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Sobre el triunfo de Donald Trump 
escriben

Pasaporte al Infierno. 
La vida en los anexos

“No vine a calentar la 
silla”: Marcos Aguilar

Una consulta en el Registro Público de la Propiedad 
arrojó que el inmueble donde se ubican las oficinas 
centrales del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, es propiedad de Donino Ángel Martínez 
Diez, suegro del presidente nacional del PAN, Ricardo 
Anaya Cortés. El predio de Residencial Las Galindas 
se ubica junto a locales comerciales de los que Anaya 
reconoció tener ingresos.

“Los resultados de mi administración están a la vista de todos”, 
sentenció en el noticiario Presencia Universitaria el presidente 
municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, al ser cuestionado 
sobre sus decisiones más polémicas. A la par, pidió “tiempo” para ver 
resultados de su trabajo.

FOTO: Wendy Arellano 



14 DE NOVIEMBRE DE 2016 • AÑO XX • NO.  813

2
Tribuna de Querétaro  

• DIRECTOR FUNDADOR
Carlos Dorantes González        

• DIRECTOR
Víctor López Jaramillo

• CONSEJO EDITORIAL
Martagloria Morales Garza

Augusto Peón Solís
María Ángeles Guzmán Molina

José Luis Ruiz Gutiérrez
Germán Espino Sánchez

Juan José Arreola de Dios
Efraín Mendoza Zaragoza

(coordinador)
• JEFE DE INFORMACIÓN

Alfredo Rodríguez
• COORDINADOR DE REDACCIÓN

David A. Jiménez
• COORDINADORA DE FOTOGRAFÍA Y 

DISEÑO EDITORIAL
Gabriela Lorena Roldán

>> DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍITICAS Y SOCIALES

Luis Alberto Fernández García
>> SECRETARIA ACADÉMICA

Marcela Ávila Eggleton
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Jaime Angeles
TRIBUNA DE QUERÉTARO. Periódico Semanal editado por la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Registro No. 806852. Centro Universitario, Cerro de 
las Campanas, Ciudad de Querétaro. Teléfono y fax: 192-12-00 Ext. 5425. Los artículos 

de Opinión son responsabilidad del autor.
Correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com

Un viejo adagio de la política mexica-
na, acuñado por el expresidente Adolfo 
Ruiz Cortines (1952-1958), dice que en 
política no hay sorpresas sino sorpren-
didos.

Y la noche de este mar tes 8 de no-
v iembre hubo muchos sorprendidos 
al ver f luir los primeros resultados de 
las elecciones de Estados Unidos que 
con el triunfo del republicano Donald 
Trump en el estado de Ohio confirmaba 
su triunfo en los comicios, con lo que 
a partir de enero de 2017 se convertirá 
en el presidente número 45 del vecino 
país del norte.

Sorprendidos los principales medios 
progresistas de Estados Unidos que no 

vieron o no quisieron detectar el fenó-
meno político en que se estaba convir-
tiendo Donald Trump.

De los pocos que advirtieron la mag-
nitud del impacto que el d iscurso de 
Trump estaba teniendo en los electores 
blancos de clase media baja fue el do-
cumentalista Michael Moore, conocido 
por sus f i lmes ‘Roger and me’ y ‘Masa-
cre en Columbine’, en donde advertía 
de la inconformidad en los ant iguos 
estados que fueron el motor de la eco-
nomía norteamericana de mediados de 
siglo y que ahora se veían afectados por 
la falta de crecimiento industrial. Para 
Moore no hubo sorpresa.

En cambio, el ‘New York Times’ fue 
uno de los sorprendidos. Este f in de 
semana, en un editoria l, el ‘New York 
Times’ se cuestiona el qué en esta elec-
ción errática e impredecible los l levó a 
subestimar el apoyo de los votantes a l 
republicano Donald Trump. Además, 
se pregunta “¿Qué fuerzas y tensiones 
en América impulsaron esta elección 
divisoria y el resultado? Lo más impor-
tante, ¿cómo gobernará un presidente 
que sigue siendo una f igura enigmá-
tica en gran medida cuando asuma el 
cargo?”.

Y agrega que “a medida que ref lexio-
namos sobre el resultado trascenden-
tal, y los meses de informes y encuestas 
que lo precedieron, aspiramos a volver 
a dedicarnos a la misión fundamental 
del per iodismo del ‘Times’.  Es decir, 
informar a América y a l  mundo ho-
nestamente, sin miedo o favor, esfor-
zándonos siempre por comprender y 
ref lejar todas las perspectivas políticas 
y experiencias de vida en las historias 
que traemos a ustedes. También es tener 
poder para rendir cuentas, con impar-
cia l idad y f irmeza. Usted puede con-
f iar que ‘The New York Times’ tendrá 
la misma equidad, el  mismo nivel de 
escrutinio, la misma independencia a 
nuestra cobertura del nuevo presidente 
y su equipo”.

Hasta aquí la ref lexión por parte de un 
sector de la prensa norteamericana. Y 
en ese mismo tenor debería haber una 
ref lex ión de este lado del R ío Bravo, 
tanto en medios nacionales pero, sobre 
todo, en casi toda nuestra clase pol í-
t ica ,  que sin un mínimo de esf uerzo 
intelectual por entender las elecciones 
estadunidenses como un fenómeno 
polít ico, lo v ieron como un evento de 

entretenimiento más del que podían 
opinar y actuar sin tener consecuencias 
políticas.

Más al lá del error del presidente Peña 
Nieto de invitar a los candidatos para 
dialogar con el los en plena campaña y 
los dislates del expresidente Fox, que 
ya he comentado en otra ocasión, un 
claro ejemplo de la falta de inteligencia 
política es el de los senadores panistas 
en su mayoría, quienes alegremente l le-
varon playeras de la demócrata Hil lary 
Clinton al Senado mexicano. 

Def initivamente, esos senadores con-
fundieron las elecciones norteameri-
canas con un Superbowl, solo les fa ltó 
monitorear los resultados mientras de-
gustaban un plato de guacamole con 
totopos… o quizá así lo hicieron.

Y en la a ldea queretana no nos que-
damos atrás. En marzo, el gobernador 
Francisco Domínguez dijo, de acuer-
do a l por ta l La Si l la Rota: “Estaré en 

Washington, en una presentación con 
Hi l lar y Cl inton, y voy a hacer una 
manifestación, no apoyando a ningún 
par t ido, pero sí es un repudio tota l y 
absoluto al ignorante y tonto de Donald 
Trump”.

Y en el punto más á lgido de la cam-
paña norteamericana, el diputado local 
priista Jesús Llamas propuso en sesión 
de pleno declarar como persona non 
grata en Querétaro a l hoy Presidente 
electo de Estados Unidos. Propuesta 
que le pareció interesante a l  panista 
Eric Salas, toda vez que en San Miguel 
Allende, Guanajuato, ya lo habían de-
clarado como tal.

A ver cómo reaccionan a hora que 
fueron sorprendidos por los resultados 
en la elección norteamericana ¿Sosten-
drán sus dichos o los cambiarán?

Esta elección deja varias lecciones. Es-
peremos que de este lado del Río Bravo 
las hayan aprendido.

LOS SORPRENDIDOS

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Casi toda nuestra clase política vio a las elecciones de Estados Unidos como un evento de entretenimiento 
más del que podían opinar y actuar sin tener consecuencias políticas. Los senadores que portaron playeras 

de Clinton confundieron las elecciones norteamericanas con un Superbowl, solo les faltó monitorear los 
resultados mientras degustaban un plato de guacamole con totopos…

SE LES FUE DE LAS MANOS
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La llegada de Donald Trump a la presi-
dencia de Estados Unidos ha tomado por 
sorpresa a propios y extraños, al grado 
de que se han presentado manifestacio-
nes en diversos puntos del país que no se 
encuentran en absoluto conformes con 
el resultado; excepto por Michael Moore, 
el realizador y agitador cinematográfico 
quién meses atrás había vaticinado este 
resultado, nadie en el mundo, ni los más 
avezados analistas le daban mucho futuro 
a Trump, puesto que este personaje repre-
senta las más aberrantes y repulsivas ideas 
de marginación, segregación, hostilidad 
y/o separacionismo entre clases, identi-
dades o estratos sociales.

A mí me preocupan dos cosas:
Primero.- No puedo evitar pensar que la 

presencia de un personaje como este pro-
picie y sobre todo justifique la aparición 
de grupos más radicales, que tuercen los 
principios de la libertad de pensamien-
to, de expresión, de asociación o tránsito 
y que a partir de esto, tomen valor para 
hacer públicas sus ideologías clasistas y 
marginales, que al recibir el aval de un 
partido político ahora sea posible (con to-
da legitimidad) que todo aquel que abriga 
discursos de odio, goce de plena libertad y 
difusión para vociferar ideas que inciten a 
la violencia, la fricción, la confrontación y 
la fracción entre razas, etnias, clases socia-
les, ideologías o preferencias; ¿no debería 
preocuparnos que con la aparición de este 
personaje, ahora se le permita a cualquier 
improvisado o neófito de la actividad po-
lítica tomar la voz del pueblo para difun-
dir ideas terroríficas?; y peor aún, que los 
partidos políticos no se preocupen por el 
perfil de sus miembros, sus candidatos o 
representantes.

Segundo.- Más allá de su politiquería ba-
rata y sus planes de gobierno tan reproba-
bles, me llama la atención el hecho de que 
la mayor parte de la gente que votó por este 
sujeto sean personas con un nivel de estu-
dios limitada, mientras que las generacio-
nes, principalmente las generaciones jóve-
nes con estudios y preparación académica 
e intelectual, hayan permitido tener en 
primera instancia a una candidata como 
la que los representó, pero más importante 
aún, que a causa de esta disonancia se haya 
visto mermada su voluntad para escribir el 
destino de su nación, su futuro y su propia 
estabilidad social; ¿no debería ser esto un 
llamado de atención para nosotros en los 
próximos comicios del 2018? ¿no debería 
ser tomada esta como una responsabilidad 
para alentar a las siguientes generaciones a 
desarrollar sus capacidades intelectuales, 
ref lexivas y críticas? ¿Ahora sí vamos a 
entender que no es buena idea votar por 
un pelele vacío e inepto?

Sobre esto quiero centrar mi lectura; 
ya Noam Chomsky ha realizado la que, 

El triunfo de Donald Trump no era es-
perado, pero ganó. Las encuestas fallaron 
así como todos los pronósticos, incluso el 
mío propio. Las razones de este triunfo las 
analizaré en la columna de la próxima se-
mana, este espacio lo ocupare para hablar 
de los retos y oportunidades para México.

La campaña de Donald Trump tuvo co-
mo lema “Make America Great Again” tra-
ducción libre hacer a América (EE.UU.) 
grande otra vez. Creo que el lema ref leja 
el programa de campaña.

De 2000 a la fecha el crecimiento del PIB 
de los EE.UU. ha sido apenas en promedio 
del 1 por ciento, con años de crecimiento 
negativo como serían el caso de 2000, 2008 
y 2009, cuando alcanzo un crecimiento 
negativo de 3 64 por ciento.

Además del pobre crecimiento de la eco-
nomía norteamericana, esta ha tenido un 
cambio muy importante en su estructura, 
pues en 2015 el PIB por sectores muestra 
una economía de servicios y no manufac-
turera. La agricultura aporta solo el 1.2 
por ciento al PIB, la manufactura el 19.2 
por ciento y los servicios el 80 por ciento.

Esto ha significado en el caso, por ejem-
plo, de la industria automotriz, que de 
1994 a 2013 los empleos en este sector 
cayeron un tercio, en cambio, México se 
ha convertido en el productor del 20 por 
ciento de los automóviles que se venden en 
los Estados Unidos. De 2010 a la fecha se 
han invertido 24 mil millones de dólares 
en esta industria.

Este traslado de la inversión manufac-
turera ha pasado en la mayor parte de las 
industrias norteamericanas que hoy pro-
ducen en México y en otros países de la 
periferia, hasta dejar a los EE.UU. sin casi 
ninguna industria manufacturera.

A eso se refiere Trump cuando habla de 
que el TLC es el tratado más mal negocia-
do y donde solo México gana, claro eso 
dice él. Además de las amenazas racistas 
y misóginas, las amenazas de Trump en el 
campo de la economía aluden a tres muy 
importantes temas para México: cancelar 
las inmigraciones de mexicanos, renego-
ciar o incluso cancelar el Tratado de Li-
bre Comercio y frenar drásticamente sus 
importaciones.

Ciertamente México tiene muchas ra-
zones para preocuparse, actualmente al 
menos 12 millones de mexicanos trabajan 
de manera ilegal en los Estados Unidos y 
sus remesas representan el principal f lujo 
de divisas para nuestro país. Y por otro 
lado, México es el tercer país del mundo 
que más exportaciones envía a los Estados 
Unidos, después de China y Canadá.

Las principales exportaciones de México 
son Petróleo crudo y refinado, automóvi-
les y piezas de automóviles, computadoras 

a mi gusto, es la más clara lectura de este 
evento: “Trump es resultado del miedo y 
de una sociedad quebrada por el neoli-
beralismo”; pero me parece que hay algo 
que tal vez podríamos estar pasando por 
alto y lo estamos viviendo en México, la 
gente que sí piensa es la que utiliza una 
marioneta para ocultarse entre las som-
bras y terminar siendo “la mano que mece 
la cuna del país”; no debería preocuparnos 
el personaje que se sienta en la silla sino en 
la gente que le rodea, le sostiene y le alien-
ta; no deberíamos estar preocupados por 
estos neófitos de la política, es menester 
ampliar la visión al contexto que le rodea 
y que lo va acompañando para entender 
o si acaso poder vislumbrar las líneas de 
pensamiento que van empujando a estos 
personajes, nada más por especular ¿no 
sería nuestro presidente un experimento 
que ahora pretenden implementar los es-
tadounidenses? ¿no es mucha casualidad 
que un sujeto que tiene una vida más me-
diática que política haya logrado la presi-
dencia? ¿no resulta extraño que muchos 
actores hayan hecho campaña en contra 
de Trump tal como sucedió en México? ¿O 
qué su esposa fuera también una sumisa 
representante de la belleza? ¿no es mucha 
coincidencia que a pesar de no contar con 
un ápice de sensibilidad para con la clase 
trabajadora tenga tanta aceptación entre la 
misma? ¿No resulta muy sospechoso que 
los grupos más conservadores y de orden 
empresarial tengan por bien abrigar su 
candidatura?

Me resulta muy interesante que en Es-
tados Unidos estén aplicando la misma 
fórmula que se nos implantó en México 
por lo que esto debería nuevamente de ser 
un llamado de atención para aprender de 
nuestros errores y ref lexionar en el futuro 
que queremos ir construyendo...

y circuitos integrados y el 75 por ciento 
de nuestras exportaciones son hacia los 
Estados Unidos.

México, por otro lado, concentra el 80 
por ciento de sus importaciones en los 
Estados Unidos, los productos que se im-
portan son muy variados, casi una terce-
ra parte son maquinarias y equipos, otro 
tercio petróleo refinado y derivados del 
petróleo y automóviles, otra tercera partes 
son alimentos, granos, calzado, cueros y 
textiles.

En este escenario, ¿qué podríamos hacer 
si Donald Trump cumple sus amenazas?

Primero. Proteger a nuestros migrantes, 
seguramente habrá deportaciones, que en 
realidad han iniciado ya; en los ocho años 
de Obama se deportaron a más de dos mi-
llones y medio de compatriotas. La mejor 
forma de proteger a los inmigrantes es no 
gastar todas las divisas que ellos ingresan 
a nuestro país, en granos, comida, carne, 
ropa, textiles, calzado, joyería, monos de 
peluche, productos de cuero.

Es increíble que el esfuerzo de todos los 
inmigrantes lo consumamos en cosas im-
portadas sin importancia, que podemos 
comprar en el mercado nacional. Debe-
mos sentir vergüenza cuando compramos 
cosas importadas como estas, pues las di-
visas que se gastan, son el producto del 
trabajo de los más pobres.

Segundo. Disminuir nuestras impor-
taciones, sobre todo las anteriores y con 
ello iniciar un proceso de reconversión 
de nuestra industria nacional; pequeñas y 
medianas empresas que han sido destrui-
das por las importaciones, debemos apo-
yarlas para que sean capaces nuevamente 
satisfacer el mercado interno.

En estos momentos que se está aproban-
do el presupuesto de egresos de la federa-
ción los diputados deberían hacer ajustes 
para impulsar el crecimiento de la agri-
cultura no es posible seguir importando 
maíz, trigo, frijol, arroz, frutas y múltiples 
vegetales, cuando pueden ser producidas 
en nuestros campos. Pero seguro no lo van 
a hacer.

La buena noticia es que nosotros pode-
mos hacer algo, no el gobierno, sino la so-
ciedad. Dejemos de comprar cosas impor-
tadas y con ello impulsemos la industria 
local. Probemos que D. Trump no tiene 
razón, que los mexicanos somos capaces 
de muchas cosas, pero en particular de 
sentir solidaridad por los nuestros, los 
migrantes los campesinos, los pequeños 
empresarios, todos los que han sido afec-
tados con las importaciones. 

Que nosotros sí somos capaces de defen-
der a nuestro país, aunque el gobierno no 
lo sepa hacer.

FORTINO RAMÍREZ CRUZ

MARTAGLORIA MORALES GARZA

Piratería en Estados Unidos Trump y las oportunidades 
para México

¿No sería Peña Nieto un 
experimento que ahora 
pretenden implementar los 
estadounidenses? ¿no es 
mucha casualidad que un 
sujeto que tiene una vida 
más mediática que política 
haya logrado la presidencia?  
Me resulta muy interesante 
que en Estados Unidos 
estén aplicando la misma 
fórmula que se nos implantó 
en México por lo que esto 
debería de ser un llamado de 
atención para aprender de 
nuestros errores 

PARA DESTACAR
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Exigen saber por qué los legisladores votaron contra la iniciativa presidencial

COBARDES LOS DIPUTADOS QUE VOTARON 
CONTRA MATRIMONIO IGUALITARIO: AQUESEX

Rechazar la iniciativa presidencial para 
legalizar la unión entre personas del 

mismo sexo fue una decisión muy cobarde por 
parte de los diputados federales del Partido 
Acción Nacional (PAN) y, sobre todo, del 
Revolucionario Institucional (PRI), ya que 
la propuesta fue hecha por un miembro de 
su propio partido, resaltó la dirigente de la 
Asociación Queretana para las Sexualidades 
(Aquesex), Alejandra Martínez Galán.

La activista y miembro del Consejo Ciuda-
dano de la Defensoría de los Derechos Hu-
manos de Querétaro, criticó especialmente a 

MANUEL ALVARADO SALAZAR

los diputados federales queretanos, el priista 
Braulio Guerra Urbiola y el panista Apolinar 
Casillas Gutiérrez, quienes votaron en comi-
sión en contra de la iniciativa.

“El discurso de Braulio Guerra, diciendo 
que él es muy demócrata, me parece que esto 
da al traste. En realidad lo miramos en las 
decisiones particulares, y lo vemos que dice 
que no. Entonces, solo termina siendo un 
discurso, solamente termina siendo dema-
gogia”, acusó Martínez Galán.

Este miércoles 9 de noviembre, la Comisión 
de Puntos Constitucionales fue la encarga-

da de rechazar la iniciativa con 19 votos en 
contra (del PAN, PRI, Partido Verde, Nueva 
Alianza y Encuentro Social), ocho a favor 
(Morena, PRD y una fracción del PRI) y una 
abstención (Movimiento Ciudadano).

La decisión se tomó después de que diversos 
sectores asociados a Iglesia católica se mo-
vilizaron en todo el país para manifestar su 
rechazo a la iniciativa de Enrique Peña Nie-
to. Los diputados federales por Querétaro, 
Braulio Guerra Urbiola y Apolinar Casillas 
Gutiérrez votaron en contra de la propuesta.

En respuesta, la organización Aquesex 
publicó al día siguiente un mensaje en re-
des sociales, dirigido a los representantes 
queretanos: “Queremos saber a qué intereses 
respondió su negativa de garantizar los #DH 
a uno de los grupos más discriminados his-
tóricamente. Los vencieron sus prejuicios y 
su homofobia. Le deben una explicación a la 
comunidad #LGBTTTI en Querétaro”.

Por su parte, el presidente de la Defensoría 
de los Derechos Humanos en Querétaro, Mi-
guel Nava Alvarado aplaudió la decisión de 
los diputados federales: “tienen razón, no se 
tiene que legislar sobre un término que no 
tendría por qué estar dentro de la constitu-
ción. “La Defensoría de los Derechos Huma-
nos ha sido muy clara. El término adecuado 
es un término que implica una situación 
civil. Nosotros hemos propuesto la unión 
civil entre dos personas sin ningún tipo de 
etiqueta”, apuntó Nava Alvarado.

En respuesta, Alejandra Martínez Galán 
expresó su desacuerdo con el presidente de la 
DDHQ, ya que la discusión no está centrada 
en el concepto entre matrimonio y unión 
civil, sino en los derechos de las personas.

“Miguel Nava está equivocado, lo que está 

actualmente regulado es el matrimonio. Las 
uniones civiles no están en nuestras institu-
ciones, no están legalizadas como término”, 
aclaró la presidenta de Aquesex.

La justificación del PRI
Mientras tanto, los diputados federales del 

PRI publicaron un infograma en las redes 
sociales, en el que justifican su decisión. 
Explican que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ya declaró inconstitu-
cionales los códigos civiles que entienden el 
matrimonio como la unión entre un hombre 
y una mujer, lo que permite a las personas 
ampararse para garantizar su derecho.

De esta forma, señalan los diputados fede-
rales del PRI, las parejas homosexuales ya 
cuentan con la posibilidad de contraer ma-
trimonio, lo que hace innecesaria la reforma 
constitucional. Al final, el documento reitera 
el compromiso del partido con el respeto a 
la tolerancia y la libertad.

Al respecto, Alejandra Martínez Galán 
consideró que solamente trata de un discur-
so: “cuando tú votas en contra de una ley que 
posibilita la igualdad y la no discriminación, 
cualquier argumento que digas es falaz y es 
demagógico, porque en la realidad, en lo con-
creto tú no lo estás ejecutando”.

Finalmente, Martínez Galán reconoció la 
postura del presidente municipal de Queré-
taro, Marcos Aguilar Vega, quien expresó 
públicamente su respaldo a la iniciativa: “yo 
siempre he criticado mucho a Marcos Agui-
lar, pero aplaudo su decisión en este sentido 
porque muestra que se puede tener voluntad 
política para garantizarles a las personas su 
derecho”.

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector 
debe incluir nombre del autor, así como una copia de 
identificación oficial (IFE, licencia de conducir o pasaporte) 
adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 
500 caracteres, con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@
gmail.com
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ACUEDUCTO III NO ES ALTERNATIVA PARA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA

La solución para abastecer de 
agua a la ciudad de Querétaro no 

está en la construcción de un tercer 
acueducto, sino en un buen manejo de 
las precipitaciones pluviales, es decir, en 
crear proyectos dirigidos a la captación 
de agua, consideró doctor en Ingeniería 
civil y experto en hidráulica, Francisco 
Javier Meré Alcocer.

Explicó que la entidad no utiliza ni el 
uno por ciento del total de agua de preci-
pitación, por lo que no contar con vasos 
de captación significa el desperdicio del 
recurso, además de que la medida tam-
bién contribuiría en la disminución de 
las inundaciones en la capital del estado.

Meré Alcocer consideró las continuas 
inundaciones en Querétaro descubren 
la ignorancia de los funcionarios públi-
cos, quienes no han podido solucionar 
el problema y se han dedicado a mini-
mizar el problema, a l denominar a las 
inundaciones como “encharcamientos”.

El doctor, egresado de la Universidad 
Laval de Quebec, recordó que en su mo-
mento también criticó la construcción 
del Acueducto II, durante la administra-
ción del gobernador panista, Francisco 
Garrido Patrón, cuando señaló que su 
costo era excesivo si se toma en cuenta 
que no sería út i l por los 30 años que 
anunciaba.

El Acueducto II obtiene el agua del 
manantial “El inf iernil lo”, ubicado en 
el rio Moctezuma. Meré Alcocer aseve-
ró que se traen grandes cantidades de 
agua a Querétaro desde largas distan-
cias, mientras el agua de precipitación se 
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Francisco Meré indica que los proyectos deben dirigirse a la captación de agua de lluvia

escapa dejando a su paso inundaciones 
y daños en la infraestructura urbana.

Finalmente, el pronóstico de Meré Al-
cocer se concretó cuando el gobernador 
del estado, Francisco Domínguez Ser-
vién, anunció que la vida útil del Acue-
ducto II estaba cerca de culminar, lo que 
hacía necesario implementar un plan de 
abastecimiento de agua para la ciudad 
en el año 2021.

El fracaso desde el principio
El proyecto Acueducto II fue presenta-

do por el entonces gobernador, Francis-
co Garrido Patrón, el 7 de abril de 2006 
y se comenzó a funcionar el 17 febrero 
de 2011, durante la administración de 
José Calzada Rovirosa, 

Francisco Meré Alcocer Alcocer escri-
bió ‘Comentario al proyecto Acueduc-
to II’, en mayo de 2006, donde analizó 
el recién presentado proyecto y señaló 
que los 50 mil lones de metros cúbicos 
de agua que el Acueducto II abastecería 
solo cubrirían la demanda de la ciudad y 
el semidesierto por un máximo de 15.6 
años, es decir, para el 2021. 

Agregó Meré Alcocer que en la formu-
lación del proyecto no se tomó en cuenta 
el crecimiento poblacional que podría 
tener la ciudad en los siguientes años, 
el cual fue acelerado. Por lo tanto, tam-
bién el porcentaje de agua estimado por 
habitante se redujo considerablemente. 

El mantenimiento a l Acueducto du-
rante la administración de José Calzada 
Rovirosa (2009-2015) no fue el adecuado 
para un proyecto de tal magnitud. Bastó 

un lustro para que las expectativas de 
rendimiento de esa infraestructura se 
redujeran a la mitad de lo estimado.

A inicios del 2016, Francisco Domín-
guez Servién, actua l gobernador del 
estado, advir t ió que la v ida út i l del 
Acueducto II se redujo por fa lta de 
mantenimiento. El t itular del Ejecuti-
vo reconoció que para 2021 se deberá 
implementar un plan de abastecimien-

to de agua a la ciudad, el denominado 
Acueducto III.

Finalmente, la t itular del Colegio de 
Arquitectos, Sasha Lezama Lomelí, 
apuntó que el problema de las inunda-
ciones en Querétaro requiere de un plan 
y consideró contradictorio que, por una 
parte, el Acuecuto II se esté agotando y 
por la otra, que se presenten constantes 
inundaciones 
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“Cada quien sus clubs, sus bares y sus cubas” 
dice un pelón desde el estrado. Tres noches le costó 
calmar la ansiedad luego de que vomitara hasta 
derramar la bilis durante su desintoxicación. Sus 
calamidades son el único arrullo constante en 
las noches del anexo. Los padrinos presumen su 
liderazgo, en la recepción cuelgan numerosos re-
conocimientos: “al padrino tal por su labor en la 
clínica tal…” En ese mismo espacio, una pantalla 
invade la privacidad de los internos, solo para que 
las familias, angustiadas, presencien la aburrida 
vida de lo alcohólicos y drogadictos que caminan 
encerrados entre cuatro paredes, respirando el 
tedio de una vida con tres juntas al día y ni un 
avistamiento de crecimiento intelectual o físico.

-En mi casa, para cagar, usaba 10, 20 cuadritos 
del papel higiénico para limpiarme el culo. Aquí 
solo me dan uno… ¡uno!- repite Migue, cansado 
de la precariedad del lugar.

Compartir una cama individual con cuatro per-
sonas, o tres en el mejor de los casos, tampoco 
es lo más salubre. En un solo colchón, los inter-
nos duermen como en una lata de sardinas. Ese 
es el momento en el que Jonás mira al techo, se 
oyen ronquidos, pedos, eructos en la habitación. 
Se pregunta por sus hijos, si volverá abrazar a su 
esposa, si lo volverá aceptar. Para llegar a un lugar 
de estos, algo muy malo, muy perro, muy vil, se 
debió hacer. La esposa de Jonás le exige el divorcio, 
notificaciones llegan una tras otra al internado. 
Él se niega a firmar, asegura que aún la ama, no 
dará pensión alguna, que la dé ‘el sancho’ repite 
constantemente.

No lo deja de martirizar su llegada al lugar. Una 
noche en la que cayó dormido, derramando la 
lata de cerveza, con los audífonos puestos donde 
sonaba ‘Tengo Pasaporte al Infierno de Luzbel’. 
Tres tipos mal encarados llegaron por él a la casa 
de sus padres donde reposaba como lagartija en la 
silla, tirado completamente. El sonido de la música 
lo adormeció. Se ganaba de a poco ese pasaporte 
del que habla Arturo Huizar en su canción. 

-Vámonos, vámonos- le decían los tipos en voz 
baja.

-Ora, ora, ora, ora, ora. – repitió Jonás con un 
esfuerzo sobrehumano por pronunciar la “r” sin 
que saliera barrida. Al tratar de poner resistencia, 
fue golpeado varias veces en el estómago. Apenas 
intentaba alzar la cabeza y los ganchos entraban 
con sofocante rabia. “Qué pedo”, pensó Jonás, 
asustado, mientras lo trasladaban a sabe Dios 
qué lugar… “No he pagado la pensión, quizá ya 
me cayó la voladora”. Al bote podría ir a dar. “Un 
secuestro, ni en qué caerme muerto como para que 
me secuestren”. Lo bajaron del auto, con la mirada 
hacia el piso, no reconocía nada, hasta que una voz 
grave, medio rasposa, le habló…

-Tráiganmelo por acá- señaló el tipo, que vestía 
un pantalón y corte de militar, de piel blanca y 
barba prominente. Es Óscar, el padrino.

-Estás en un centro de rehabilitación, Jonás- dijo 
Óscar, como para tranquilizarlo.

-No qué chingados, dónde está mi familia, exijo 
mis derechos- replicó Jonás, muy ebrio todavía.

-Familia, familia- repitió el padrino con tono 
sarcástico- Tu familia es la que te trajo aquí, caón. 
No hay familia ahorita, ni papi ni mamita. Así 
que te me encueras rapidito güey que todos los 
compitas ya están bien cansados ya es bien tarde. 
Y si no ya sabes, ya “achita” te dio unos buenos 
putazos ¿o no? Eh… dolieron los vergazos, ¿o no? 
Así que ándale…

-¿Todo?
-Sí, güey. Todo.

*****
“¡Que ganan las Chivas y que me voy al pedo 

compitas!” aclara Chavita Reyes, pa’ la banda, 
Chavita nomás. Según él, cualquier resultado de 
un partido de Chivas es digno de los tragos, del 
exceso. Sus dos hijos, Omar y Adolfo. Si tienen un 
tercero lo llamará Oswaldo… Chava no se apellida 
Reyes, por supuesto, sino Sánchez. Jonás ve pasar 
todos esos hombres al estrado y se retuerce has-
ta la medula de pena por estar ahí. Exconvictos, 
asaltantes, alguno que otro violador, la mayoría 
ladrones. “¿Qué hice para estar aquí?” Se siente 
juzgado, atacado, incomprendido por su familia, 
por su esposa, siente rencor hacia sus propios hijos. 
Para él no es motivo suficiente que su esposa haya 
decidido divorciarse de él por su formar de tomar. 

-Todos chupan. Sus hermanos, sus padres, sus 
pinches primos son bien pedotes. A todos nos gus-
ta la mierda. Dice que yo soy un mal ejemplo para 
los niños porque chupo, pero, no mames, sus tíos 
todo el tiempo están pedos, nomás que como son 
sus hermanitos los buenos, pues con ellos no hay 
pedo- dice Jonás.

A las 10:15 de la noche llega un chico de 18 años. 
Con golpes, como si hubiera peleado, con playera 
de Gallos, tatuajes y ropa llena de tierra. Lo han 
llevado sus padres, después de ver el estado en el 
que llegó de León, luego de un partido de Gallos 
contra los Panzas Verdes. No solo eran los golpes, 
su madre, alterada, le esculcó todo al joven que 
apenas podía permanecer de pie. Una bolsita muy 
pequeñita salió del pantalón del chico: “cocaína”, 
sentenció el papá. En un intento desesperado por 
‘salvarlo’ de las drogas, acudieron de inmediato a 
internarlo; ni tiempo le dieron al chico de explicar 
qué diablos hacía una bolsita de polvo blanco en 
su pantalón, y que los padres calificaron como 
cocaína sin saberlo a ciencia cierta.

Jonás se encarga de auxiliar al joven, de bañarlo, 
de limpiarlo. Luis, se llama el chico. Comienza a 
extrañarse de por qué está ahí. Al lunes siguiente 
tiene examen final de Química en la preparatoria, 
debería estar estudiando. Debería prepararse, de 
inmediato Jonás se percata de que “es un niño 
bien”. “Otro que, como yo, cae por error aquí”, se 
justifica Jonás. Luis es el nuevo, Luis ni probó la 
cocaína, Luis no sabía qué hacía esa bolsa en su 
pantalón. Cierto es que tomó demasiado, cierto es 
que participó en una campal, cierto es que fumó 
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marihuana.
-Yo por las Chivas y tú por los Gallos, no mames 

qué cagado, ¡Bendito futbol!- se mofa Chavita del 
joven Luis que tiene la mirada perdida, está asus-
tado, el lugar le incomoda. La primera noche trata 
de dormir, pero reposa en medio de dos personas 
que huelen mal, apretado, acalorado, luego mira 
un chimen pasar por la cabellera de uno de los que 
duerme con él en esa cama. Los perros comienzan 
a ladrar en el patio. Hay muchos perros, la mayoría 
rescatados de la calle. Luis mira el techo, recluido, 
pierde las ganar de vivir.  Jonás se ha hecho su ami-
go, juntos pasan este periplo. Se sienten olvidados, 
incomprendidos.

*****
-Yo pienso que es mejor la cárcel, güey- le dice 

Lucas Pedolski a Jonás en el desayuno. Se ha gana-
do ese apodo por su admiración a Lucas Podolski, 
el futbolista alemán. Sus camaradas del barrio de 
‘San Panchito’ no cesaban en la carrilla. “Es que 
mira nomás, cómo te agarra la media cancha, una 
técnica sublime, una visión del juego bien perro-
na”. Lo bautizaron como Pedolski, y es que más 
que desarrollar las cualidades del alemán, se ganó 
el calificativo de “teporochín del barrio”. 

-¿A poco sí está mejor la cárcel? No mames allá 
te violan, ¿no?- respondió Jonás.

-Ahí mínimo te sirven tu carne, hasta tu verdu-
rita. Aquí puros pinches frijoles y arroz, luego en 
la noche se pone duro el tiroteo con la pedorrera 
no mames. Allá tienen su celda y su camita, hasta 
agua caliente. Aquí no seas mamón, pinche cis-
terna sale el agua bien fría.

Jonás voltea a ver su plato de frijoles y arroz, 
reflexiona lo que le dice Lucas. Será mejor la cárcel, 
probablemente. Por otro lado, no está tan mal el 
encierro, piensa. Acá me escapo de todo, de Ha-
cienda, del terruño, de trabajar. En la cárcel tra-
bajan, en algunas hasta obras de arte hacen, tocan 
música, bailan, organizan festivales culturales, si 
tienes algo de suerte puedes ver al Tri tocando en 
tu reclusorio. Aquí nada. Nada y nada. Levantar-
te a las 7 de la mañana, medio bañarte con agua 
helada y con cinco cabrones a la vez, desayunar 
bolillo duro y agua de calcetín que llaman ‘café’. 
Con algo de suerte desayunarás frijoles y arroz. 
Junta de dos horas, comer frijoles y tal vez arroz. 
Junta de tres horas, escuchar a los compitas decir 
todas las perradas que les hicieron sus familias.

Jonás no puede ver a nadie de su familia, igual 
que Luis, lleva a apenas una semana y media, le 
faltan… sabrá dios. El caso es que solo se puede 
convivir con la familia después del primer mes. 
Se pregunta si su esposa vendrá a verlo, sus padres 
no lo duda, pero su esposa, y más jodido, sus hijos. 
Mira con envidia por la ventana de la habitación al 
patio, ese día tiene la orden de trapear el piso. Los 
internos con más de un mes reciben a sus fami-
liares. Llevan menudo, pizza de la Tómbola, Coca 
Cola, dulces, tacos, enchiladas, barbacoa. Jonás… 
el duro Jonás suelta una lágrima y continua con 

sus labores.

*****
La vida es tan aburrida, tan simple, tan mezqui-

na en el encierro. Si hubiera agua caliente, si se 
pudieran bañar de uno, si se pudieran limpiar con 
más de un cuadrito de papel higiénico. “Pásame 
una toalla compa, te echo humildad”, “tráete las 
cobijas, te echo humildad”, “caliente el café, te 
echo humildad”. “Déjame cagar solo, padrino, 
¿no? Por fa” “¡Humildad, cabrón, humildad!” 

-Privacidad, es lo único que pido en este encie-
rro, privacidad. Si me quieren tener aquí, está bien. 
Si esa es su salida, ta’ bien. Pero chingá, ni siquiera 
se puede cagar a gusto.- le dice Jonás a Martha, su 
psicóloga durante la primera sesión. 

-¿En nada tienen privacidad?- pregunta Martha
-¡En nada! ¡Nada! En la noche esto parece un 

masturbatorio. Qué haces, es una necesidad fi-
siológica, no podemos convivir con las ‘florecitas’ 
más que en las juntas y los pinches padrinos no 
nos quitan la mirada de encima. Uno pues quiere 
acá… usted sabe.

Las ‘flores’ son las chicas del anexo. Viven un 
mundo aparte, por lo menos en este centro, solo 
conviven con hombres en las juntas. Entre los in-
ternos sueñan con una de ellas, Maira, una chica 
rockera, tatuada, que después de una sobredosis 
en un concierto cayó a ese centro de rehabilitación. 
Cuando la miran, todo rumoran cosas de ella.

-Es la puta del padrino- afirma Lucas- Varias ve-
ces la he visto que sube a la habitación del padrino 
y tarda ratotes ahí. 

-¿Crees?- pregunta Jonás.
-Sí a huevo que sí. Pinche padrino es un cabrón. 

Gana lanota y se coge a las viejas. Ve cuántos so-
mos, ¿30 cabrones? Las familias le pasan de a 500 
varos por semana. ¡Quince mil varos a la semana! 

-Tsss no mames un chingo- menciona Jonás en-
tre enojado y admirado. 

-Y todavía dijeras, “bueno, comemos chingón”. 
Pero puro putos frijoles. Agua fría, vivimos de la 
mierda, qué hace ese güey con tanta lana. Siempre 
playeritas polo, acá, tenis nuevos. Se viste bien el 
cabrón. Nosotros en pinches chanclas todo el día. 

Óscar, el padrino, había sido militar, así que su 
trato es meramente estricto. Siempre frontal solía 
darles una palmada a sus internos, en forma de 
apoyo. Pero apenas volteaba, si alguien desacataba 
sus órdenes, les decía a sus ayudantes principales 
“disciplínalo”.

Algunos duermen de media luz, son ‘reahabili-
tados’ que ya pueden salir durante el día a la calle, 
pero por las noches deben regresar a pasar lista, 
formar parte de la última junta y dormir en el lu-
gar. A ellos, a los media luz, los internos les piden 
cigarros, Coca Cola o dulces. Lo más atrevidos 
piden cerveza, pero los media luz no son compasi-
vos en ese sentido, de inmediato los acusan con el 
padrino, claro que eso cambia si hay dinero de por 
medio. Los familiares, en forma inocente, suelen 
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dar al menos 50 pesos a sus internos, estos le dan 
ese dinero a los media luz a cambio de dulces, 
refrescos o, por qué no, un poquito de alcohol. 
Ni Jonás ni Luis han llegado a hacer eso. Lucas sí.

*****
-La sociedad está más enferma que ustedes, com-

pas- dice Óscar desde el estrado- es una sociedad 
hipócrita, a ustedes los traen aquí para dejarse de 
pedos. Para ya no cargar con el peso que ustedes 
implican a sus familias. Así que pues, ya saben, de 
quién depende salir adelante. ¿Eh…? De quién…

-Nosotros- murmura el salón entero.
-Así es, ustedes. Nosotros vamos a hacer con 

ustedes una reinserción social, a esta sociedad que 
está más mal que ustedes. Ahorita sus esposas ya 
están de pirujas con otros cabrones, sus hijos… 
compas, pelones, sus hijos son unos drogadictos 
en potencia. Sí. Mucho peores que ustedes cabro-
nes. ¿Eso quieren? Eh…

Jonás se ha ido ganando la confianza del padrino, 
lo mismo que Luis, a quien sus padres ya planean 
sacar. Sin embargo, Jonás y Lucas están estudian-
do la posibilidad de escaparse. Están hartos del 
encierro, de ni siquiera poder cagar y pajearse 
a gusto. Odian, pero odian en serio al padrino. 
Pese a que aparenten tener buena relación con 
él, lo odian.

-Es un culero- repiten entre sí cada vez que sube 
al estrado. El padrino los ha llenado de odio con 
su discurso. Lucas ya había estado en otro centro 
de rehabilitación en la colonia Reforma, y con-
firmaba más su teoría de que este padrino -sí es 
un verdadero ojete. Hipócrita, malviviente, una 
lacra que juega y se hace de fortuna a costa de las 
familias desesperadas en busca de una cura para 
sus adictos-.

El padrino pidió a Jonás cuidar al ‘tío’, un enfer-
mo en fase terminal que duerme en una habitación 
del segundo piso. Es hermano del papá de Óscar y 
se ha hecho cargo de él desde hace un año, tratando 
de mantenerlo con vida en un cuarto que, como 
el de Óscar, cuenta con todas las comodidades. 
Televisión con cable, cama matrimonial, radio, un 
sillón más cómodo que cualquiera de los colcho-
nes de abajo y buena comida. El ‘tío’ es el único 
que vive ahí y que se le prepara absolutamente lo 
que desee comer, aunque casi no come. Nadie sabe 
de qué está enfermo, pero sí que es de gravedad, 
ermitaño, encerrado en esa habitación lúgubre 
en compañía de su ‘médico pelón enchanclado’ 
en turno.

Cuidar al tío es un privilegio para los internos, 
ya que pueden comer de su comida, pueden beber 
de su Coca Cola, pueden ver televisión con él y 
pueden dormir en su cómodo sofá. Y más mágico 
aún, pueden usar su baño. Jonás ve los partidos 
de futbol con el ‘tío’, cruzan muy pocas palabras. 
Pero cruzan.

-¿En qué posición va el América?- pregunta el 
‘tío’ con voz ya muy rasposa, quebrada y cansada.

-Ummm, creo que en sexto- responde Jonás 
mientras piensa “yo qué chingados voy a saber si 
llevo más de un mes recluido de todo”. 

Solo se limitan a hablar cuestiones cortas de fut-
bol. Pero Jonás, además de las comodidades que 
implica cuidarlo, le ha tomado cariño, es por eso 
que, cuando muere el tío, a Jonás le afecta mucho. 
Se ha terminado ese confort y esa compañía silen-
ciosa. Ya no hay más qué hacer en este lugar. El 
encierro lo está volviendo loco. Jonás ha notado 
gente que no quiere salir de ahí, que suplica al 

padrino jamás los den de alta del internamiento. 
Saben que si salen van directo a las recaídas. Pero 
Jonás, Luis y Lucas están irritables, caminan en 
círculos, se ven agobiados por ataques de ansie-
dad. No hay más remedio que huir.

*****
Lucas se ha robado dos celulares. Fue uno de los 

encargados en bajar el cuerpo sin vida del tío de esa 
habitación, donde tomó los teléfonos de un buró. 
Uno de ellos con carga y con saldo. Una noche 
antes de la fuga se comunicó con un primo de él 
que trabaja en el mercado de abastos.

-Voy con dos compas más, son tranquilos los 
güeyes. ¿Nos recibes o qué?- le pregunta a través 
del teléfono al Toñillo, su primo.

-Ya está compas, tenemos a dónde llegar- men-
ciona Lucas a Jonás y Luis cuando cuelga la lla-
mada.

Jonás repasa el plan en su cabeza. Está indignado 
con sus padres. Para matar el tedio del encierro 
pidió un libro. Quería algo así como ‘Diablo Guar-
dián’ de Xavier Velasco, o algo que implicara ima-
ginarse una vida de acción, locura, drogas, sexo. 
Sin embargo recibió ‘Señor Quítame lo Bruto’ de 
Raquel Levinstein. “Lo dejaré en el escritorio del 
padrino antes de escaparme” piensa.

Lucas pone su alarma en modo vibrador, lo colo-
ca en su panza, siempre se ha sabido cosquilludo, 
despertará a las 5 para de inmediato levantar a 
sus cómplices. La fuga debe ser instantánea. Acor-
daron no tardar más de 15 minutos. Solo llevan 
una mochila en la que empacaron los celulares 
y algunas chamarras. El padrino se levanta a las 
6.30, los demás a las 7. Las 5 es la hora justa donde 
todos duermen más profundamente según los cál-
culos de Lucas. Sin embargo, ninguno de los tres 
puede dormir, cada quien pestañea, están ansioso, 
sobre todo Luis. Es la madrugada del viernes y 
Luis no sabe que sus padres lo piensan sacar de 
ahí el domingo. Hasta ese punto Jonás recuerda 
todo lo que hizo.

Me cuenta que la noche en que su primera hi-
ja –Diana- nacía, él se puso “hasta la madre de 
mariguano y borracho en un concierto de Manu 
Chao”. Recuerda cuando rompió la ventana de su 
casa, la chapa y el televisor en un arrebato de furia 
contra su exmujer. Y me afirma “mi problema no 
es el alcohol, mi problema es mi carácter”. Tan es 
así que amenaza con “partirle la madre al padrino 
el día que tenga una oportunidad”.

Son las 5 de la mañana. Hacen lo acordado, Lucas 
despierta a Jonás y Luis. Salen en silencio de la 
habitación. Saludan a los perros y Jonás va rápido a 
la oficina de Óscar a dejarle el libro ‘Señor Quítame 
lo Bruto’. Ve una pluma en el escritorio y aprovecha 
dejar una nota en la primera página “vas a valer 
verga, pendejo. Att. Jonás”. La única manera de 
escapar es huir por el patio donde se encuentra el 
lavadero, o sea en la azotea. La adrenalina pone 
mal a Luis, pero no se detiene, es mayor su deseo 
de escapar de ese lugar.

Suben unas escaleras que los llevan al patio de 
lavado, el cual tienen candado. Solo se puede subir 
a lavar en compañía de un padrino, después de las 
5 de la tarde, la puerta se cierra con candado. Lucas 
llevaba días subiendo a lavar sólo para estudiar el 
lugar, la barda de la azotea mide aproximadamen-
te dos metros. El caso era subir la barda y arrojarse 
a un terreno baldío que está justo a un costado. La 
acción debía ser rápida. La puerta del patio tiene 
una ventana, la cual hay que romper, pasar de in-

mediato al lavadero y saltar. Lucas se enfunda su 
puño en una playera blanca para romper de un 
golpe el cristal

-¿Están listo cabrones? No hay vuelta atrás- di-
ces Lucas mientras toma distancia para precisar 
su golpe. 

-Venga, venga- repite decido Jonás, mientras 
que Luis guarda un silencio eufórico. Está listo 
para seguir el plan letra a letra, está concentrado.

-Uno, dos… ¡Tres!- Lucas rompe el cristal de un 
solo golpe y de inmediato intenta brincar la venta-
na, pero hay vidrios que impiden el cómodo paso. 
Se desespera y empieza a quebrar absolutamente 
todo el vidrio restante del marco. Hace bastante 
ruido con ese movimiento, él lo sabe, así que se 
olvida de cualquier sentido de la solidaridad y 
brinca primero al patio. Jonás le cede el paso a Luis 
que se complica al momento de saltar la ventana.

El ruido parece no haber despertado a nadie del 
anexo, pero sí a algunos vecinos. En especial una 
señora cuarentona que siempre ha tenido buena 
relación con Óscar. Se asoma por la ventana de 
su casa pero no ve nada. Lucas intenta escalar la 
barda. Sin éxito, no puede. Le resulta difícil aun 
apoyándose en el lavabo. Busca desesperado en el 
patio algo con lo que pueda romper el muro aun-
que sea un poco. Luis, quien parece estar con los 
sentidos más despiertos que nadie, ve un martillo 
encima de una lámina que parece ser el cofre de 
un auto viejo.

-¿Sirve esto?- dice Luis susurrando.
Lucas, ya desesperado se le arrebata la herra-

mienta. Comienza a golpear la barda a martilla-
zos. Desde la ventana la señora, atraída por el ruido 
observa hacia la casa del anexo. No ve nada aún, 
pero escucha el sonido de un tabiqueo, toma el 
teléfono, busca en la agenda el número de Óscar y 
se prepara a marcar, sin animarse aún. No quiere 
despertarlo por nada, hasta que de pronto, de un 
costado del edificio ese, ve caer un tabique, y otro, 
y otro, y muchos más. Luego mira que alguien 
trata de brincar la barda. Midiendo la distancia. 
La señora marca de inmediato a Óscar. Abre la 
ventana y desde ahí comienza a gritar ¡se están 
escapando, se están escapando! Óscar contesta, 
hay gritos del otro lado de la línea, pero alcanza a 
entender “¡Óscar se te están escapando!”.

*****
-¡No mamen! Está bien pinche alto- les dice 

Lucas, quien es el primero que ha montado el 
muro, aunque con los martillazos hicieron una 
abertura que bajó poco más de medio metro la 
pared, aún la altura es considerable. Unos doce 
metros. Entonces Lucas escucha los gritos de la 
vecina, desquiciada, voltea a verla y se da cuenta 
que tiene el celular en la oreja al tiempo que grita 
¡se están escapando!

-Ya nos cacharon cabrones. Cabrones ya nos ca-
charon- sin pensarlo más, Lucas brinca. Apenas 
cae, asimila el golpe del salto y huye desesperado, 
se da cuenta que el terreno está cerrado por un 
alambre de púas, mientras comienza a brincarse 
esa reja, que hace todavía más ruido, Luis comien-
za a tener pavor de arrojarse. Lo ha inundado el 
vértigo. 

-¡Córrele cabrón! ¡Ahí vienen por nosotros salta 
ya güey!- dice Jonás tratando de motivar a Luis. Y 
es que Óscar ya se ha levantado inmediatamente 
y ha corrido a despertar sus golpeadores profe-
sionales. Desconcertado, Óscar trata de imaginar 
por dónde pudieron haber huido, se pone en el 

centro del patio principal, donde están los perros, 
y mira el edificio. Les ordena a sus ayudantes que 
salgan por la puerta principal. Óscar sube al patio 
de lavado corriendo. Lucas ya ha logrado brincar 
la malla y corre despavorido, como nunca en su 
vida hacia Felipe Ángeles. “Achita” y otros pelo-
nes, los golpeadores de Óscar abren la puerta de 
la entrada principal y ven pasar frente a ellos a 
Lucas, corriendo como gacela. Un pelón se lanza 
tras él, pero imposible. Lucas Pedolski logra huir. 

Mientras, Luis por fin se anima a saltar. Cae mal, 
muy mal, el peso del cuerpo le ganó y se fue de 
cabeza contra los ramales, empieza a sangrar, se 
abrió la frente. Jonás está por aventarse cuando ve 
llegar al padrino, entonces se arroja sin pensarlo: 
fractura de tobillo. 

-Están de este lado- grita la vecina a Achita y los 
otros hombres. Que corren a brincar las rejas del 
baldío. Se meten entre la hierba seca y ahí están 
Luis y Jonás, tirados en la tierra, sufriendo de dolor 
y con un plan frustrado, llenos de sangre.

*****
-¿Qué es esto, eh… pendejo?- le grita Óscar a 

Jonás, mientras le muestra en la cara el libro ‘Señor 
Quítame lo Bruto’ con la nota que le escribió. Jonás 
permanece callado, mientras unos paramédicos 
atienden a Luis.

-Y tú, cabrón, tú güey ya ibas a salir el domingo, 
pero ahora te quedas otro pinche año, de eso me 
encargo yo. Vas a ver qué fácil es chantajear a tus 
padres.- señala Óscar a un inconsolable Luis.

Ambos estaban por recibir a sus familiares por 
su mes cumplido, pero la sentencia del padrino 
fue que no recibieran visitas. A los padres de Jo-
nás los chantajeó con el tema de los celulares. “Ya 
hasta ladrón es, señores”, les dijo con tal de que 
no lo sacaran. El miedo en Luis duró poco, su 
madre amenazó con una demanda legal a Óscar 
si no entregaba a su hijo, el chantaje del padrino 
no funcionó y Luis salió al domingo siguiente tal 
cual se planeó.

Jonás habló de todo lo sucedido con Martha, 
quien de igual manera movió todas sus influen-
cias para darle consulta a Jonás fuera del anexo. 
Ordenó una liberación mediante una carta que 
comprometía a Jonás  “no tomar ni una sola gota 
de alcohol, de lo contrario regresaría al centro de 
rehabilitación”. Al padrino no le quedó de otra 
más que aceptar la decisión de la doctora.

A la semana de estar fuera, Jonás dejó de ir a las 
consultas. Salió con rencor, ni siquiera hacía el 
esfuerzo de trabajar. 

-La situación está de la chingada, no voy a con-
seguir trabajo así– les argumenta a sus padres, 
como justificando el confort en el que ha caído. 
No ha tomado, pero es violento, grosero con su 
familia, holgazán, chantajista. Ve a sus hijos un 
poco celoso, ya sin el cariño de antes.

*****
Me encuentro a Jonás en la calle, cerca de la Pre-

paratoria Norte, tirado afuera de un Oxxo. -La ca-
gué- me dice en un valle de lágrimas. Una hermana 
de su madre le ofreció mil 550 por ponerle varios 
closets en su casa. Jonás tenía habilidades para 
ese tipo de oficios. Apenas recibió el dinero y lo 
gastó en cocaína, prostitutas y mucho alcohol. Esa 
noche huía de su hogar, de sus padres, de su esposa, 
de Óscar y de la psicóloga. Sabe que nuevamente 
sacó un pasaporte al infierno, a ese lugar de Felipe 
Ángeles que se hace llamar “La alegría de vivir”.
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El mal trabajo de las anteriores 
administraciones y la descalificación 

sistemática, por parte de sus riva les 
polít icos, son dos problemáticas con 
las que ha tenido que lidiar durante su  
primer año de gobierno el alcalde de la 
capital del estado, Marcos Aguilar Vega.

En una plática de más de media hora 
en el noticiario Presencia Universitaria, 
el presidente municipal de Querétaro 
respondió a cada uno de los cuestio-
namientos en temas como la concesión 
del servicio de recolección de basura, el 
cambio en el reglamento de los mercados 
y tianguis, así como la instalación de los 
parquímetros.

-Primer tema de la agenda, el tema 
de la concesión o privatización de la 
basura. En su plan de desarrollo no se 
menciona nada de concesiones, solo de 
tomar las medidas necesarias; muchos 
cuestionan el por qué aplicar medidas 
que nunca se tomaron en cuenta en su 
plan de desarrollo y tampoco en cam-
paña.

La función del presidente municipal es 
administrar todos los recursos que for-
man parte del gobierno; un área en la que 
tenemos un problema de recursos a nivel 
histórico es la recolección de basura. Las 
unidades con las que cuenta el municipio 
de Querétaro son unidades que tienen en 
promedio más de 10 años, lo que implica 
la necesidad de erogar hasta 100 millones 
de pesos, por parte del gobierno muni-
cipal, para el equipamiento.

“No es privatización, eso implica des-
informar a la población. Privatizar es 
como el caso de Telmex, que se entregue 
un servicio y él dueño tiene derecho a co-
brar. La concesión implica un préstamo 
a un particular, el cual no cobra abso-
lutamente nada. El gobierno municipal 
mantiene el control y solamente presta 
la operación. Es una necesidad que va 
representar un beneficio y un ahorro cer-
cano. Tenemos concesiones anteriores a 
las que yo he otorgado y hay que hacerlo 
con el apoyo de las fuerzas políticas del 
ayuntamiento, y esto es algo que va be-
neficiar a la población en la prestación 
de un servicio”.

-En los temas controvertidos, como 
el de la concesión de basura, del alum-
brado, de los parquímetros y otros tan-
tos, son frentes que hay en esta admi-
nistración y que necesariamente se ha 
percatado que genera impopularidad 
por parte de un sector de la ciudadanía. 

Si estos temas se hubieran manejado 
como planes de campaña o estrategia 
¿el proceso electoral hubiera sido dis-
tinto?

Lo he venido diciendo desde el prin-
cipio, no vine a calentar la sil la, vine a 
tomar decisiones y eso implica el estar 
decidido para tomar decisiones. No ten-
go relación con el sistema de alumbrado 
porque ahí no hay concesión, esa visión 
también es desinformar. Por el contra-
rio, a lo que ustedes mencionan, yo he re-
cibido muy buenos comentarios de esta 
circunstancia, porque vamos a ahorrar 
70 millones de pesos de manera anual. 
Fue algo que se hizo público, no se hizo 
a escondidas; por supuesto, siempre ha-
brá quienes quieran hacer grilla, hay un 
grupo menor de personas que ha estado 
en contra de la medida que se ha plan-
teado, y es natural, no hay unanimidad 
en las decisiones. Lo que sí tengo claro, 
es que hay una mayoría que observa que 
esta decisión va a contribuir a lograr ese 
propósito.

“La historia que tenemos es de muchos 
personajes que han sido alcaldes y que no 
quieren tomar decisiones porque están 
cuidándose para la siguiente elección 
constitucional. Lo que pido es a la pobla-
ción es que me dé tiempo para cumplir 
mis compromisos de trabajo que están 
establecidos en un plan de desarrol lo 
y que en el proceso de transformación, 
apoyen con el respaldo que se requiere. 
No puedes juzgar una obra cuando esta 
no ha sido terminada”.

“Un gobierno sin gobernantes timora-
tos o temerosos es lo que necesitamos; 
tomar decisiones, por supuesto, de la 
mano de los ciudadanos. Por ejemplo, 
el tema de los mercados, lo que escucho 
son puntos de vista. La semana pasada se 
mencionó que el tema es una propuesta 
del Colegio de Abogados, no es de Mar-
cos Aguilar. Se van abrir dos foros para 
escuchar, que es lo que están pidiendo 
los comerciantes”.

“Hay que conocer a detalle lo que está 
pasando, por eso el Colegio de Abogados 
ha hecho una propuesta y esa propuesta 
tiene que ser analizada, pero no a través 
de la intolerancia, la amenazas y el ame-
drentamiento; tiene que haber civilidad. 
No queremos una sociedad que presen-
cia actos de violencia. Necesitamos gente 
responsable que opine con información 
sustentada. Los comentarios subjetivos 
pueden tener un ingrediente de frustra-
ción, de dolor, de enojo, y con eso se vive 
en una sociedad”.

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

“NO VINE A CALENTAR LA SILLA”: MARCOS AGUILAR
“Si lo que esperan es tener un gober-

nante que no mueva las manos, que no 
haga nada, las cosas seguirán como es-
tán, teniendo el mismo modelo de mu-
nicipio. Obviamente l levo 13 meses en 
el cargo, llevará tiempo. Estamos traba-
jando de manera cotidiana con respon-
sabilidad. Se les escucha a todos, se les 
da el espacio y se abrirán dos foros para 
escuchar los puntos de vista”.

-Hemos visto que se organizan foros 
para diversos temas ¿no se cae en el ex-
ceso? pareciera ser que las opiniones 
de los ciudadanos no son tomadas en 
cuenta; caso concreto el de las casas de 
cultura; en el foro y dentro del estudio 
que mandó hacer el municipio a la UAQ 
se reconoció el trabajo de los directores 
de las casas de cultura y algunos de ellos 
fueron cesados.

El diagnostico no reconocía el trabajo 
de los funcionarios, el diagnostico era 
para conocer la estructura, ahí hay des-
información. El resultado indicó que la 
casa de Felipe Carrillo Puerto no tiene 
las condiciones para prestar el servicio, 
lo dice el estudio de la UAQ. Segundo, 
acabo de poner la primera piedra para el 
Centro Cultural Epigmenio González y 
en próximos días también atenderé la de 
Carrillo Puerto, una inversión de millo-
nes en dos centros culturales.

“Hay mucha cultura por desarrol lar 
en nuestro municipio y hay que trabajar 
en ello. Yo no creo que sea un problema 
el de apertura a la sociedad; la partici-
pación ciudadana es necesaria y lo he 
demostrado desde el principio, porque 
soy el único municipio que vino aquí a 
la UAQ, a pedir que elaboraran el plan 
de desarrollo”.

“Yo no puedo, pasado el tiempo, cuan-
do se abren otros espacios que la gente 
diga que ‘a mí no me tomaron en cuen-
ta’, lo hicimos a través de los medios de 
comunicación que ustedes presentan. Yo 
he dispuesto abrir a foros el tema de los 
reglamentos, a veces no les cae el veinte 
de lo que estoy haciendo, no ponen su-
ficiente atención...”

-O no nos informan bien…
No, ese planteamiento obedece mucho 

a esa omisión personal de siempre decir 
‘es culpa de comunicación socia l ’. No 
podemos entrar en conf lictos queriendo 
f ijar posturas radicales, es decir, tene-
mos que establecer un diálogo y que de 
este diálogo salgan cosas positivas.

“Con respecto a los mercados, yo he 

“Los resultados de mi 
administración están a la 
vista de todos”, sentenció 
el presidente municipal de 
Querétaro, Marcos Aguilar 
Vega, al ser cuestionado 
sobre sus decisiones más 
polémicas.

PARA DESTACAR

dicho y no es discurso, que yo fui tian-
guista en el mercado de la Cruz y en el de 
Lomas de Casa Blanca. Tengo perfecta-
mente claro cuál es la responsabilidad de 
un locatario y de un tianguista. También 
hoy sabemos que hay cosas que con el 
paso del tiempo se han ido degradando 
y que impiden que se preste un servicio 
adecuado ¿A quién se le está quitando 
algo? Es pura grilla, es solo pura grilla, 
así no funciona”.

-¿Grilla de quién?
Ustedes vean qué actores están en es-

tos espacios de medios de comunicación 
haciendo señalamientos. Ahora surge un 
alegato para cerrar la carretera 57, eso 
no tiene nada que ver con una realidad 
que está planteando el municipio, esto 
es querer hacer confrontación y no la 
vamos a permitir.

“Decirles a todos los miembros de los 
mercados, a todos los locatarios que les 
tengo mucho aprecio porque me apoya-
ron en mi campaña, que van a recibir del 
gobierno municipal todo el apoyo. Por 
supuesto, habrá transformaciones muy 
importantes nunca antes vistas en mate-
ria de mercados y eso lo voy anunciar en 
su momento. Es un paso muy importan-
te, ya que seremos el primer municipio, 
hoy de la República, que para el primero 
de enero 2017 tenga actualizado comple-
tamente el marco jurídico.

-Entonces ¿Sí se prevé un cambio en 
los reglamentos de los mercados?

Solo en ese apartado. Con toda clari-
dad para no confundir a nadie, habrá 
dos foros para que los locatarios y tian-
guistas expongan sus puntos de vista. La 
economía de los locatarios y tianguistas 
será protegida cabalmente por mi admi-
nistración, ninguno va resultar afectado 
en su patrimonio, por el contrario, sal-
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drán beneficiados como nunca antes lo 
habían hecho.

-Semáforo Delictivo indica muestras 
al alza, solamente en el rubro de homi-
cidios ha ido a la baja, pero en realidad 
en algunos puntos hasta 40 por ciento 
con relación al año pasado ¿ha fallado 
la estrategia en seguridad?

Estamos en un proceso de transfor-
mación, nos l legó el momento de los 
ocho años en los que entra en vigor el 
Sistema Acusatorio Adversarial. Lo pri-
mero que diría es que hoy, gracias a ese 
sistema, los policías municipales tienen 
la capacidad legal para poder tomar las 
denuncias de manera directa en la calle, 
lo cual ha generado un incremento del 
28 por ciento de denuncias.

“En el mes de enero-febrero empezó 
este sistema y es un proceso que implica 
una nueva forma de aplicación de justi-
cia y esto ha permitido un incremento 
en este rubro, porque ahora está docu-
mentada. Antes la rea l idad que había 
en ca l le no estaba documentada. Hoy 
eso no está sucediendo, hoy los núme-
ros que están en la mesa son los que 
corresponden a la realidad”.

“Segundo punto, no hemos logrado 
bajar todavía. Yo les pido que tengamos 
paciencia porque en un año no es fac-
tible resolver el problema de seguridad 
bajo el desastre que nos dejaron. Tan so-
lo hablaré del caso municipal, yo recibí 
un gobierno con mil 37 efectivos para 
más de 800 colonias en el municipio, lo 
que representa que un policía tiene que 
atender 2 .5, son insuf icientes. Yo no 
estoy satisfecho con lo que tenemos, hay 
condiciones que afrontar de la mano del 
gobernador”.

-En el día a día se incrementan los 
asa ltos ¿Cómo decirle a l ciudadano 
que es un problema metodológico?

“No, no te centres en eso. Mencioné 
el número de efectivos que tenemos en 
Querétaro y esa es una realidad que te-
nemos que trabajar. Eso signif ica que la 
fuerza de trabajo con la que l legué está 
muy disminuida, varias administracio-
nes dejaron de generar academias.

Hagan una revisión de las anteriores 
administraciones, pueden revisar ca-
da una el número de pol icías que es-
tá aportando. Yo aportaré 500 nuevos 
elementos. En medida que tengamos 

más policías en la calle, tenemos mayor 
capacidad de contención, hoy no la te-
nemos. Es mi objetivo l legar a diciembre 
de 2017 con mil 500 efectivos en la calle 
y sé que no son suficientes. 

Hay dos aspectos, la estadíst ica y la 
parte de prevención, que implica el me-
joramiento de la i luminación, arreglo 
de parques y jardines, recuperación de 
espacios públ icos, como lo es la Ala-
meda Hida lgo, para que la gente los 
uti lice de mejor manera y no estén se-
cuestrados por delincuentes o por va-
gos que consumen bebidas alcohólicas 
o drogas.

-Menciona que confiemos en usted, 
pareciera que su gobierno es un acto de 
fe, que las reformas que hace se verán 
en 20 años, todo se basa en la confian-
za ¿cómo confiar en un gobierno que 
exige un acto de fe?

Yo nunca he dicho lo que acabas de 
mencionar; no he dicho lo de veinte 
años, no lo recuerdo hay que registrar-
lo. Los presidentes municipales actúan 
para las generaciones actua les y para 
las futuras. No es un acto de fe, porque 
hoy hay resultados que están a la vista, 

como el de las casas de cultura, hubo 
ataques por un grupo que se autodeno-
mina ‘ la comunidad cu ltura l ’  que no 
representa todos.

-¿Para usted no cuentan?
No he dicho eso, cuentan que hasta 

me he reunido con alguno de ellos y l le-
gamos a un acuerdo con ellos. Muchas 
de las decisiones que se han tomado se 
verán a largo plazo, otras ya están su-
cediendo, como el transporte escolar 
gratuito. Esa es una manera tangible 
para ver un resultado que se comprome-
tió en una campaña. Vamos a construir 
los 100 kilómetros de la ciclovía.

“Cada cosa que se ha comprometido se 
ha l levado a cabo, no hay soluciones má-
gicas; lo más interesante para muchos 
sería que uno tuviera una varita mágica 
y de un momento a otro las cosas suce-
dan, se requiere paciencia, más cuando 
llegas a una administración que no te-
nía dinero en las arcas. Lo más sencil lo 
es del iberadamente decir se necesita 
esto y se necesita aquello, y el gobierno 
imaginariamente tiene una bolsa de di-
nero con la que puede hacer todo, eso es 
parte de un mensaje populista”.

FOTO: Municipio de Querétaro



14 DE NOVIEMBRE DE 2016 • AÑO XX • NO.  813

10
Tribuna de Querétaro 

IEEQ OPERA EN EDIFICIO PROPIEDAD DEL SUEGRO 
DE RICARDO ANAYA 
Durante cinco años, el Instituto Electoral 

del Estado de Querétaro (IEEQ) ha 
pagado mensualmente la renta del inmueble 
en el que se ubican sus oficinas centrales al 
suegro del actual presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés.

En su declaración pública de intereses, 
Anaya declaró como posible conf licto 
de interés su participación en las em-
presas Cintla y Juniserra, la renta de 
locales por parte de su esposa Carolina 
Martínez Franco y la participación como 
administrador único de una empresa de 
manufactura de calzado, propiedad de 
su padre.

Esta declaración, que junto a la patri-
monial y fiscal forman el 3de3, tiene su 
importancia, según el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (IMCO), 
porque “permite identificar aquellas ac-
tividades o relaciones que podrían inter-
ferir con el ejercicio de las funciones o la 
toma de decisiones de un funcionario o 
persona de interés público”. La publica-
ción de esta información tiene como fin 
evitar se privilegie el interés privado por 
sobre el público.

Tras abandonar el inmueble que ocupó 
durante los 14 años anteriores, en la co-
lonia Carrizal, la autoridad electoral lo-
cal ha pagado a Donino Ángel Martínez 
Diez, Justo Antonio Vázquez Bermúdez 
y a la empresa Construcción, Adminis-
tración y Asesoría, S.A. de C.V., por 60 
meses de renta, 9 millones 725 mil 904 
pesos, si se toma la cifra de 162 mil 098 
pesos con 40 centavos difundida por el 
IEEQ en su página de transparencia en 
el año 2015.

Además, el inmueble ubicado en el nú-
mero 102 de la avenida Las Torres, en la 
colonia Residencial Las Galindas, está 
en la misma cuadra en la que se encuen-
tran varios locales comerciales propie-
dad del actual presidente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya Cortes, de acuerdo 
con lo explicado por el propio político 
mediante un boletín de prensa emitido 
para defenderse de señalamientos por su 
dispendiosa vida. 

Anaya Cortés informó que renta tres 
establecimientos comerciales ubicados 
entre la avenida 5 de Febrero y la avenida 
Las Torres, en la ciudad de Querétaro: al 

DAVID A. JIMÉNEZ / BRANDON DE LA VEGA

restaurante Church´s Chicken, a la refac-
cionaria Autopartes NAPA y a la tienda 
Scorpion Abarrotes.

No obstante, en el Registro Público de 
la Propiedad, ni Ricardo Anaya Cortes 
o su esposa, Carolina Martínez Franco, 
aparecen como los dueños de los terre-
nos. En cambio, el nombre de Donino 
Ángel Martínez Díez sí aparece como el 
responsable del inmueble ubicado en el 
número 102, de avenida Las Torres.

Sin embargo, la clave catastral con 
la que está registrado el predio an-
te el Registro Público de la Propiedad 
(140100120440001) no coincide con la 
clave encontrada en el Sistema de Con-
sulta Cartográf ica de la Dirección de 
Catastro, que identif ica al terreno ren-
tado por el IEEQ con un número distinto 
(140100120440998).

De la misma forma, en el Registro Pú-
blico de la Propiedad (RPP) tampoco se 
encontró la clave arrojada por la Direc-
ción de Catastro (140100120440998), pe-
ro sí reveló que es en el terreno contiguo 
(140100120440999) donde se ubican los 
locales de Ricardo Anaya Cortés, bajo la 
propiedad de la empresa Cintla, en la que 
el dirigente panista reconoció tener par-
ticipación Además, descripción de co-
lindancias del predio 140100120440998 
corroboran que la parte sur, donde se en-
cuentra el IEEQ, es el “resto del predio”.

El Instituto Electoral comenzó a des-
pachar en el inmueble desde el 3 de 
noviembre de 2011. En ese momento, 
Ricardo Anaya se desempañaba como 
subsecretario de Planeación Turística de 
la Secretaría de Turismo federal, bajo el 
gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 
esposo de Margarita Zavala Gómez del 
Campo, hoy aspirante a la candidatura 
presidencial por el PAN. Hasta octubre 
de 2009, Anaya fue secretario particu-
lar del gobernador del estado, Francisco 
Garrido Patrón, posteriormente coordi-
nador de la bancada blanquiazul en la 
LVI Legislatura (2009-2012) y presidente 
estatal del PAN.

Un dictamen del 18 agosto de 2015 
establece que ante la fa lta de recursos 
para una sede propia, el Instituto con-
sideró “necesario” arrendar el edif icio 
para seguir con sus funciones ordinarias 
y del proceso electoral 2014-2015. Por lo 

anterior, se instó al entonces secretario 
Ejecutivo del Consejo General, Oscar Hi-
nojosa Martínez, la renovación del con-
trato de arrendamiento para el segundo 
semestre del 2015, por cantidad de 162 
mil 98 pesos con 40 centavos.

El inmueble
Una consulta al Registro Público de la 

Propiedad de Querétaro (RPP) arrojó 
que el inmueble ubicado en el número 
102 de la avenida Las Torres está fraccio-
nado en 12 locales de 227.381 y 150.115 
metros cuadrados de extensión y además 
corresponden a un condominio denomi-
nado Conjunto Santiago, con 3 mil 573 
metros cuadrados de extensión.

La descripción de colindancias del te-
rreno pone a la prolongación José María 
Pino Suárez al sureste de las propiedades, 
lo cual puede apreciarse en un mapa de 
la ciudad de Querétaro.

El RPP señala que el 11 de julio de 
2012, Donino Martínez, Justo Antonio 
Vázquez Bermúdez y Construcción Ad-
ministración Asesoría S.A. De C.V. ter-

minaron la copropiedad existente entre 
ellos, y como consecuencia de tal diso-
lución, el total de los derechos de esta 
propiedad pasó a Donino Martínez Diez, 
padre de Carolina Martínez Franco, a la 
vez esposa del presidente nacional del 
PAN.

Tanto Donino Martínez como Carolina 
Martínez son socios en las empresas in-
mobiliarias Cintla S. de R.L. y Juniserra 
S. de R.L., en la cuales Anaya reconoció 
tener participación económica desde 
hace cinco y dos años respectivamente, 
según consta en su declaración 3de3, que 
fue ya tuvo una segunda revisión del Ins-
tituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), mismo que determinó no hay 
inconsistencias. 

En Cintla, Anaya posee el 50 por ciento 
de las acciones, mientras en Juniserra, 
solo el 42 por ciento. En ambas empresas 
también es socia Maribel Natalia Franco 
Suárez, suegra de Anaya, mientras que 
Natalia Martínez, cuñada de Anaya, solo 
tiene participación en Juniserra.

El suegro Ricardo Anaya Cortés, Donino Martínez Diez, así como Justo Vázquez Bermúdez y Construcción, Administración y Asesoría, S.A. de C.V., arrendan el edificio de avenida Las Torres 102 al Instituto Electoral del Estado de Querétaro por 162 mil pesos 
mensuales. Martínez Diez tiene otras empresas dedicadas a la industria restaurantera y hotelera, siempre en sociedad con algún miembro de su familia, como Carolina Martínez Franco, también esposa del presidente nacional del PAN.
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IEEQ OPERA EN EDIFICIO PROPIEDAD DEL SUEGRO 
DE RICARDO ANAYA 

DAVID A. JIMÉNEZ / BRANDON DE LA VEGA

IEEQ corrobora pago
Una relación de adjudicaciones d i-

rec tas  de enero-ju nio 2014 ,  ubicada 
en de la sección de transparencia del 
IEEQ, consig na que mensua l mente 
se paga a Construcción, Administra-
c ión Asesor ía ,  S .A .  de C .V.,  Donino 
Ángel Martínez Diez y Justo Antonio 
Vá zquez Bermúdez por concepto de 
“Arrendamiento del inmueble ubicado 
en Conju nto Sa nt iago pa ra of ic inas 
centra les”.

Donino Martínez Díaz, suegro de Ri-
cardo Anaya, posee otros 17 terrenos 
y propiedades en lugares como Jurica, 
Boulevard Peñaf lor; destaca un terre-
no de 69 mil 256.35 metros cuadrados 
en Ejido La Purísima.

Según una entrevista publicada en el 
porta l de Aliner, empresa dedicada a 
coaching y consultoría, Donino Mar-
t ínez es director genera l del restauran-
te Parri l la Leonesa, mismo que cuenta 
con cinco sucursa les en Querétaro y la 
Ciudad de México.

E l  Reg ist ro Públ ico del  Comercio 

El suegro Ricardo Anaya Cortés, Donino Martínez Diez, así como Justo Vázquez Bermúdez y Construcción, Administración y Asesoría, S.A. de C.V., arrendan el edificio de avenida Las Torres 102 al Instituto Electoral del Estado de Querétaro por 162 mil pesos 
mensuales. Martínez Diez tiene otras empresas dedicadas a la industria restaurantera y hotelera, siempre en sociedad con algún miembro de su familia, como Carolina Martínez Franco, también esposa del presidente nacional del PAN.

(R PC) arroja 10 empresas propiedad 
del  l icenciado en Tu r ismo,  Donino 
Mart ínez Diez , dedicadas a la indus-
t r ia inmobi l ia r ia ,  hotelera o restau-
ra ntera ,  s iempre en asociac ión con 
a lg ú n miembro de su fa mi l ia ,  ta les 
como hermanos, esposa e hijos. Se tra-
ta de las sociedades anónimas Desa-
rrol lo Flamingo, Operadora Hida lgo, 
Pa rr ique ,  Hida lpa r,  A lapas ,  Ma r jur, 
Inmbobi l iar ia Rea l Jaca l ,  Pirabosco, 
Gromacen y Flamintec.

Construcción, Administración Ase-
soría, S.A. de C.V., una de las empresas 
a las que se les paga la renta del IEEQ, 
dedicada a los bienes raíces, t iene cin-
co socios: Susana García Alcocer, Ma-
ría Teresa Vandenpeereboom Jiménez 
también part icipa en la sociedad. Sus 
apel l idos coinciden con Laura Ivonne 
Vandenpeereboom Jiménez, diputada 
loca l por el Par t ido Verde Ecologista 
en la LIII Legislatura (2000-2003).

Destaca con 40 acciones Héctor Mu-
ñoz Hernández ,  quien aparece como 
representante lega l en varias operacio-

Ricardo Anaya Cortés, presidente nacio-
nal del Partido Acción Nacional (PAN), 
se volvió el centro de atención mediático 
luego de que el diario ‘Milenio’ dio a cono-
cer que había viajado en primera clase 121 
veces a Atlanta en 36 meses. El periódico 
‘El Universal ’ complementó la informa-
ción con la vida que su familia llevaba en 
aquella ciudad estadounidense.

A raíz de esto, surgieron los cuestiona-
mientos al líder oriundo de Querétaro so-
bre por qué mantener a su esposa e hijos 
lejos de la vida nacional y la inexactitud de 
ingresos respecto al pago de renta, educa-
ción y servicios de la familia en los Estados 
Unidos. 

Sobre los gastos, se defendió y dijo que 
solo ha viajado en clase turista, a la par, 
señaló a sus detractores de haber leído mal 
su declaración 3de3. En un comunicado de 
prensa, emitido el 2 de noviembre pasado, 
Anaya señaló:

“Mi sueldo neto como presidente del PAN 
es de $48,000 mensuales; sin embargo, tal 
y como lo he declarado en mi ‘3de3’, tan-
to mi esposa Carolina como yo contamos 
con ingresos propios, independientes de 
la actividad política”. Acto seguido, espe-
cifica la renta de seis locales comerciales 
en la ciudad de Querétaro: tres cerca de 
plaza comercial Boulevares y otros tres en 
la avenida 5 de Febrero.

Según la información publicada por ‘El 
Universal ’ el 3 de noviembre, los gastos 
anuales por mantener a su familia en At-
lanta se calculan en 4 millones y medio de 
pesos, pero Anaya y su esposa Carolina 
Martínez Franco tienen ingresos anuales 
por un millón 158 mil 333 pesos y un millón 
503 mil respectivamente. Esto representa 
apenas 2 millones 661 pesos. A decir del 
propio Anaya, “también hemos utilizado 
–para la estancia- recursos de nuestros 
ahorros, producto del trabajo de muchos 
años”.

La estancia de la familia Cortés Martínez 
concluirá en ocho meses, a la par especificó 
la intención era darle a sus hijos la misma 
experiencia que él tuvo cuando era niño: 
“Cuando yo era niño tuve la misma opor-
tunidad y por eso ahora estoy haciendo un 
esfuerzo para dársela a mis hijos” indica 
el comunicado.

nes inmobil iarias de Donino Martínez 
Diez .  Ta mbién José A ntonio Ma r ine 
Gonzá lez posee 40 acc iones de esta 
empresa. 

Matrimonio Anaya Martínez, sus 
propiedades

De acuerdo con los registros, Ricardo 
Anaya Cortés solo posee una propie-
dad donada en 2005 en Circuito Club 
Campestre lote A7C, con clave catastral 
140100118012429. Se trata de un terreno 
de 502 metros cuadrados cuya hipoteca 
fue cancelada en diciembre de 2008, cuan-
do el dirigente político trabajaba en la ad-
ministración estatal de Francisco Garrido 
Patrón. Por otra parte, su esposa posee el 
lote A-404 en circuito Club Campestre 
con área de 846.66 metros cuadrados y 
clave catastral 140100118012462.

Existen otras tres propiedades a nombre 
de Carolina Martínez Franco en el lote 
19, manzana 222, de avenida Corregido-
ra, de 330 metros cuadrados, y otro en 
lote 21 manzana 222 de 330.987. El lo-
te 20 manzana 222 del circuito Álamos 
(140100112010018) de 330.9 metros cua-
drados también aparece a nombre de Ca-
rolina Martínez.

Anaya y Martínez Franco están casados 
desde hace más de 10 años, y producto 
de su matrimonio han tenido dos hijos 
y una hija.

Ricardo Anaya inició muy joven su ca-
rrera política al lado de Francisco Garrido 
Patrón, en cuya administración como al-
calde (1997-2000) estuvo integrado como 
titular del Instituto Municipal de la Juven-
tud. En 2000 compitió por la diputación 
local del distrito que comprende la Sierra 
Gorda de Querétaro, pero fue derrotado. 

Su consolidación la obtendría cuando 
fue secretario particular del gobernador 
Garrido, administración en cuyo último 
año se desempeñó como coordinador de 
Desarrollo Humano, que dispuso de un 
presupuesto anual de mil millones de 
pesos. De ahí saltó a otros cargos a nivel 
local y federal; llegó a ser presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos. Luego fue secretario General del PAN 
hasta ocupar la presidencia partidista. Es 
considerado como un aspirante a la candi-
datura de la Presidencia de la República.

Evidencian a 
Anaya por su 
estilo de vida 
en EUA

REDACCIÓN

FOTO: Wendy Arellano



14 DE NOVIEMBRE DE 2016 • AÑO XX • NO.  813

12
Tribuna de Querétaro 

Instaurar la f igura de la reelección 
dentro de la Ley de Par t ic ipación 

Ciudadana sin que existan contrapesos, 
como la f ig ura de la revocación del 
ma ndato,  ser ía un exceso por par te 
de los diputados loca les, consideró la 
presidenta de la Comisión de Educación 
en el Congreso local y representante de 
Morena, Herlinda Vázquez Munguía.

Recordó que sus compa ñeros en el 
Congreso loca l  ha n insist ido en que 
es urgente recuperar la conf ianza de 
la ciudadanía y consideró que la me-

jor forma de hacerlo es otorgándole los 
instrumentos necesario para evaluar y 
castigar a los gobernantes.

Vázquez Munguía explicó que el ob-
jetivo es que cuando un representante 
popular actúe de forma contraria a lo 
que exige la ciudadanía o incumpla con 
sus promesas de ca mpa ña pueda ser 
cast igado por los c iudada nos ,  dest i-
tuyéndolo del puesto para el  que f ue 
elegido.

Sobre las posibi lidades de que la ini-
ciat iva avance en la Leg islatura ,  do-

LUIS A. ALEGRÍA

REELECCIÓN SIN REVOCACIÓN DE MANDATO, 
ES UN EXCESO: HERLINDA VÁZQUEZ

La propuesta contempla modificaciones a los artículos 3 y 6 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro

minada por las bancadas del Par t ido 
Acción Nacional (PAN) y del Revolu-
cionario Institucional (PRI), Vázquez 
Munguía señaló que espera la voluntad 
polít ica de los diputados de todos los 
partidos polít icos, de la misma forma 
que con la reforma para el iminar el 
fuero a los funcionarios públicos.

La ta mbién integra nte de la Comi-
sión de Cultura en el Congreso loca l 
reca lcó que los funcionarios públicos 
solamente son los representantes del 
pueblo, ya que este les paga y esa es la 
forma en que debe establecer en la ley.

“Si ya la clase polít ica no lo va acep-
tar, lo va a rechazar, bueno, pues cada 
quien estaremos ahí en la palestra, ahí 
en la v it r ina , bajo el  ojo de la ciuda-
danía. Estaremos dispuestos a que nos 
calif iquen y a que sigamos siendo esta 
clase pol ít ica que todo lo toma y que 
nada justif ica nuestros espacios aquí”, 
sentenció.

Las reformas de Morena
De acuerdo con Herl inda Vázquez 

Munguía, la iniciativa presentada por 
Morena contempla la modif icación del 
ar t ícu lo 3 de la Ley de Par t icipación 
Ciudada na del  Estado de Querétaro 
con el objet ivo de añadir la f igura de 
revocación de mandato, además de un 
cambio en el artículo 6 que marca como 
órgano encargado a l Instituto Electo-
ral de Querétaro (IEQ), que ahora es el 
Instituto Electoral del Estado de Que-
rétaro (IEEQ).

Además se añadiría el capítulo t itu-
lado “De la revocación de mandato”, 
en el que se menciona a los servidores 
públicos que pueden ser sometidos a l 
proceso, como el t itular del Poder Eje-
cutivo estata l, los diputados loca les y 
los presidentes municipales.

Por ot ra par te ,  para que el  proceso 
de revocación de ma ndato inic ie ,  se 
requeriría de la f irma de a l menos el 5 
por ciento del padrón electoral del es-
tado en el caso del gobernador, el cinco 
por ciento del padrón distrita l para los 
diputados y el 10 por ciento del padrón 
municipal para los a lcaldes.

Al ser aprobado el inicio del proceso 
de revocación del mandato, por par-
te del  Inst ituto Elec tora l  del  Estado 
de Querétaro, el funcionario señalado 
tendrá la oportunidad de iniciar su de-
fensa para que después el Consejo Ge-
neral del organismo electoral apruebe, 
con las dos terceras partes de los votos, 

Herlinda Vázquez, diputada 
local de Morena, dijo que 
la mejor forma de que 
los políticos recuperen la 
confianza de la gente, es 
dándoles instrumentos para 
evaluar, como la revocación 
de mandato.

PARA DESTACAR

si procede o no la revocación.
En caso de aprobarse ,  el  Inst ituto 

Electoral organizaría una votación pú-
blica, para determinar si la población 
está a favor o en contra de la separación 
del ser v idor públ ico de su cargo. Sin 
embargo, para que el proceso sea válido 
debe superar el número de votos con el 
que fue elegido el funcionario.

Por ejemplo, si se iniciara un proceso 
contra Francisco Domínguez Servién, 
actual gobernador del estado, se reque-
rirían más de 379 mil 790 votos a favor 
de la destitución; debido a que este fue 
el número de sufragios con el que fue 
elegido en la elección del año 2015.

En la iniciat iva se considera que en 
caso de una revocación de mandato, el 
cargo vacante será ocupado por quien 
determine la Ley, ya sea el secretario de 
Gobierno estata l en turno, el diputado 
suplente en el Congreso local o el regi-
dor suplente, en caso de los municipios.

A l ser cuest ionada sobre la posibi-
l idad de que el funcionario que tome 
el  cargo sea del  mismo par t ido y de 
un grupo pol ít ico a f ín, apuntó: “ten-
dríamos que estar vigi lantes todos del 
actuar de esta otra persona. Se supone 
que el otro se va porque no está cum-
pliendo. El que l lega t iene que cumplir 
lo prometido”.

Finalmente, Herlinda Vázquez Mun-
guía reconoció que por el momento la 
reforma no considera la destitución de 
los diputados de representación pro-
porciona l,  debido a que no se cuenta 
con un parámetro con el que se pueda 
realizar el balance de su trabajo, situa-
ción en la que se t rabajará en cuanto 
se apruebe la ley.
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Sobre los exorcismos, desde 
la parte científica se duda de 
las posesiones demoniacas y 
son consideradas como parte 
de una enfermedad mental. 
Solo en el ámbito eclesiástico 
se habla de los síntomas de 
una posesión demoniaca, 
como la aberración a las 
cosas sagradas.

PARA DESTACAR

QUERÉTARO, PUNTERO EN POSESIONES 
DEMONIACAS

Querétaro es uno de los lugares con mayor 
número de posesiones demoniacas a 

nivel mundial, principalmente en las zonas 
de Jurica y Juriquilla, en el Pueblito, así como 
en los municipios de El Marqués, San Juan 
del Río y cerca de Peñamiller, según datos 
del Grupo de Exorcistas de la Diócesis de 
Querétaro, sustentado en los casos atendidos.

Además, los que estudian el fenómeno o 
son cercanos a él, observan que la mayor par-
te de los casos ocurren entre el sector juvenil, 
hecho que explican los creyentes mediante 
las referencias en textos religiosos en donde 
se advierten que el demonio es atraído es-
pecialmente por aquellos que mantienen su 
pureza sexual.

Sin embargo, desde la parte científica se 
duda de las posesiones demoniacas y son 
consideradas como parte de una enfermedad 
mental. Solo en el ámbito eclesiástico se habla 
de los síntomas de una posesión demoniaca, 
como la aberración a las cosas sagradas, co-
mo la presencia de un sacerdote o la lectura de 
un pasaje bíblico, explicó la psicóloga clínica, 
María Teresa Cervantes Ortiz.

“Hay una línea muy delgada entre una po-
sesión demoniaca y una enfermedad mental. 
Lo importante es que la gente lo sepan y no 
crea en lo primero que le dicen”, recomendó 
la psicóloga, quien fue miembro del Grupo 
Exorcista de la Diócesis de Querétaro y es-
cribió una tesis sobre el tema.

María Teresa Cervantes consideró que para 
tratar una posible posesión demoniaca, pri-
mero se deben descartar las enfermedades 
psicológicas y físicas, posteriormente se pue-
de pensar en si la persona debe ser exorcizada 
o no; antiguamente ni siquiera se les hacía 
pruebas o se les atendía, las familias solo lo 
encerraban y amarraban en casa, o bien, era 
enviados a la Castañeda recalcó Cervantes 
Ortiz.

Este lugar era un Hospital Psiquiátrico en 
donde no se atendía como debía ser a los pa-

MAR ROBLEDO

El tema no tiene la apertura por parte de la ciencia y la religión

cientes y ni siquiera se contaba con los fun-
damentos suficientes para saber tratar lo que 
pudiera presentar el paciente.

Se puede afirmar con gran seguridad que 
más de la mitad de la gente encerrada tenía 
una enfermedad mental y no estaban siendo 
víctimas de un ser maligno declaró la psicó-
loga, lo cierto es que el desinterés por parte 
de familiares y médicos era también muy 
grande y evidente.

Es importante resaltar que “El exorcismo 
viene desde los tiempos de Jesús, quien siem-
pre exorcizó a los poseídos por los demonios. 
Y cuando sus discípulos le preguntaron por 
esta virtud, les contestó diciéndoles que esto 
se logra con base en ‘la oración y el ayuno’” 
anticipó el presbítero Martín Lara en el pe-
riódico ‘Plaza de Armas’.

El problema radica en las cifras de estas 
posesiones diabólicas, que reportaba enton-
ces el obispado, eran para alarmarse, fueron 
dadas a conocer hace pocos años: más de 
400 casos de posesión diabólica entre 1999 
y 2004, según datos sustraídos de Religión 
en libertad. A pesar de que la Iglesia los man-
tuvo con suma discreción, por respeto a la 
dignidad de los involucrados, era imposible 
seguir haciendo a un lado el tema y hacer 
como si nada pasará.

En ese entonces, 2004, el obispo a cargo 
era Mario de Gasperín Gasperín, quien más 
adelante terminaría bendiciendo una capilla 
hecha casi exclusivamente para exorcismos, 
justo a un costado de la catedral de Nuestra 
Señora de los Dolores de Soriano, municipio 
de Colón.

Desde la parte clínica no hay un estudio 
que mida científicamente cada uno de estos 
casos, sin embargo, desde la parte eclesiásti-
ca sí hay varios niveles: “hay una aberración 
muy fuerte a las cosas sagradas, desde la pre-
sencia del sacerdote, la lectura de un pasaje 
bíblico, en fin, hay muchas cosas que indican 
que puede haber cierta influencia” declaró 

la psicóloga María Teresa, quien cuenta con 
una tesis basada en exorcismos, además de 
haber sido miembro del Grupo Exorcista de 
la Diócesis de Querétaro.

Reforzando esto, el presbítero Martín Lara 
Becerril para el periódico ‘Plaza de Armas’ 
declaró: “Hay que ir con muchísima cautela. 
La mayoría de los casos son enfermedades 
de tipo psicológico: desajustes de persona-
lidad, esquizofrenia, paranoias, que son 
enfermedades de corte psicológico, aunque 
en ningún momento se descarta la posesión 
(diabólica)”.

Presenciar una liberación demoniaca es 
sin duda un gran desafío y se debe tener la 
preparación suficiente para poder estar en 
ese lugar. Pocos son los que se atreven a ha-
blar del tema después de lo que han visto, 
escuchado o sentido; incluso los sacerdotes 
capacitados tienen prohibido comentar al 
respecto; las víctimas prefieren dejarlo en el 
olvido, o bien, no recuerdan mucho sobre el 
tema, pero son los médicos quienes cuestio-
nan y hablan un poco más sobre lo ocurrido.

“Es una experiencia impactante y nada que 
ver con la ciencia ficción, todo se queda corto. 
Estuve en secciones muy relax. Hay olores, 
ruidos, percibes muchas cosas a nivel cor-
poral, hay gente que vomita en colores, yo 
no lo creía pero se puede llegar a vomitar en 
morado, vomitar clavos, incluso estropajos, 
parecería imposible pero lo es. Se ven cosas 
que salen de lo natural, de la física, y sí, es 
cierto que pueden caminar por las paredes” 
dijo la psicóloga María Teresa en entrevista. 

Además, a esto se le puede sumar que mu-
chas de las personas que se encuentran poseí-
das o lo fueron, la mayor parte del tiempo han 
dado pie para que este tipo de cosas sucedan: 
jugar ouija, practicar brujería, leer cartas, 
comunicarse con los difuntos, tener cultos a 
la muerte y demás, son algunas de las formas 
más conocidas. “Prácticamente ahora como 
científica si puedo decir que hay algo que la 

ciencia no puede explicar, que pasa a nivel 
de una posesión demoniaca” argumentó la 
psicóloga.

Rodrigo Mendoza, paramédico y exmiem-
bro del Grupo de Exorcismos de la Diócesis 
de Querétaro tuvo oportunidad también de 
presenciar estas situaciones y ha declarado 
“nada tiene sentido, después de haberse re-
torcido una persona, aplicar tanta fuerza, 
lanzar tantos golpes, dejarse caer y demás, 
al llegar a atender a las personas están en 
perfectas condiciones, con un pulso en buen 
estado y ni una sola contractura”.

Sin duda alguna todos los servidores de la 
Iglesia confirman que la mejor manera de 
estar al margen de esto es estar en “gracia 
de Dios” y siguiendo sus principios. Pero 
también es importante mencionar que aún 
no existe la apertura suficiente para lograr 
escuchar ambas partes –eclesiástica y cien-
tífica-, por lo tanto se busca la objetividad, 
o bien, se recae en la fe. Hoy en día vale la 
pena escuchar las dos y es de suma impor-
tancia tener los panoramas, para permitirles 
a todos ser escuchados, y tener muy en claro 
que no todo son posesiones y tampoco todo 
son enfermedades.
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Luego de la declaración del “fin de la His-
toria y las utopías” y de que se globalizara 
el neoliberalismo, muchos concluyeron que 
el concepto de “lucha de clases” era ya ob-
soleto. Sin embargo, Warren Buffet, uno de 
los magnates más ricos de los EEUU, aclaró 
que no: “Por supuesto que sigue habiendo 
lucha de clases, y la mía va ganando”. En su 
artículo “Dejen de mimar a los súper ricos” 
(“Stop Coddling The Superrich”, ‘New York 
Times’, 2011), Buffet critica acremente al 
Congreso estadounidense por mimar a los 
multimillonarios, protegiéndolos y otorgán-
doles toda clase de privilegios fiscales.

¿Qué hace que un magnate tome concien-
cia del papel que juega su clase en el desas-
tre mundial? ¿Por qué los ricos van ganando 
esta guerra y, en cambio, la mayor parte de 
los dañados por la desigualdad imperante 
parecen haber dejado de luchar? ¿Por qué el 
magnate Trump ganó las elecciones, a pesar 
de su violento y cínico discurso déspota, 
misógino, xenófobo, homófobo, y de mu-
chas cosas más?

Algunos plantean que buena parte de las 
clases bajas ha renunciado a la lucha, qui-
zá porque perdió su identidad, al intentar 
formar parte de las clases medias (‘Impen-
sando’, 8/ 04/12). Otros señalan que estas 
últimas, aunque a regañadientes, terminan 
por aceptar los recortes y la privatización de 
los servicios públicos, porque “lo privado 
es mejor”, y porque “es natural” apoyar a 
los millonarios, pues ellos son los que dan 
empleo y “se lo merecen por su esfuerzo y 
su audacia”. “There is no alternative”, diría 
M. Thatcher.

Otros más alegan que están hartos de la 
corrupción de los políticos, de sus rapiñas, 
de sus discursos farsantes y los señalan co-
mo “principal causa de nuestra ruina”. Qui-
zá por esto, Trump pudo más que Clinton. 
Ella, “gran hipócrita”, participa del “mal 
gobierno de Obama”, y había que castigarla. 
Trump, en cambio, se erigió como implaca-
ble juez ciudadano, que no sabe de política, 
pero sí de cómo hacer triunfar empresas (no 
importa si hace trampa); un líder “fuerte, 
directo y sin pelos en la lengua”, de esos a 
los que uno se acoge para sentirse seguro, 
porque solo los “malos súper poderosos” 
pueden acabar con esos “otros malos que 
nos quitan el trabajo o nos fastidian: los mi-
grantes pobres, los narcos, los terroristas…”.

Quienes señalan, sin más análisis, a la 
clase política, como “lo peor de lo peor”, no 
logran reconocer el enorme poder de los su-
permillonarios para corromper a esa clase.

Un sinfín de serios investigadores crí-
ticos (más allá de una burda “teoría de la 

conspiración: Naomi Klein, Noam Chom-
sky, Edgar Lander, Adrián Salbuchi, Tho-
mas Picketty y muchos otros), dan cuenta 
de que la desigualdad social no es un 
error del capitalismo, sino el buen resul-
tado de un plan diseñado exprofeso.

John Perkins, en su libro ‘Confesiones 
de un gánster económico, la cara ocul-
ta del imperialismo americano’ (‘New 
York Times’) devela paso a paso la fina 
estrategia: “Identificamos a un país con 
recursos, como petróleo, después concer-
tamos un enorme préstamo a ese país por 
parte del Banco Mundial… pero el dinero 
nunca llega, si no va a parar a nuestras 
grandes corporaciones… para hacer 
obras que beneficien a estas y a la minoría 
rica de ese país. El préstamo no ayuda a 
las mayorías, sin embargo el país entero 
se queda soportando tan enorme deuda, 
que no puede pagarla. Entonces llegan los 
‘sicarios económicos’, a negociar con su 
gobierno: ‘véndenos barato tu petróleo, 
permítenos construir bases militares en 
tu país”, y así sigue, hasta dejar boquia-
bierto al lector.

Esta transa “top secret” se apoya en la 
saturación de basura mediática que ejerce 
el Gran Mercado sobre las mentes ciuda-
danas, generando tremenda confusión, 
hasta lograr el efecto deseado: Ganó la 
‘oclocracia’. 

Si la democracia es el gobierno del pue-
blo, la oclocracia es su depravación: el 
gobierno surgido de una muchedumbre 
masificada, irreflexiva, con voluntad vi-
ciada y sin capacidad de autocontención. 
El historiador griego Polibio (200 a.C.) la 
llamó “fruto de la acción demagógica”, 
que mancha el proceso de corrupción y 
violencia. Maquiavelo la vio como el peor 
de todos los sistemas políticos, como el 
último estado de perversión del poder, 
que lleva al “ansia del salvador” del mo-
narca o dictador ungido por el pueblo.

Lo bueno de este resultado, para los 
mexicanos, es que deja más que evidente 
que la llamada “democracia neoliberal” es 
una farsa, que dañará aún más a las clases 
bajas y medias. Por eso es imperante ir 
armando, seria, perseverante y consis-
tentemente, desde todos los rincones del 
país, una estrategia que articule todas las 
resistencias populares, antineoliberales, 
para poder asestar el golpe decisivo a esta 
perversa forma de gobierno y para cons-
truir nuevos caminos.

UNA RARA PALABRA PARA 
ENTENDER EL TRIUNFO DE TRUMP

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

JICOTES

Ricardo Anaya. La desilusión
Rabia, coraje y mucha indignación me provoca el tremendo error 
de Ricardo Anaya. Resulta que el adalid de la lucha contra la 
corrupción se da una vida totalmente impropia, alejada de lo que 
significa un representante popular y líder de un partido. Solo un 
ejemplo. Viaja a Estados Unidos cada fin de semana, más de lo que 
Usted y yo podríamos viajar cada semana a San Miguel Allende. 
Lamento personal y políticamente este traspié de Anaya, fue mi 
alumno y lo recuerdo serio, concentrado y con bagaje ideológico.
Políticamente representaba para su partido una figura honesta, 
vigorosa, valiente. Nada, simple simulación. Ahora se podrá hablar 
de tú con otros incongruentes: con López Obrador, que no tiene 
dinero, ni propiedades, ni nada que declarar. Con Ochoa, del PRI, 
que cobró una liquidación millonaria fuera de la ley. En el caso de 
Anaya mi desilusión es mayor. Una figura queretana de dimensión 
nacional se ha derrumbado.

Anaya. Empeorando el error
El problema de los políticos no es que cometan errores, sino que 
carentes de autocrítica, al tratar de enmendarlos los profundizan 
con nuevos pecados. Ricardo Anaya en un acto desesperado 
después de ser denunciado por sus gastos desmesurados, declara 
que no tiene los ingresos que reportó hace un año, sino que son el 
doble; 3de3 pero ya con pilón. Un ritmo de vida que demanda cerca 
de cinco millones de pesos mensuales se avala con los ingresos 
correspondientes. Ufano declara: “Así mis ingresos cuadran con 
mis gastos”.
Confianza viene de “fe” que tiene una asociación con la religión y 
Dios, se utiliza fundamentalmente para que los humanos confíen en 
la salvación eterna ¿Puede alguien confiar en una persona que no 
transparenta sus ingresos hasta que es denunciado? Mi estimado 
Ricardo no solamente actuó turbiamente, sino que no respeta 
nuestra inteligencia. Ve a la opinión pública ingenua y también 
tonta. No se vale.

Reconozco que me equivoqué
Reconozco que me equivoqué, estaba seguro que ganaría 
Hillary Clinton. Jamás me imaginé que las mujeres votarían por 
un misógino; tampoco pensé que los negros se inclinarían por 
un racista; ni que los latinos naturalizados votarían contra un 
persecutor de inmigrantes. No pensé que el alebrije, fanfarrón, 
mentiroso e ignorante de Trump sacara lo más oscuro del 
electorado cuando Estados Unidos fue el ejemplo de la claridad 
de la aurora democrática. No me pasó ni por aquí que la mayoría 
le entregaría su voto a un Ku Klux Klan cuando antes se lo habían 
otorgado a un afroamericano. Que el humor nos dé un respiro. 
Propongo a Videgaray, promotor de la visita de Trump a nuestro 
país, como embajador de México en Estados Unidos; propongo que 
el día de su toma de posesión le mandemos la cabeza de Vicente 
Fernández, por haber hecho campaña en favor de la Hillary. Aunque 
del odio de Trump nada nos salva.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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Las disputas al interior de los partidos 
políticos suelen ser ríspidas, particular-
mente cuando de candidaturas se habla; 
¿No es verdad que un país con millones 
de habitantes debe tener un buen par de 
alternativas que valgan la pena para re-
presentar a las instituciones responsable-
mente? La respuesta habría de helarnos la 
sangre.

Como precandidato fue polémico; com-
petía con viejos caciques de su partido y su 
torpeza hacía parecer un chiste la propues-
ta de que una persona así llegara a dirigir 
una nación. Pero fue ganando terreno. La 
tiranía de las encuestas lo posicionaba en 
el mejor lugar para competir formalmen-
te en las elecciones contra el partido que 
estaba en el poder; podría canalizar de 
mejor manera el 
voto contra el ofi-
cialismo.

Si como pre-
candidato fue 
polémico por sus 
apariciones en 
los medios de co-
municación –que 
invariablemente 
obtenían notas 
de color al cubrir 
sus eventos- como 
candidato formal de su partido fue la de-
licia de los espectadores que se pregunta-
ban; ¿ese chiste es EL candidato del parti-
do? ¿alguien cree que tiene oportunidades 
de ganar?

Sobra decir que las entrevistas que les 
hacían a sus electores estaban llenas de 
prejuicios y desinformación; la admira-
ción al candidato estaba más allá de las 
propuestas, el aura que despedía bastaba 
para tachar como peligrosos a las otras 
propuestas y pese a los tropiezos, a la 
ignorancia destilada en los debates y las 
intervenciones públicas, las encuestas lo 
señalaban como puntero.

Había conquistado a un sector que tra-
dicionalmente paga los platos rotos; la 
clase social más baja, la más ignorante y 
la que menos acceso a los servicios pú-
blicos tiene. No es un fenómeno nuevo 
el carácter reaccionario de una inmensa 
parte de la gente más desposeída, cuyo vo-
to está orientado por un convencimiento 
emocional más que un análisis racional a 
conciencia.

No obstante, sería injusto generalizar 
y señalar a toda una nación, habría una 
reacción ciudadana; la estupidez no siem-
pre es generalizada. Sus eventos de campa-
ña se comenzaron a ver empañados por las 
protestas, la policía en más de una ocasión 

Igual que el Nobel a Bob Dylan, la elec-
ción norteamericana me dejó sin palabras. 
Todo lo inconcebible está pasando. Gran 
Bretaña, Colombia y hoy Estados Unidos 
son los más recientes síntomas de algo que 
no estamos entendiendo y que ya rebasa 
a los politólogos para caer en la esfera del 
esoterismo. Estamos ante insólitas desem-
bocaduras del descontento global y queda 
uno con una sensación de un fracaso ci-
vilizatorio. Hay abundante materia prima 
para la reflexión. Tal vez tenga razón Leo-
nardo Boff, que desde 1991 viene diciendo 
que es hora de repensar todo.

Pero no hablemos de eso, que los que de 
eso saben ya lo están haciendo. Vayamos a 
una minucia local. 

A mediados de junio, hace ya casi seis 
meses, leí que el regidor Francisco Alcocer 
Sánchez, coordinador del grupo del PRI en 
el ayuntamiento de Querétaro, se quejaba 
de que el órgano 
municipal de 
transparencia le 
negó información 
que había solici-
tado. Por eso me 
sorprendió que 
en este noticiario, 
hace apenas unos 
días, el regidor 
volviera a expresar 
la misma queja. 
Esta vez precisó 
que en lo que va del año ha presentado me-
dio centenar de solicitudes con la misma 
negativa.

Si está ocurriendo esto, se trata de una 
reprobable señal de opacidad en un ayun-
tamiento cuyo alcalde prometió convertir 
a Querétaro en el municipio más transpa-
rente del sistema solar, con un mecanismo 
de planeación abierto, similar al de Dubai 
y Singapur. Palabras grandotas, como 
siempre, que se quedan atoradas en la gar-
ganta de los hechos.

Que le nieguen al regidor la información 
que pide es absurdo. Pero lo que me parece 
aún más absurdo es que el regidor pierda 
el tiempo de ventanilla en ventanilla men-
digando un papel, en lugar de asumirse 
como lo que es. El señor regidor es parte 
del órgano de gobierno del municipio de 
Querétaro, pero se comporta como si no 
hubiese sido electo y como si no tuviese 
poder alguno. Es parte del órgano respon-
sable de la administración del patrimonio 
municipal y quiere saber sobre procesos de 
licitación, gastos en telefonía y proyectos 
municipales, cosas de las que incluso está 
obligado a saber, pero ahí lo tienen limos-
neando la información.

El PAN aprendió muy bien las prácticas 
de ocultamiento, pero al PRI le ha sido 
imposible desprenderse de su genética. 

tuvo que controlar a las rechiflas que se 
aglutinaban en los diferentes distritos que 
visitaba. Se conminó a la cordura para 
evitar los enfrentamientos entre las masas 
adoctrinadas al interior y las críticas –no 
desprovistas de razón- que parecían acom-
pañar al aspirante a la presidencia.

El candidato del odio parecía que iba a la 
baja en las encuestas; a un par de semanas 
de la elección, se encendían los focos rojos 
al interior de su campaña y la tendencia 
parecía que irremediablemente iría a la 
baja. Sería una vacua esperanza para la 
oposición.

El día de las elecciones estuvo marcado –
desafortunadamente- por el abstencionis-
mo. Eso definiría los resultados dado que 
ante la falta de una motivación generaliza-

da para ir a votar, 
el voto cautivo de 
los sectores más 
fuertemente iden-
tificados con los 
partidos (y mer-
mado anterior-
mente en las elec-
ciones internas), 
fue la que hizo 
valer su derecho a 
elegir al titular del 
ejecutivo.

Finalmente, el discurso ignorante, el 
candidato menos preparado y más seña-
lado, obtuvo el triunfo sobre la candidata 
que aseguraba sería la primera mujer en 
ese cargo, e incluso al progresista que se 
perfilaba como la mejor alternativa para 
un país profundamente marcado por un 
bipartidismo.

Las protestas continúan hoy en día. No 
se puede sembrar odio en diferentes sec-
tores y gobernar legítimamente sobre la 
diferencia, particularmente en un país tan 
grande donde las diferencias culturales 
son notorias y el gobierno ha sido acusado 
–generando un gran descrédito sobretodo 
de la fuerza pública- por actuar contra las 
minorías y contra la protesta social.

¿Qué país vota por una persona con nula 
preparación? ¿Qué tipo de pueblo es el que 
elige a la intolerancia y el camino de la in-
certidumbre económica de un tipo que se 
ha señalado como transgresor de las nor-
mas fiscales y es conocido por sus tratos 
con la iniciativa privada? ¿Quién financió 
su campaña y qué compromisos fueron 
realizados? 

Estas preguntas siguen en el aire para los 
mexicanos desde el 2012, año en que ganó 
Enrique Peña Nieto. Porque queda claro 
a quién aludía el contenido del presente 
artículo ¿no?

Como partido fue engendrado dentro del 
poder para mantenerse en el poder por 
toda la eternidad. Se pensó siempre como 
un órgano subordinado, como un aparato 
del poder centralizado y por eso cuando 
pasa un trienio en la banca no atina cómo 
comportarse. No ha entendido que desde la 
oposición también se gobierna.

Habrá que recordarle al regidor del PRI 
que el gobierno municipal es colegiado, lo 
que lo convierte, por supuesto, en gober-
nante. Es lastimoso que, siendo miembro 
del cabildo, no tenga capacidad para hacer 
valer su condición de gobernante. Debe 
leer los artículos 35 de la Constitución 
y 19 de la Ley Electoral: los municipios 
son gobernados por cuerpos colegiados 
denominados ayuntamientos de elección 
popular directa, integrados, en el caso de la 
capital, además del alcalde y dos síndicos, 
por un total de 13 regidores. El artículo 30 

de la Ley Orgánica 
Municipal no deja 
lugar a dudas: el 
ayuntamiento es 
el “depositario de 
la función pública 
municipal” y es 
responsable de 
“reunir y atender 
las necesidades co-
lectivas y sociales”, 
para lo cual ha 
sido dotado de 34 

amplias facultades.
Son responsables de aprobar planes de 

desarrollo y tienen potestad para crear o 
desaparecer secretarías y delegaciones, 
pero resulta que los regidores no tienen 
acceso a los papeles administrativos. Es ab-
surdo. Están facultados para vigilar la ad-
ministración y para nombrar a un alcalde 
sustituto, de ser el caso, pueden todo eso y 
mucho más, pero para acceder a un docu-
mento son humillados, tienen que recorrer 
el engorroso camino de la ley de Acceso 
a la Información, con todo y recurso de 
revisión. Un trámite que puede llevar hasta 
medio año. Bueno, el regidor Alcocer lleva 
desde junio quejándose de que no le dan 
un triste papel.

El ninguneo a los regidores llega al grado 
de que en el sitio oficial web del municipio 
de Querétaro visualmente aparecen los 
integrantes del gabinete por encima de los 
miembros del cabildo. Así ve la adminis-
tración a los regidores y así los tratan. Por-
que así se dejan tratar.

Este es un síntoma del penoso estado en 
que se encuentra la oposición política en 
Querétaro. Ojalá el PRI entienda y asuma 
su papel de contrapeso que está obligado a 
ejercer. Los opositores sirven para estimu-
lar la deliberación pública de los asuntos 
públicos. Lo que vemos es para dar pena.

Rafael Vázquez

Efraín Mendoza Zaragoza 
EL CANDIDATO IMBÉCILREGIDORES SIN PODER

Sería injusto generalizar y señalar a toda 
una nación, habría una reacción ciudadana; 

la estupidez no siempre es generalizada 
¿Qué país vota por una persona con nula 
preparación? ¿Qué tipo de pueblo es el 

que elige a la intolerancia y el camino de 
la incertidumbre económica de un tipo que 

se ha señalado como transgresor de las 
normas fiscales y es conocido por sus 

tratos con la iniciativa privada?

Que le nieguen al regidor la información 
que pide es absurdo. Pero lo que me parece 
aún más absurdo es que el regidor pierda 

el tiempo de ventanilla en ventanilla 
mendigando un papel, en lugar de asumirse 

como lo que es. El regidor es parte del 
órgano de gobierno del municipio de 

Querétaro, pero se comporta como si no 
hubiese sido electo y como si no tuviese 

poder alguno; ahí lo tienen limosneando la 
información
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Los colorantes naturales en las culturas pre-
hispánicas, durante muchos años, contribuye-
ron al desarrollo cultural, mágico-religioso y 
de la salud espiritual y biológica en sus pobla-
ciones. Esto, porque eran recursos abundantes 
y, el estudio empírico de cientos de años les 
demostró los beneficios de estos en diversas 
áreas del desarrollo humano.

Particularmente en las regiones de Meso-
américa, Aridoamérica y Oasisamérica, los 
pueblos nativos identificaron, utilizaron y 
consumieron abundantemente los colorantes 
naturales sea para aplicaciones en textiles, 
maderas, papel, materiales cementantes, cos-
mética, alimentación y otros. Logrando un 
alto desarrollo cultural y una dieta rica en fla-
vonoides, carotenoides y antocianinas que for-
talecían la salud humana. A continuación se 
describen brevemente algunos vegetales con 
propiedades tintóreas, su aplicación cultural y 
los beneficios en la salud humana.

El cempasúchil, denominado botánicamen-
te, ‘Tagetes erecta’, es una flor originaria de 
la región mesoamericana, de la cual, por su 
abundancia en flavonoides, los artistas prehis-
pánicos obtenían un colorante amarillo y los 
gastrónomos de la época preparaban carnes y 
aves en salsa de cempasúchil y otros platillos, 
con lo cual ingerían gran cantidad de luteína, 
sustancia insustituible para reducir la pérdida 
de la visión. Para elaborar la salsa mencionada 
utilizaban exclusivamente los pétalos de las 
flores, con los cuales elaboraban una pasta y 
con ella aderezaban las carnes de monte y de 
las aves.

El achiote, nombrado ‘Bixa orellana’, es una 
planta americana que produce, tras la madu-
ración de sus flores, una cápsula en la que se 
encuentran sus semillas. El achiote en grano, 
como dicen en Campeche, contiene alta con-
centración de bixina, norbixina y la sal de 
nobixina. La bixina, representa el 80 por cien-
to de todos los carotenoides presentes en la 
semilla. La pasta de achiote se ha usado en la 
gastronomía criolla para la preparación de co-
chinita pibil, pollo al achiote, panuchos, muc-
bipollo, tamales, tikinxic, pollo pibil, entre 
otras. Pero lo extraordinario es que, además 
de ofrecer un color rojo anaranjado apropiado 
para teñir y aporta un sabor delicioso a los 
platillos, el achiote reduce significativamente 
el colesterol y los triglicéridos.

El maíz morado, conocido como ‘Zea mays’, 
producto emblemático de la cocina prehispá-
nica base de las tortillas, los tamales, el atole, 
los elotes hervidos y asados, el esquite, el pozo-
le, los tacos, las enchiladas y un largo etcétera. 
El colorante que ofrece es el púrpura. Su color 
está dado por alta concentración de antociani-
nas, las cuales se relacionan con la prevención 
de la fragilidad capilar y la prevención de la 
trombosis.

La vainilla, ‘Vanilla planifolia’, es quizá la 

orquídea más consumida en el mundo, por 
su extraordinario sabor y olor es empleada en 
refrescos, helados, gelatinas, flanes, entre otros 
muchos alimentos. Se usa como colorante de 
alimentos, aunque también puede tener otras 
aplicaciones, por ejemplo textiles. Pero poco 
se sabe de sus virtudes terapéuticas, pues la 
vainilla contiene cumarinas, eugenol, fenol y 
ácido salicílico, todos con propiedades analgé-
sicas, calma dolores musculares, relaja, reduce 
la ansiedad, entre otras virtudes.

El capulín, ‘Prunus serótina’, un fruto deli-
cioso en fresco, en jalea o mermelada y refres-
cos. También en tamales de capulín o bebidas 
alcohólicas. De su fruto y corteza se extrae un 
colorante café adecuado para textiles y otras 
aplicaciones. Es rico en antioxidantes, reduce 
la posibilidad de sufrir alzhéimer y cáncer.

Otros vegetales oriundos de América y cuyas 
aplicaciones están relacionados con la cultura, 
la gastronomía y la salud son el aguacate, el 
cacao, los chiles, el jitomate, la guanábana, 
el zapote negro, el mamey y muchos otros, 
todos ellos alimentos extraordinarios y con 
alto contenido se sustancias que conservan y/o 
recuperan la salud.

En la actualidad los alimentos han perdido 
su esencia ritual y, elaborados industrialmen-
te, buscan solamente satisfacer la adicción a 
lo dulce, lo salado, lo suave y lo intensamente 
coloreado con sustancias químicas dañinas 
a la salud. Lejos estamos ya de que las nuevas 
generaciones reconozcan el huitlacoche y sean 
capaces de explicar algo sobre este parásito del 
maíz, o que, con excepción de las abuelitas, 
las generaciones maduras y jóvenes sepan lo 
que es el nixtamal, proceso biotecnológico de 
origen prehispánico para lograr transformar 
el maíz y hacerlo masa y tortillas.

Hoy, cuando el capitalismo neoliberal pro-
fundiza la transformación de todo recurso en 
mercancía, para satisfacer el consumo com-
pulsivo y el ego, por la carencia de autoestima, 
es necesario profundizar la difusión de infor-
mación significativa que permita la construc-
ción de conocimiento autogestivo. Para ello es 
esencial recuperar el conocimiento ancestral y 
contrastarlo con el contemporáneo, para que, 
desde un enfoque objetivo, las poblaciones 
locales reconstruyan sus capacidades y habili-
dades para la conservación y recuperación de 
la salud, el arte y la cultura.

Si el lector desea conocer más sobre las 
cualidades tintóreas y propiedades nutrimen-
tales de los alimentos nativos mexicanos, así 
como su aplicación artística y cultural, puede 
dirigirse al Proyecto El Ahuehuete. Los datos 
de contacto son: Cel. 442-377-51-27; correo: 
elahuehuete.herbolaria@gmail.com, o bien 
visitarnos en Niños Héroes 29-B, Centro, Te-
quisquiapan, Querétaro.

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

TINTES NATURALES MEXICANOS, 
ARTE, CULTURA Y SALUD HUMANA

“…como podemos observar, parte de esta nega-
tividad es, sin lugar a dudas, la constante falta de 
presupuesto para el quehacer universitario; pero 
también queda claro que la UAQ nunca ha clau-

dicado ante estos problemas, nunca ha esperado la 
magnanimidad gubernamental para desarrollarse 

y ofrecer lo que ahora tiene: la mayor educación 
media y superior del centro de la República…Nos 

parece claro que el proyecto UAQ sigue vivo y es más 
necesario ahora en nuestro Estado…”

Carlos Dorantes
En 1978, la resolana despiadada e impune se 

colaba al salón de clase que contiene a la última 
generación de Psicología General (1974-1978); en 
ese momento, entre las cuatro y cinco de la tarde, se 
toma el seminario titulado ‘Deontología Psicológi-
ca’ impartido por el Dr. Carlos Dorantes González. 
Resulta inevitable lidiar con el sopor calorífico y la 
obligatoriedad de seguir sin distracción la retórica 
del neoliberalismo y la globalización (temas nuevos 
en esa época) que el Dr. Dorantes versaba en un 
perfecto espanglish que, según contaron, provenía 
de la North Eastern University.

Cualquier estímulo podría sacarnos de ese 
momento que intenta hacerse un espacio de con-
centración y aprendizaje. Nos dejamos llevar na-
vegando sobre el vals de las que las palabras del Dr. 
Dorantes nos pretendían llevar; de pronto, desde 
fuera del salón, se escuchó de manera insolente la 
maniobra de lo que la mayoría suponemos es un 
camión de refrescos que está tratando de estacio-
narse. Digo, podría ser también cervecero ¿no?

Hasta ahí, se podría decir que “Todo marcha 
normal”, el ruido de la calle solo es un incidente 
cotidiano e insignificante que distrae a un grupo 
de universitarios que no sabe qué hacer con tanto 
estímulo en su contra”, sin embargo, el Dr. Doran-
tes hace que aquello intrascendente se torne en algo 
totalmente significativo.

Dorantes inesperadamente suspende su discurso 
y voltea hacia su izquierda, donde queda la puerta 
del salón; repite con entonación: “viene, viene…
no güey, dale pá cá, sí…”. Satisfecho de su acto, re-
gresa su mirada al grupo que ya ha dejado de estar 
envuelto en la abrazadora somnolencia, y sin dejar 
de gesticular pero ahora, con tono y boato dice: “Ya 
nos trajeron el nuevo edificio…”.

Risas generalizadas y desamodorramiento; la 
Deontología, el neoliberalismo y la globalización 
no dejaron de atenderse, solo que ahora ya se es-
cucha y se pronuncia desde otra perspectiva, cada 
vez más accesible y comprensible, digamos real y 
vívida.

El Dr. Carlos Dorantes González, aparte de haber 
sido mentor, guía y amigo de muchísima gente, 
puedo decir compartimos, entre muchos otros, un 
espacio histórico en la vida de nuestra Universidad, 
específicamente al hecho de ser coescritores del 
libro ‘50 Aniversario de la Universidad Autónoma 
de Querétaro: testimonio de cinco décadas’. Al Dr. 
Dorantes se le propuso escribir sobre la década de 
los noventa, que titula como “La Consolidación”; a 
mí sobre los setenta, bajo el título de “Universidad-

Sociedad, una relación naciente”.
Pasados los años volví a leer el libro, y al llegar al 

capítulo del Dr. Dorantes, aparte de remontarme 
a diversas peripecias vividas, un párrafo llamó mi 
atención a propósito de los últimos acontecimien-
tos relativos a recortes, crisis, posturas y puentes, 
me dio la gana de rescatar y emplear tal pensa-
miento como epígrafe.

Me gustó imaginarme lo que el Dr. Dorantes hu-
biese esgrimido en el H. Consejo Universitario al 
proponerse la marcha reciente; también me gustó 
imaginarme en qué lugar de la marcha estaría él. 
Fácilmente podría ir al frente o con sus colegas de 
la Facultad de Ciencias Políticas; más bien lo veía 
caminando entre el contingente, platicando con 
sus conocidos recopilando opinión y tomando 
fotos para su archivo y sus escritos sobre política y 
sociología de las masas. 

El Dr. Dorantes en sí, como su discurso, desde 
aquella vez que orientó la llegada del Edificio B de 
Psicología, me han parecido propios de un visio-
nario de su tiempo, no solo por la ocurrencia de 
transformar un camión de refresco en un edificio 
Universitario, sino arriesgarse a compartirlo con 
sus estudiantes generando así un acto educativo al 
transmitir una lección formativa: piensa un pensa-
miento, transfórmalo en una idea y compruébala 
aplicándola en la realidad. Mover un edificio uni-
versitario y ponerle el nombre de Facultad, no es 
cualquier cosa.

Tras leer al Dr. Dorantes, me generó el pensa-
miento en torno a si sus estudiantes, ahora pro-
fesionistas, hemos sabido enfrentar y ejecutar de 
manera visionaria las estrategias que atenúen las 
carencias universitarias ¿Qué hemos hecho con los 
usos y costumbres que difícilmente resultan ser 
cuestionados? Por ejemplo, los discursos hegemó-
nicos dentro del aula contra la palabra ocurrente y 
creativa de estudiantes al proponer temas de inves-
tigación; adelantar la terminación de semestres y 
propiciar mega puentes contra aprovechar hasta el 
último día de clases para dar respuesta a preguntas 
auténticas.

Ciertamente, como país y centro de estudio de 
educación superior, una vez más, estamos vivien-
do una crisis ya conocida para un gran sector 
de la comunidad universitaria, reforzada por el 
crecimiento poblacional irrefrenable; el recorte 
de presupuestos ha sido un fenómeno frecuente, 
cíclico, enfrentado y remontado, lo que no se ve del 
todo claro es el cómo pueda dejar de ser y crecer 
la actitud y tendencia a alimentar la ley del menor 
esfuerzo así como el culto a propiciar estados de 
confort que tentadoramente ofertan los puentes 
semestrales, los lunes feriados y cualquier otra acti-
vidad extra académica. 

La consolidación de la UAQ queda signada a tra-
vés de las investigaciones realizadas por docentes y 
estudiantes, queda sellada también a través de los 
programas extensionistas atendidos por docentes 
y estudiantes y el aprovechamiento incansable de 
docentes y estudiantes dentro del aula es su rúbri-
ca, pero esta es otro capítulo de la historia.

Manuel Guzmán Treviño

DE LAS CRISIS, LOS EXCESOS DE 
CONFIANZA Y LAS TAREAS 
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Nunca consideré que el grupo USU que 
perdió la contienda para dirigir al SU-
PAUAQ en el periodo 2016-2018 durante 
la Asamblea General del 27 de octubre de 
2016 en la que “el grupúsculo” de LSU, di-
rigido por Saúl García Guerrero, emergió 
como ganador en el computo final de la 
votación con 646 votos a su favor contra 
641 de Rosalba Flores Ramos, pudiera 
buscar una salida nihilista, dando como 
“solución política suicida”: la anulación 
de las elecciones para no permitir la alter-
nancia sindical y generar un esquema de 
incertidumbre política en la vida univer-
sitaria, incluyendo un posible quiebre del 
SUPAUAQ y de consecuencias lamentables 
para la negociación de las revisiones con-
tractual (2017-2019) y salarial (2017) del 
SUPAUAQ con la UAQ.

Reventar un sindicato, a pesar de la 
oposición discursiva a la reforma laboral, 
es una responsabilidad ética, política y 
cívica ¿Que resultará de esta conducta 
antidemocrática, autoritaria y carente de 
transparencia en la correlación de fuerzas 
universitarias? ¿Cómo abona la planilla 
que escogió como nombre de campaña 
“Unidad Sindical Universitaria” a crear 
condiciones de credibilidad y goberna-
bilidad en el sindicato de los académicos 
universitarios? ¿Descalificando el proceso 
electoral de mayor participación histó-
rica en los 42 años de existencia del SU-
PAUAQ, en el que votaron 1305 maestros? 
¿Se puede decir, como lo hizo Trump en 
campaña: “Si yo no gano, hubo fraude?” 
Como lo amplia Eduardo Miranda en su 
Facebook (10 de Noviembre de 2016), no 
se vale un uso faccioso del poder sindical 
para otros intereses.

La planilla USU, que algunos amigos 
universitarios, como Agustín Escobar, 
calificaban como de “Izquierda” se lamen-
taban que este grupo dejara la conducción 
del SUPAUAQ. Seguramente a estas altu-
ras del campeonato ya observó el video 
que pusieron a circular simpatizantes del 
Comité saliente en  YouTube, en el que 
Eduardo Miranda Correa, excandidato 
a la presidencia municipal de Querétaro 
por Morena, increpaba a Ángel Balderas 
Puga, presidente del Consejo Estatal de 
Morena, en el que se escucha claramente 
que Miranda Correa le decía directamen-
te a la cara: “eres un traicionero, eres un 
traicionero…”. Entonces, ¿cuál izquierda 
es la que se va?  Tal vez la situación más 
dolorosa para el equipo sindical de Rosal-
ba Flores, quien aspiraba a la reelección en 
la Secretaría General del SUPAUAQ, fue 
que en la primera fase de la confrontación 
electoral, su propia planilla propuesta para 

La frase de Felipe Calderón “haiga sido 
como haiga sido” fue pronunciada en 2006 
ante una entrevista que le hicieron en tele-
visión en referencia al fraude electoral en 
las elecciones presidenciales de aquel año. 
La frase refleja el pensamiento de actores 
políticos que están convencidos que para 
ganar en unas elecciones todo se vale.

Pues bien, en las recientes elecciones del 
Sindicato de académicos de nuestra Uni-
versidad sucedió una cosa semejante, se 
evidenció que existen profesores universi-
tarios que son apologistas del “haiga sido 
como haiga sido”.

Ninguna elección termina con el conteo 
de votos

Como hemos visto recientemente en Hui-
milpan, Colima o Zacatecas, el cómputo 
y el escrutinio de los votos no finaliza una 
elección, en el caso de que se hayan denun-
ciado irregularidades durante el proceso, 
en tiempo y forma.

En el pasado proceso electoral, muchos 
profesores fuimos testigos de una guerra 
sucia desatada contra el Comité Ejecutivo 
que termina su periodo y en el que varios 
de sus miembros pretendían reelegirse: 
calumnias, denostaciones, mentiras, anó-
nimos, ataques gratuitos, uso de panfletos, 
correos electrónicos, redes sociales, desple-
gados y ruedas de prensa de un grupo de 
jubilados en el que figuran varios exlíderes 
sindicales que resucitaron del ostracismo 
luego de años de una nula participación 
sindical y todo esto para beneficiar a una 
planilla llamada “Lucha Sindical Universi-
taria” (LSU).

El problema para esa planilla es que 
ese tipo de campañas está expresamente 
prohibido en los Estatutos del Sindicato, 
específicamente en su artículo 77, en el que 
su inciso ‘b’ señala que las campañas de-
ben basarse en la presentación de planes de 
trabajo, plataformas políticas, etc., y no en 
injurias “en forma directa o indirecta a or-
ganismos o personas públicas, universita-
rias o sindicales, o que se exprese en forma 
inconveniente de los opositores sindicales”. 
El inciso ‘e’ prohíbe el uso de anónimos, 
pues señala que toda propaganda debe ir 
firmada y que si hay pruebas del uso de 
medios desleales, anónimos o propaganda 
que desdiga la calidad académica de los 
contendientes se retirará el registro de la 
planilla promotora de ese tipo de acciones.

La campaña de LSU, sobre todo después 
de haber perdido el primer turno de las 
elecciones, no solo no se basó en sus pro-
puestas de trabajo, sino que la guerra sucia 
se intensificó antes de la segunda votación, 
llegando al extremo de pagar a personas de 
la tercera edad para que entregaran pan-

instalar las tres las comisiones autónomas: 
Vigilancia, Honor y Justicia, y Hacien-
da, fueron ganados a carro completo por 
ella, con lo que pretendían el control del 
proceso electoral y el mantenimiento del 
poder sindical hasta el 2018, con las posi-
bilidades de ser interlocutores importantes 
en la elección del rector para el período 
2018-2021.

Pero, en este momento la estrategia de 
USU, se ha convertido en un auténtico 
atascadero. En otra entrega a ‘Tribuna 
de Querétaro’, yo cuestionaba el madru-
guete realizado en el mes de septiembre 
de 2016 con las convocatorias electorales 
en cascada, pues ahora siguiendo con 
esa misma tónica se realizó un Consejo 
Consultivo ilegal, al que solo convocaron, 
casi en la clandestinidad a los delegados 
afines, mismos que decidieron de facto 
y unilateralmente poner a consideración 
de la Asamblea General la reposición del 
proceso electoral y abrir un solo día para 
el registro de nuevas planillas, en el que no 
podrían competir quienes ya participaron 
en la contienda anulada.

Pues, ahora de manera más grotesca, se 
abrió el registro el día 10 de noviembre y el 
mismo día se les otorgó el “placet” y, aun-
que usted no lo crea, por la tarde, ya esta-
ban presentando dos planillas sus planes 
de trabajo, con nombre, con logo y con le-
ma, ante una asistencia, según el testimo-
nio de Patricia Palacios, académica jubila-
da de la FCPyS, de unas 12 personas a las 
6 de la tarde y una veintena a las 6.45 de la 
tarde. Curiosamente, entre los registrados 
aparece nuevamente Fernando Guzmán 
Medina, quien según la convocatoria 
emitida no podría participar. Este mismo 
día, la asamblea seccional de la Facultad 
de Psicología, de la que era delegado hasta 
hoy, emitió un comunicado de respaldo al 
nuevo Comité Ejecutivo, encabezado por 
Saúl García Guerrero.

La Delegación de Jubilados y Pensio-
nados también sesionó el día 10 y emitió 
también un pronunciamiento de recono-
cimiento al triunfo de Saúl García y a su 
equipo. Seguramente en el transcurso de 
esta semana habrá nuevos reconocimien-
tos y el lunes 14, como lo mandatan los 
Estatutos, estará efectuándose la entrega-
recepción del edificio, bienes y activos, 
ahora en poder del Comité Ejecutivo 
saliente. Ojalá, este grupo de USU, por la 
salud del sindicalismo universitario quere-
tano, facilite la transición y la democracia 
sindical y de pauta al cambio, después de 6 
años de continuismo. El dilema será nadar 
en aguas claras o meterse al pantano de la 
confrontación universitaria.

fletos anónimos en Centro Universitario 
en los que se hostigaba a profesores uni-
versitarios para que no acudieran a votar el 
pasado 27 de octubre.

LSU y sus simpatizantes sabían que los 
Estatutos penalizan la guerra sucia con la 
pérdida del registro.

Por otra parte, LSU y sus seguidores vio-
laron abiertamente la convocatoria del pro-
ceso electoral al seguir haciendo campaña 
incluso ¡el mismo día de las elecciones! ¿En 
qué proceso electoral se ve una cosa de ese 
tipo? Este tipo de actitudes se han pena-
lizado siempre y hacer campaña fuera del 
periodo estaba penalizado con la pérdida 
del registro. Esto también lo sabían LSU y 
sus seguidores.

Según la convocatoria, la campaña elec-
toral finalizaba el 12 de octubre. Hacer 
campaña después de esa fecha implicaba 
la pérdida del registro y aún así el día de 
la elección apareció una lona en el estacio-
namiento de la Facultad de Derecho con 
inducción al voto para LSU, la tarde-noche 
anterior a la votación a muchos maestros 
les llegaron mensajes de celular en los que 
“La planilla Lucha Sindical Universitaria, 
encabezada por el maestro José Saúl García 
Guerrero lo invita a votar este jueves 27 de 
octubre”, mensajes que terminaban con la 
frase “VOTA POR EL CAMBIO”.

En síntesis, hacer campaña fuera del pe-
riodo y usar guerra sucia son acciones que 
se penalizan con la pérdida del registro. 
Es una actitud infantil competir, violar las 
reglas y no querer ser penalizado.

La toma de nota espuria
La Junta Local de Conciliación y Arbi-

traje (JLCA), le otorga a LSU una toma de 
nota el 31 de octubre, el mismo día en que 
la Comisión Electoral les hizo saber que se 
les había retirado el registro. La Asamblea 
Electoral terminó hasta el 3 de noviembre, 
pues de acuerdo a los Estatutos, luego del 
retiro del registro hay 72 horas para apelar 
ante la Comisión de Honor y Justicia y am-
bas planillas apelaron.

LSU no pudo presentar ante la JLCA, 
antes del 31 de octubre, el Acta de la Asam-
blea Electoral, porque esta se cerró hasta 
el 3 de noviembre, luego de cubrir todo el 
procedimiento marcado en los Estatutos. 
Tampoco pudo presentar el padrón origi-
nal de votación porque este se encontraba 
en manos de la Comisión Electoral y am-
bos requisitos son necesarios para obtener 
una toma de nota. Así que o LSU sorpren-
dió a la Junta o esta se dejó sorprender 
entregando una toma de nota antes de que 
finalizara el proceso electoral.

Francisco Ríos Ágreda
Ángel Balderas Puga

INTRANSIGENCIA POLÍTICA 
DE “UNIDAD SINDICAL 

UNIVERSITARIA”

ELECCIONES SUPAUAQ: ¿HAIGA SIDO 
COMO HAIGA SIDO?

anbapu05@yahoo.com.mx
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Escuchamos que la democracia está en 
crisis e intuimos que es cierto, pero no 
atinamos en descifrar tal crisis. Tal vez la 
democracia misma nos desmiente al mos-
trar fortaleza y capacidad de salir avante 
en coyunturas de suyo riesgosas.

Hay quienes confían en que la democra-
cia seguirá demostrando una y más veces 
su capacidad de adaptación. Además de 
longeva, parece seguir siendo el mejor 
método pacífico se resolución de antago-
nismos.

Soy de los que creen que la idea de la 
democracia se ha vaciado, ha sufrido 
enormes transformaciones en la práctica 
y en contextos específicos. La deformi-
dad de sus hechos la hacen irreconocible, 
ropaje sin sustancia, espantapájaros, un 
relato catastrófico que paradójicamente 
nos impide saber si nos encaminamos a la 
catástrofe.

Mi pesimismo se alimenta del contexto 
inmediato, concretamente la elección 
de dirigencia sindical de profesores de 
la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Veo una izquierda universitaria incapaz 
de mantener una identidad, distraída por 
las mantener privilegios, sumergida en el 
dilema del prisionero, ciega, sorda y sin 
saberlo, trágica.

El deterioro democrático no viene de 
fuera, sino por la deslealtad de algunos de 
sus protagonistas internos. El sociólogo 
español Juan Linz analizó ese fenómeno 
–‘La quiebra de las democracias’, publi-
cado en 1987. Además de la deslealtad 
democrática, Linz postula una lealtad am-
bivalente, condicional.

Las democracias no caen solo por los 
“extremistas” de cualquier signo, sino que 
la desafección, la falta de afecto permite 
que se derrumben.

Las crisis se pueden superar con cierto 
reequilibrio, pero ese nuevo equilibrio tie-
ne que funcionar sobre la legitimidad. El 
equilibrio democrático exige que la gente 
crea que sus fines pueden ser conseguidos 
a través del voto. Si los votantes se dan 
cuenta de que esto no es posible, de que 
sus fines no pueden ser satisfechos por las 
reglas democráticas y los encargados de 
aplicarlas, el propio sistema será descar-
tado.

Aquella invitación
Peña Nieto y Videgaray hicieron un 

diagnóstico correcto sobre Trump. Cuan-
do aquella visita, Peña fue “linchado”, fue 

blanco de un ataque multitudinario y des-
almado; le llamaron traidor a México.

¿Cuál es hoy la opinión sobre aquel acto 
y sobre Peña Nieto mismo? La academia, 
la diplomacia, la ciencia política, el perio-
dismo o la militancia partidista ¿ofrecer 
un comentario adicional? Con todo, Do-
nald Trump no fue particularmente agra-
dable como huésped. Hillary Clinton dijo 
que por nada aceptaría visitar México.

Vivir el peligro
El 7 de noviembre, María Elena Morera 

dio algunos datos en el 5to Foro Nacional 
Sumemos Causas por la Seguridad:

Los grandes niveles de violencia y cri-
minalidad son inadmisibles, así como la 
descomposición crónica de nuestras insti-
tuciones de seguridad y justicia.

Vivimos la inseguridad desde hace 
décadas. Sin embargo, ningún gobierno 
ha logrado definir, crear y mucho menos 
consolidar una política pública de segu-
ridad que sea transexenal, una política de 
Estado.

Violencia, miedo, desamparo, impu-
nidad, marcan la vida cotidiana de los 
mexicanos. Reclamos y súplicas ciudada-
nas, datos y cifras.

La última Encuesta Nacional de Victi-
mización a cargo del Inegi destaca que 
hay al menos una víctima de algún delito 
en uno de cada tres hogares mexicanos.

La cifra negra, del 94 por ciento, mues-
tra que siete de cada 10 mexicanos se 
sienten inseguros en la ciudad donde vive. 
La mayor sensación de inseguridad de los 
últimos dos años.

La violencia, lejos de focalizarse, como 
se ha dicho, se extiende.

Las cifras de homicidios se han incre-
mentado en 22 ciudades, en otras se ha 
disparado: en Colima se ha triplicado; en 
Veracruz se ha duplicado; en Zacatecas el 
incremento ha sido del 65 por ciento; en 
Michoacán y en Nuevo León del 50 por 
ciento, y en Baja California del 34 por 
ciento.

Ante estas alarmantes cifras, los ciuda-
danos se preguntan una y otra vez ¿dónde 
están las autoridades;? ¿dónde está la 
coordinación entre los diferentes niveles 
de gobierno? ¿y dónde están las promesas 
que nos han hecho que nos van a mejorar 
la seguridad?

SUPAUAQ. PEÑA NIETO Y TRUMP. 
VIOLENCIA E INSEGURIDAD

Ricardo Rivón Lazcano
rivonrl@gmail.com

PU NTO  Y  SEG U ID O

DIÁLOGO CON EL 
POETA. EL HUIZACHE Y 

EL PALABRERO

César Cano Basa ldúa, poeta espi-
noso de luz inv isible ,  escr ibe once 
“Intuiciones de la poesía”, y el pa la-
brero responde.

1- La poesía se debate para decirlo 
todo; quien la conoce –poeta , lec-
tor, hombre desprotegido- sabe no 
a lcanzará su dest ino porque con 
f recuencia a lgo se encuentra a pun-
to de ser d icho, a lgo siempre fa ltará 
por decir.

--No es preciso decirlo todo; una 
pa labra basta , a veces.

2- A cada momento, con cada poe-
ma, con cada verso, con cada pa la-
bra, se debe iniciar,  se inicia otra 
vez . 

--Al l í  donde a lguien hace una 
pregunta, a l l í  se inicia otra vez la 
f i losof ía .  Eduardo Nicol .  Preguntar, 
clavar una imagen, hacer una metá-
fora .

3- El mandato del poema es av idez 
jamás saciada de plenitud, de com-
pletud sin sat isfacción.

--Sed de absoluto, eterna insat is-
facción. Malo.

4- El espejo del poeta es la mult i-
pl icidad del inf inito, la nada ocu lta 
en el nombre de las cosas.

--Humildad.
5- Aquel quien responde a l deseo 

de la gracia , d isputa en verdad su 
propia condena, abraza a l incendio 
y se d isgrega creyéndose ex istente.

--La l iber tad de eleg ir nuestra fa-
ta l idad.

6- El poeta escr ibe poemas aunque 
sea solo una vez , aunque sea olv i-
do la escr itura , aunque la profese 
forma del desprecio para demostrar 
la inex istencia del enigma, aunque 
negar le resu lte inest imable posibi-
l idad, aunque se pare en un desier to 
a decirlo, aunque repudie con tanto 
dolor como amó primero. 

--El huizache. 
7- ¿Qué es perder sino disipar la 

v ida en un poema jamás sabido por 
los nuestros , a veces celebrado por 
aquel los demasiado lejos de noso-
tros?  

Julio Figueroa

juliofime@hotmail.com

--¡Ser a l f in una Pa labra… olv i-
dada e ignorada por todos! Octa-
v io. 

8- Solo de exa ltaciones o postra-
ción se a l imenta la poesía , si  bien 
lo prudente es cumplir la norma, 
aca l lar los v ientos del simún, de-
cl inar ser catacl ismo, del agua del 
tedio respetar la quieta superf icie.

--Huizache 2 .
9- El poeta f recuenta el supl icio 

de la verdad, prueba sin rehuir la 
desesperación por el si lencio roto, 
resiste el acer vo f racaso por tanta 
pa labra rota . 

--¿La verdad o la v ida? Pref iero 
la pa labra rota .

10- También la modesta clara 
a legría y lo breve son formas -las 
más di f íci les- del poema. 

--Y la t r isteza t ransparente, el 
caos desnudo.

11- Resuena el poema secreta-
mente porque acaece para otros a 
quienes fue negada su compren-
sión, porque el vér t igo desdeñoso 
le sit ia mientras se ext iende como 
el cu lto de un abismo de negrura, 
porque está hecho de t iempo igua l 
que el poeta , porque le per tenece 
a la histor ia del t iempo f inito de 
los sujetos t r iv ia les que es la his-
tor ia universa l del goce y del do-
lor humanos.

--No ent iendo, huizache 3.

Del poema “Retorno a l huiza-
che”:

--“Mas bajo él sólo los desterra-
dos, /  los hombres condenados a l 
inf ierno, / los animales persegui-
dos, los humi l lados, /  la t r isteza 
que los v iste”. César Cano.

Del poeta José Luis de la Vega a l 
poeta César Cano: 

--“Qué t iempo es el que corre en 
la poesía . /  Qué agua / bronca o 
mansa / f luye entre los versos. / 
Qué sed nos ca lma”.



14 DE NOVIEMBRE DE 2016 • AÑO XX • NO.  813

19
Tribuna de Querétaro>>CULTURA

“Tenemos miles de muertos y de desapa-
recidos y desaparecidas” contestó Jesús 
Rodrigo Olmedo, trovador y cantautor 
queretano conocido por su nombre artís-
tico Fao, al momento de preguntarle sobre 
el trato que da a la muerte al momento 
de componer letras. “La temática de mis 
letras hablan de los problemas sociales 
en México”.

“He compuesto temas que tocan pro-
blemáticas sociales. Tengo una canción 
que se llama ‘Somos la Muerte’. La escribí 
un día después del asesinato del hijo de 
Humberto Moreira”. No es un tema pro-
piamente dedicado a José Eduardo Mo-
reira, hijo mayor del priista, “el caso me 
llevó a la ref lexión para darme cuenta de 
lo delicada y frágil que es la vida. En Mé-
xico hay mucha muerte, mucha violencia; 
en el país la muerte se ha vuelto moneda 
de cambio”.

Para Fao, la muerte es parte natural de 
la vida, “sin embargo, como mexicanos a 
la muerte se le da una trascendencia im-
portante al grado de celebrarla en lugar 
de sufrirla” asegura.

“La muerte la celebramos con cariño y 
fervor porque es como una resignación y 
el mexicano siempre se ha caracterizado 
por hacer alegorías de lo triste y de lo que 
puede parecer doloroso. A esto le encon-
tramos algo festivo, pero, a pesar de que 
recordamos a nuestros fieles difuntos con 
esta tradición preciosa, no debemos dejar 
de poner manos a la obra con el tema de 
los asesinatos y las desapariciones, porque 
esto es totalmente distinto a la muerte na-
tural, es la vida interrumpida”.

Las problemáticas sociales son algo que 
no puede ignorar Fao, por eso mismo cada 
canción que escribe e interpreta buscan 
visibilizar la situación por la que pasa el 
país.

“Tengo otro tema que se l lama Los 
ausentes que habla de los muertos y los 
desaparecidos. Aquí trato de puntuali-
zar mi molestia, mi inconformidad y mi 
dolor ante esta situación tanto a manos 
del crimen organizado y también por el 
gobierno, porque es una realidad que esto 
ocurre”.

Fao asegura que el camino del trova-
dor es muy independiente, muy “under-
ground”. Sin embargo decidió volverse 
trovador, a pesar de las dificultades que 
esto presenta, porque es un género no solo 
musical, también es literario. “Yo escogí 
la trova porque es el género que acuña mi 
manera de pensar y la manera en que que-

ría decir las cosas, es más bien un género 
literario en el que puedo plasmar mis pen-
samientos y las problemáticas del país”.

Fao comentó que su introducción al 
mundo de la trova se dio cuando escuchó 
su primer disco de este estilo, que fue de 
Alejandro Filio, el cual se presentará en el 
Trovafest de este año en Querétaro.

“Pero cuando empecé a escribir me basé 
mucho en la vida de Víctor Jara, Mercedes 
Sosa, Violeta Parra, me inspiré en la vida 
de ellos porque es lo que debería ser la tro-
va, música de protesta. Después escuché 
a Silvio Rodríguez, a Santiago Feliú que 
también son monstruos extraordinarios 
dentro de la trova. En la actualidad te-
nemos exponentes muy importantes que 
siguen haciendo ‘ruido social’ como Ca-
ros Varela que también se va a presentar 
en el Trova Fest”.

Este 15 de noviembre, Fao participará en 
el Trova Fest junto con Gustavo Lastra, ‘El 
Tigre’ Adrián Gil y Alejandro Filia, este 
último es el que cerrará. Ese día ‘Una luz’, 
el primer disco de Fao, estará a la venta.

Respecto al nombre del disco, Fao co-
menta que “se recupera de un tema in-
cluido que habla del deber convertirnos 
en una luz para el país y la sociedad, el 
deber hacer las cosas con honor, con amor 
y luchar siempre por lo justo”. En el disco 
se incluyen duetos con el español Fran 
Fernández, Óscar Torrescano y otros can-
tautores.

“Tengo temas que hablan de los 43 des-
aparecidos de Ayotzinapa, temas román-
ticos y de corte erótico, de desamor para 
sacarnos ese dolor que tenemos. También 
incluí un tema a mi esposa”.

La visión de un trovador y la 
muerte. Trova, Muerte y Luz

Fao asegura que el 
camino del trovador es 
muy independiente, muy 
“underground”. Sin embargo 
decidió volverse trovador, 
a pesar de las dificultades 
que esto presenta, porque es 
un género no solo musical, 
también es literario. “Yo 
escogí la trova porque es el 
género que acuña mi manera 
de pensar.

PARA DESTACAR

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ
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Dice José Ortega y Gasset en un frag-
mento dedicado a meditar sobre el oficio 
del pintor: “…cuando sus dedos se que-
dan solos, cuando abandonan el lienzo 
y el pincel, es como si se quedase sin 
cerebro y parece tonto. Suele ser cosa 
triste oír hablar a un pintor de pintura 
delante de su cuadro. Nos parece que el 
inteligente es el cuadro y no él”.

Por eso lo más discreto es conceder a 
‘el espectador’ el rol de interpretante de 
un cuadro. Muchas veces resulta más 
interesante oír lo que otra persona ima-
gina respecto de lo que ve pintado, que 
cualquier cosa que al autor se le pueda 
ocurrir acerca del simbolismo impreso 
a una de sus obras.

Tomando en cuenta la observación 
que el f i lósofo español hacía del gre-
mio, compartiré a lgunas impresiones 
propias sobre la experiencia de hacer 
este mural en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.

La acción principal está allí donde dos 
parias, dos oprimidos se arrastran ha-

FERNANDO VALDELAMAR

UN MURAL EN LA FCPYS
cia un libro, con la actitud del náufra-
go en busca de algo a qué aferrarse. El 
conocimiento, el estudio de la ciencia y 
la cultura –representado por la f igura 
del búho-, es el poder espiritual que los 
liberta para elevarlos a la condición de 
personas plenas, capaces de cultivar con 
su vida la virtud humana.

Ambientada con un paisaje inspirado 
en la caída de sol espectacular sobre el 
valle de Querétaro, que tenemos el pri-
vilegio de ver muchas tardes en la Facul-
tad, es una alegoría sobre el asunto de la 
educación, visto –como diría Eduardo 
Galeano- desde abajo y desde dentro.

Como pintores, aparte de hacer ador-
nos, tenemos una bandera que defen-
der: es la libertad de expresión. En este 
sentido, intentamos ser continuamente 
críticos, porque la crítica de los artistas 
(artíf ices en nuestro caso) también con-
tribuye a ampliar la perspectiva pública 
sobre la cuestión social.

Sin duda, apoyamos en la medida de 
nuestra capacidad a quienes salen a de-

fender el derecho a la educación pública, 
pero tenemos en cuenta especialmente a 
ese sector sin poder organizativo que se 
encuentra sistemáticamente marginado 
de la enseñanza básica, media superior 
y negado de facto para una formación 
superior.

En la UAQ se ha v isto mucha a gen-
te rompiéndose la cabeza y la espalda, 
gente muy inteligente preparándose en 
todas las carreras, así como hemos visto 
aparte a muchos autodidactas cultivar 
sus talentos, solos, con mucho esfuerzo, 
sin ningún tipo de apoyo institucional.

Sin embargo nuestro país está gober-
nado por un señor incapaz de mencionar 
tres libros que haya leído; por gente para 
la que es inconcebible bajarse el sueldo 
o recortar el presupuesto militar y po-
licial, y lo que destinan a la cultura y a 
la educación queda regularmente bajo 
control de funcionarios f ilisteos.

Encarnamos ese dicho de que “un 
pueblo inculto es un pueblo esclavo”. 
Mil itarizan para disque contener la 

del incuencia en lugar de culturizar a 
la población para erradicarla. Quienes 
invierten en guerra temen a la cultura 
porque “cultura es cult ivo, construc-
ción. Y cultivo, construcción, son paz. 
La cultura es la constructora de la gran 
paz sobre la tierra”.

Para reconstruir nuestra sociedad, es 
necesario que todos seamos participes 
del conocimiento de la ciencia y de la 
cultura; y edif icar inst ituciones para 
socia l izar rea lmente la enseñanza, de 
manera que todos podamos ser cultos.

Mientras que eso no pase y la economía 
de mercado continúe dictando hasta los 
programas educativos, nosotros segui-
remos insist iendo pintando mura les. 
Así que, para evitar el mal augurio de 
parecer tontos, cuando abandonemos 
temporalmente el lienzo y el pincel, co-
geremos textos de Ferre i Guardia, de 
Il lich, de Freire, de Fanon, de Boaven-
tura de Sousa Santos… y pugnaremos 
con el los por un enfoque libertario de 
la pedagogía.


