memoria, lo 
hará un poco más feliz cada día. Nos hará. 

¡Gol! Solo recuerdo que algunos volaron 
su cerveza por el bar, que yo me abrecé a lo 
primero que vi, con los ojos cerrados, me-
dio incrédulo. Pulido la erró, y de cualquier 
modo, si hubiese tirado a portería, Volpi 
habría atajado. Veo a algunos que lloran, yo 
me someto a un rango de mesura, que con-
forme avance la noche se irá desvaneciendo 
de manera dramática. Cubs también rompe 
su maldición. En Día de Muertos, nos damos 
cuenta de que lo único seguro que tenemos 
en esta vida es eso, la muerte; y quizá, solo 
quizá, ver a tu equipo campeón. Apurado 
termino mi cerveza, lo siento. Me voy al 
Centro a festejar.
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