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Sobre Donald Trump escriben

Cercanía con la gente, factores 
decisivos de la alternancia

Austeridad en Corregidora, 
sólo en el discurso
Comidas, vehículos oficiales, viáticos y servicios privados de salud 
fueron pagados a funcionarios municipales. Además, reportes 
oficiales sobre el uso de recursos públicos, disponibles en el portal 
de transparencia de Corregidora, muestran dispendios, como la renta 
de un automóvil en un millón 688 mil 873 pesos.

ALISTAN NUEVO OMBUDSMAN ¿OTRA 
IMPOSICIÓN?

En medio de un proceso turbio, los diputados locales elegirán al que será al próximo presidente de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos (DDHQ). Son 12 aspirantes 
los que se han registrado. Sin embargo, a decir de varios especialistas, el Poder Ejecutivo está preparando un ombudsman “a modo” e instaron a la necesidad de acabar con el 

control político que se ha ejercido históricamente sobre el organismo defensor de los derechos humanos.
Por otra parte, en entrevista para TRIBUNA DE QUERÉTARO, Miguel Nava Alvarado, actual titular de la DDHQ, señala que los diputados locales impidieron su ratificación por 

ser un agente incómodo para el gobierno estatal, además de tuvieron que modificar la Ley Orgánica para tal efecto.
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INDIGNACIÓN EN EL CENTENARIO 
DE LA CONSTITUCIÓN

Uno de los principales ritos del Mé-
xico posrevolucionario tenía como 
escenario obligado el Teatro de la Re-
pública y la conmemoración de la Re-
volución hecha mito y la Constitución 
que emanó de dicho movimiento, una 
que se volvió palabra sagrada que legi-
timaba al régimen.

El 5 de febrero en Querétaro era un 
ritual donde el presidente de la Repú-
blica aprovechaba para mandar impor-

tantes mensajes políticos, ya fuera en 
su discurso o destapando a los tapados 
que suspiraban por la presidencia im-
perial, Krauze dixit.

Sin embargo, con la primera alter-
nancia estatal, donde el Partido Acción 
Nacional (PAN) comenzó a gobernar, 
comenzaron a cambiar las cosas cuan-
do en la primera ceremonia, que ten-
dría como anfitrión al panista Ignacio 
Loyola Vera recibiendo la visita del 
priista Ernesto Zedillo, ante un alud 
de protestas, el mismísimo autobús que 
transportaba al gabinete federal fue 
apedreado.

Eso significó una ruptura en el ritual 
republicano. De ser un festejo del régi-
men, la conmemoración de la Consti-
tución pasó a ser un escenario de pro-
testa. La respuesta estatal fue un fuerte 
ataque e intento de desmantelamiento 
a todas las organizaciones sociales iz-
quierdistas o zapatistas.

En el plano federal, a partir de en-
tonces, conforme se acercaba la fecha, 
se cercaba el Centro Histórico para 
impedir cualquier manifestación y otro 
escenario como el de la pedrada al ca-
mión presidencial.

Se tenía proyectado un gran festejo 
para este 5 de febrero de 2017 en oca-
sión del Centenario de la promulgación 
de nuestra Carta Magna. El gobernador 
Francisco Domínguez como anfitrión 
de tan histórico evento con la presencia 
de toda la élite política para autocele-
brarse.

El plan comenzó a funcionar a la per-
fección con la venta del Teatro de la 
República al Senado, mismo que cerró 
el contrato de compraventa con la Fun-
dación Josefa Vergara en noviembre 
pasado, por la cantidad de 100 millones 
de pesos. 

Una vez arreglado el lugar de la fiesta 
constitucional, el Senado podría cele-
brar una sesión magna para conmemo-
rar el acontecimiento.

Sin embargo, el 2017 no comenzó con 
los mejores augurios. El aumento del 
precio de los combustibles incremen-
tó el mal humor social y las protestas 
comenzaron y persisten hasta el día de 
hoy siguen. La incapacidad del presi-
dente de la República de articular un 
discurso coherente para explicar el alza 
y cómo combatir los efectos negativos 
en los bolsillos de los mexicanos ha he-

cho que los niveles de indignación al-
cancen niveles no vistos ni en la crisis 
del Error de Diciembre.

Ante este escenario de protestas, el 
Senado ya anunció de manera oficial 
que suspende la ceremonia especial por 
el Centenario. El argumento formal es 
que es por la presunta política de aus-
teridad recientemente implementada, 
que con dicha cancelación se ahorra-
rían 500 mil pesos que se gastarían en 
traslados y hospedaje de los senadores 
a Querétaro. El argumento de fondo es 
que la crispación social cada vez va en 
aumento y prefirieron quedar resguar-
dados en la capital del país.

Todo indica que sigue en pie el ri-
tual presidencial. El Centenario de la 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Constitución es un momento que no se 
puede dejar pasar, sin embargo, la po-
sibilidad de una fuerte protesta masiva 
es latente. En redes sociales se convoca 
a ciudadanos incluso a aventar jitoma-
tazos a los políticos asistentes. 

Un desaguisado en este evento sería 
un fracaso político para el gobernador 
Domínguez y lo saben en el Palacio de 
la Corregidora. Faltan menos de dos 
semanas para la histórica fecha ¿Sitia-
rán nuevamente el Centro Histórico, 
perjudicando con ello a quienes viven 
en esta zona de la ciudad? ¿Habrá una 
protesta masiva? Se viene un arduo tra-
bajo de tejido político en estos días ¿La 
indignación nacional se escuchará en 
este festejo constitucional?
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SOY UN AGENTE INCÓMODO PARA EL 
ESTADO, CONSIDERA MIGUEL NAVA 

La ratificación de Miguel Nava Alvarado 
como presidente de la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) 
fue impedida por los diputados locales 
al modificar la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como por las observaciones 
hechas por la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro 
(ESFE), consideró el ombudsman.

En entrevista para TRIBUNA DE QUERÉ-
TARO, Nava Alvarado reiteró que su salida 
se debe a que resultó un agente incómodo 
para el Poder Ejecutivo: “Totalmente incó-
modo. Te imaginas a una persona que sea la 
única en el país que le recomienda al gober-
nador. Que sea la única institución de Dere-
chos Humanos que le tire una ley completa 
al gobernador y al Legislativo”. 

La decisión de no reelegir a Miguel Nava se 
votó en una Sesión de Pleno nocturna en el 
Congreso local, con un resultado de 22 votos 
a favor de lanzar la convocatoria a una elec-
ción, de un total de 23 diputados presentes; 
el único voto en contra fue el del diputado 
perredista, Carlos Lázaro Sánchez Tapia.

Nava Alvarado, quien concluirá su perio-
do al frente de la DDHQ el próximo 11 de 
febrero, también acusó al Poder Legislati-
vo de ser sumiso ante el gobernador, al no 
cumplir con la ley que la misma Legislatura 
local conformó:

“La Ley de Derechos Humanos marca des-
de los considerados que nosotros entregare-
mos al Congreso local un anteproyecto de 
presupuesto. Nunca lo han querido estudiar, 
lo regresan a la Defensoría diciendo que de-
bemos entregárselo al gobernador”.

Esto se aprecia en el artículo 42 de dicha 
Ley, que dice textualmente: “La Legislatura, 
a través del correspondiente Presupuesto de 
Egresos, otorgará a la Defensoría los recur-
sos suficientes para el cumplimiento de sus 
funciones”.

DAVID A. JIMÉNEZ

Aplicaron la ley de manera retroactiva, 
asegura Nava 

“Los diputados integrantes de la Junta de 
Coordinación Política, consideran que si 
bien, se abre la posibilidad de que el presi-
dente de la Defensoría de los Derechos Hu-
manos pueda ser ratificado, tal disposición 
no significa que ello deba ocurrir de manera 
obligatoria” sentenció mediante un boletín 
de prensa de la Legislatura local.

Sin embargo, recuerda Miguel Nava Alva-
rado, este argumento parte de una modifica-
ción al artículo 142 la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, iniciativa que se aprobó dos días 
después de su comparecencia ante la Junta 
de Concertación Política y la ley no puede 
aplicarse de manera retroactiva.

De esta manera, los diputados de la Jun-
ta de Coordinación Política, encargada de 
aprobar en primer término la iniciativa, 
requerían del consenso de todas las fraccio-
nes y grupos parlamentarios que integran al 
organismo, para validar la no reelección de 
Miguel Nava. 

“Es PAN o PAN. Se acabaron. Los rojos 
cedieron, todos cedieron”, consideró el pre-
sidente de la Defensoría, quien además ase-
guró que los acuerdos entre partidos impi-
dieron su ratificación al frente del organismo 
defensor de los derechos humanos. 

Además, externó su preocupación de que el 
proceso de elección del nuevo ombudsman, 
concluya en la imposición de un candidato 
desde el Poder Ejecutivo: “¿Cómo alguien 
que viene de Gobierno le va a recomendar al 
gobierno? El PAN a decir quién. Veremos si 
recomienda y demanda al gobernador ante 
la corte”. 

La ESFE es el “brazo corrector”
La Entidad Superior de Fiscalización del 

Estado (ESFE) solamente realiza observa-
ciones sobre los hechos que le manda, pero 
en realidad el organismo sólo está hecho pa-

El ombudsman señala que su no reelección se hizo de forma ilegal y cambiando la ley

ra controlar a los que se rebelan o piensan 
distinto. De esta forma se ha convertido en 
el “brazo corrector”, apoyado por algunos 
medios de comunicación, consideró Miguel 
Nava Alvarado.

Al respecto, el todavía presidente de la 
Defensoría de los Derechos, apuntó que su 
organismo recibió 25 observaciones y 10 
recomendaciones, información que fue pu-
blicada en la Gaceta Legislativa del 7 de di-
ciembre de 2016. Entre estos señalamientos 
destaca la falta de comprobantes del ingreso 
y la erogación por 791 mil 868.22 pesos”.

Sin embargo, Miguel Nava Guerrero, ex-
plicó que en este y en otros casos, no po-
see contrarrecibos o documentos similares, 
debido a que todo lo paga directamente el 
Poder Ejecutivo.

Igualmente, aclaró que se reclamó por el 
gasto injustificado de otros de 2.7 millones 
de pesos, sin embargo, estos fueron usados 
para pagar los salarios el diciembre, además 
tres finiquitos y un apoyo para lentes. “Este 
dinero jamás entró a la Defensoría, es un di-
nero que entró de una cuenta de Gobierno del 
Estado. Son pólizas de gobierno. El dinero lo 
sacaban con cheques de gobierno”.

Enfatizó que en cuanto lleguen las observa-
ciones del ejercicio presupuestal 2016 sí ha-
brá copias de los recibos: “[2016] es la primera 
vez que el organismo sí tiene comprobante 
de los recibos de los comprobantes que paga. 
No podíamos tener los recibos de los traba-
jadores que paga el Gobierno del Estado; los 
contrarrecibos se lo llevaban”.

Me voy con la frente en alto, dice Nava
A mediados de diciembre de 2016, fami-

liares del presidente de la Defensoría de De-
rechos Humanos denunciaron varias ame-
nazas y linchamiento mediático contra éste, 
presumiblemente desde el gobierno estatal, 
encabezado por Francisco Domínguez Ser-
vién. Ante esta situación, Nava Alvarado dijo 

sentirse tranquilo: “Me voy con la frente en 
alto. Culminó el periodo para el que fui elec-
to, tres legislaturas me trataron de destituir. 
Fue hasta la reelección que pudieron hacerlo, 
bajo un procedimiento ilegal y cambiando la 
ley, suprimiendo la oposición y sesionando 
de madrugada para engañar a la gente”.

Finalmente, al cuestionarle sobre cuál se-
ría su balance sobre su propia gestión, que 
comenzó el 12 de febrero de 2012, con José 
Calzada Rovirosa como gobernador, Miguel 
Nava refirió que eso hay que preguntárselo 
a la gente: “Hay que preguntarles a las vícti-
mas, ellos son los encargados de evaluar el 
trabajo, no los malos desempleados. No fui-
mos comparsas de gobiernos u organismos”.

En este punto, según dos notas publicadas 
por el periódico ‘a.m. de Querétaro’, los días 
5 y 6 de diciembre de 2016, personas como 
Brenda Ivonne Rangel, vocera de Desapare-
cidos Justicia, se oponían a la ratificación del 
actual ombudsman.

Nava Alvarado, quien 
concluirá su periodo al frente 
de la DDHQ el próximo 11 
de febrero, también acusó 
al Poder Legislativo de ser 
sumiso ante el gobernador, 
al no cumplir con la ley que 
la misma Legislatura local 
conformó: “La Ley de Derechos 
Humanos marca desde los 
considerados que nosotros 
entregaremos al Congreso 
local un anteproyecto de 
presupuesto. Nunca lo han 
querido estudiar”.

PARA DESTACAR
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También es necesario que el próximo ombudsman represente a un grupo de vulnerabilidad

QUIEREN OMBUDSMAN “A MODO”, 
ADVIERTEN ESPECIALISTAS

Es necesario acabar con el control político 
que se ha ejercido históricamente sobre el 

organismo defensor de los derechos humanos en 
Querétaro, aunque parece lejana la posibilidad, 
debido al interés de la administración estatal 
por imponer a un personaje a modo en el 
puesto, coincidieron personajes relacionados 
con el estudio y defensa del tema.

Los entrevistados también expresaron su 
desconfianza hacia el proceso de elección del 
próximo presidente de la Defensoría de los De-
rechos Humanos en Querétaro (DDHQ), pues 
toman en cuenta experiencias anteriores y la 
forma en que se trató la reelección de Miguel 
Nava Alvarado, hechos por los que decidieron 
no participar en la convocatoria.

Al respecto, Agustín Alcocer Alcocer, doctor 
en Derecho Constitucional y exdirector de la 
Facultad de Derecho en la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ), consideró que, 
desde la legislación, la Defensoría ha rendido 
los frutos buscados, pero también ha tenido 
etapas conflictivas, como Bernardo Romero 
Vázquez o Adolfo Ortega Osorio. 

El jurista añadió que idealmente, la persona 
que debe ocupar la presidencia de la Defenso-
ría, tiene que ser ajena a los partidos políticos, 
no necesariamente abogados. Lo que se nece-
sita es un perfil con representatividad social, 
con la finalidad de que le otorgue seriedad a 
la institución. 

En cuanto al rechazo de la reelección de Mi-
guel Nava Alvarado como presidente del orga-
nismo, dijo que puede considerarse que exista 
una situación política detrás de su destitución, 
pues así lo ha mencionado el actual presidente 
de la Defensoría.

“Lo cierto es que, pase lo que pase, la Legis-
latura va a terminar haciendo lo que le seña-
len que haga (…) Es aquí donde la ciudadanía 
debiese exigir lo justo, ya que pareciera que se 
les está ignorando”, señaló Agustín Alcocer.

Por otro lado, aseveró que no se puede confiar 
en los procesos académicos que la Legislatura 
pueda tratar de imponer, para efecto de quien 
pueda ocupar el cargo en la DDHQ. 

“El problema es que la Legislatura no busca 
a las personas más capaces, sino única y exclu-
sivamente a quienes en ese momento tienen el 
perfil idóneo”, dijo el doctor en Derecho.

Al respecto, apuntó que es de suma impor-
tancia que los diferentes sectores emitan su opi-
nión y exista mayor inclusión para todos los 
estratos, con el fin de tener unas elecciones más 
transparentes y que favorezcan a la ciudadanía. 

En cuanto a los candidatos registrados, Agus-
tín Alcocer comentó: “el doctor Sergio Arella-
no es un académico de prestigio, pero dedicado 
a la iniciativa privada Tiene los conocimientos 
académicos, desconozco si tiene la experiencia 

MAR ROBLEDO

profesional. Respecto a Rogelio Estrada, ade-
más de tener los conocimientos académicos, 
tiene la experiencia profesional, desconozco si 
tenga la bendición”.

El doctor dejó muy claro que lo que requiere la 
Defensoría es a una persona con un perfil social 
creíble, con influencia social, determinaciones 
que tengan el peso político suficiente y puedan 
ser aceptadas por las diversas autoridades, ex-
presó Agustín Alcocer. “Leí la convocatoria, no 
me convenció del todo, pero cada Legislatura 
a pesar de que siga siendo la misma ley tiene 
procedimientos internos diferentes”, expresó 
el doctor Alcocer.

Deseable un ombudsman sin relación 
partidista: Alejandra Martínez

Por su parte, Alejandra Martínez Galán, 
presidenta de la Asociación Queretana para 
las Sexualidades (Aquesex), indicó que es de 
suma importancia rescatar la defensa de los 
derechos humanos, pues cada vez es más visible 
una crisis en el tema y por ello la elección del 
próximo presidente de la DDDQ tiene tanta 
importancia. 

“Una de las cosas más importantes dentro de 
la Defensoría es la autonomía del gobierno… 
así como una desvinculación institucional… 
El peso de la Defensoría va de la mano con la 
fuerza ciudadana, pues son ellos quienes deci-
den como deben ser cosas y quien debe tomar 
el cargo”.

Alejandra Martínez Galán también conside-

ró que sería importante tener a una mujer al 
frente del organismo, el cual ha sido presidido 
históricamente por hombres. Además, debería 
de ser una persona que tenga un panorama 
amplio en el tema de los derechos humanos y 
sea independiente.

“Que no tengan procedencia de ningún ór-
gano de gobierno, tampoco relación con algún 
delito o que haya violentado los derechos hu-
manos, así como ninguna afinidad partidista 
y mucho menos familiares consanguíneos en 
ningún orden de gobierno”, señaló Alejandra 
Martínez.

Por otra parte, recordó la anterior elección 
para elegir la presidencia en la defensoría. En 
ese entonces, Miguel Nava Alvarado no cum-
plía con uno de los requisitos, al tener menos 
de cinco años de residencia en la entidad. A 
pesar de esto, así fue elegido.

“En ese entonces, la consejera remarcó que a 
final de cuentas, los legisladores ponen a quien 
se les da la gana, a quien les parece, quien no 
les va a causar ningún problema. Eso no pue-
de ocurrir, necesitamos un ombudsman del 
pueblo, que lo defienda y no los intereses gu-
bernamentales”.

Hubo avances con Nava en diversidad 
sexual

En tanto, Edmundo Ramos Gutiérrez, presi-
dente de SOS Discriminación, subrayó que 
la Defensoría es el resultado de diversos 
movimientos sociales que se desarrollaron 

a lo largo de la historia, hecho que el nue-
vo presidente el organismo debe aprender a 
respetar, además de ser más cercano con la 
ciudadanía.

“Se necesita a una persona experta y sen-
sible, que haga un análisis y evalúe lo que 
requiere la ciudadanía. Los diputados y di-
putadas deben analizar el perfil del candi-
dato o candidata, para que quien llegue a 
prescindir la Defensoría garantice el derecho 
pro-persona, que no le importe qué derechos 
va a defender, sino que busque la defensa de 
todos”, señaló Ramos Gutiérrez.

Mencionó que una de las características ne-
cesarias del próximo ombudsman, es tener 
un representante perteneciente a un grupo 
de vulnerabilidad, pues quienes han vivido 
en carne propia la discriminación, entien-
den con mayor profundidad la situación. 

En particular, mencionó al profesor César 
Pérez Guzmán, ya que representa al sector 
de adultos mayores: “Es un candidato muy 
bueno, ha trabajado en la Defensoría e inclu-
so ha pasado por la discriminación incluso 
dentro de esta elección para el cargo de la 
Defensoría”, declaró.

Igualmente, Ramos Gutiérrez aprobó el 
trabajo del actual presidente de la DDHQ, al 
menos en la defensa de los derechos de la di-
versidad sexual, tema que anteriormente ha-
bían omitido: “Podrá tener elementos que le 
hizo falta trabajar pero este se lo reconozco”.
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Manifestaciones y acusaciones por impedir la participación de algunos personajes se registraron en el proceso de elección de ombudsman 

TENSIÓN DESDE EL REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS A LA DDHQ

En un ambiente de tensión y 
discrecionalidad. Así concluyó el 

periodo de registro de los candidatos que 
participarán en el proceso de elección 
del nuevo titular de la Defensoría de los 
Derechos Humanos en Querétaro, mismo 
que ocupará el cargo durante los próximos 
cinco años, desde febrero del 2017 y hasta 
el 2022.

La tensión inició semanas antes de que 
abrieran los registros, ante las denuncias 
del actual presidente de la Defensoría, 
Miguel Nava Alvarado, quien acusó a los 
diputados locales de simular un proceso 
de análisis sobre su posible ratificación, 
cuando ya habían tomado la decisión de 
removerlo.

El caso llegó a los tribunales federales y 
los diputados locales se vieron obligados 
a posponer su decisión; el tema fue elimi-
nado de la Orden del Día, minutos antes 
de arrancar la Sesión de Pleno del 9 de 
enero. Sin embargo, dos días después, en 
una Sesión nocturna, que inició quince 
minutos antes de las dos de la mañana, los 
diputados locales votaron por la no rati-
ficación de Miguel Nava Alvarado, por lo 
que dieron paso a la elección de un nuevo 
titular del organismo.

Igualmente, durante el periodo de regis-
tros, se presentaron hechos que tensaron el 
ambiente. El 18 de enero, un grupo de per-
sonas realizó una manifestación afuera 
del Congreso local. Los inconformes eran 
encabezados por Brenda Rangel Ortiz, ex-
vocera de la organización “Desaparecidos 
Justicia”, quien acusaba a las autoridades 
estatales de frenar su registro a la contien-
da para dirigir la DDHQ.

De acuerdo con la versión de la afecta-
da, la Fiscalía General del Estado le ne-
gó la carta de antecedentes no penales, 
al señalar que existía una investigación 
abierta en su contra. Rangel explicó que 
el señalamiento partía de su participación 
en un percance automovilístico, hace va-
rios años.

Por esa razón, Rangel Ortiz acusó a la 
Fiscalía General de actuar bajo consigna 
con la intención de sacarla de la contienda 
para presidir el órgano garante. Añadió 
que detrás del acoso de las autoridades es-
tatales, existía miedo a que se postulara y 
tuviera posibilidad de ganar la elección, 
ante el apoyo expresado por diversas or-
ganizaciones.

No obstante, Brenda Rangel advirtió que 
las autoridades no lograrían sacarla de la 
contienda y presentó a su esposo, abogado 

ALFREDO RODRÍGUEZ GÓMEZ

de la organización Desaparecidos Justicia, 
Víctor Manuel Herrera, como el candidato 
que se inscribiría en su representación y 
la del grupo que la respaldaba.

Brenda Rangel Ortiz aseguró que con-
taba con el apoyo de diversas organiza-
ciones nacionales, dedicadas a la defensa 
de los derechos humanos. Sin embargo, 
la activista no recibió el mismo respaldo 
de todas las agrupaciones locales, quienes 
apostaron por César Pérez Guzmán.

Ese fue el caso de Aleida Quintana Ordaz, 
representante del Grupo Interdisciplina-
rio T´ek´ei, quien un día antes del cierre 

de la convocatoria manifestó su molestia 
con Brenda Rangel Ortiz, a quien acusó de 
atacarla verbalmente en varias ocasiones y 
sin justificación, para después expresar su 
apoyo hacia César Pérez Guzmán.

Al día siguiente, en un boletín de prensa 
difundido por el equipo de César Pérez 
Guzmán, se informó que el candidato con-
taba con el apoyo de diversas organizacio-
nes locales, entre ellas, Tek éi y la Unidad 
Cívica Felipe Carrillo Puerto, liderada por 
Pablo González Loyola Pérez, además del 
respaldo de militantes de Morena.

De esta manera, al concluir el periodo 

de registro de los candidatos, el diputado 
panista y presidente de la Junta de Coordi-
nación Política, Antonio Rangel Méndez, 
informó que se recibió la postulación de 
17 personas, aunque faltaba revisar sus do-
cumentos para determinar si cumplieron 
con los requisitos.

Un día después, el mismo legislador 
anunció que quedaron inscritos 12 can-
didatos, sin embargo, advirtió que los 
nombres quedarían bajo reserva hasta el 
2 de febrero, a menos que los mismos can-
didatos decidieran revelarlos.

Son doce los aspirantes que tendrán que 
comparecer entre el 3 y el 7 de febrero an-
te los diputados locales, para que el 8 de 
febrero la Junta de Coordinación Política 
elija a tres candidatos, quienes pasarán a 
un último proceso de votación en el que 
participarán los 25 diputados locales.

El que resulte con la mayor cantidad de 
votos será el titular de la Defensoría Estatal 
de Derechos Humanos (DDHQ) de 2017 a 
2022. A continuación, se presenta el perfil 
de quienes han hecho pública su intención 
de competir:

-Miguel Antonio Parrodi Espinosa. Li-
cenciado en Derecho por la Universidad 
Panamericana. Actualmente es coordi-
nador de Enlace Legislativo del Poder 
Ejecutivo. Entre el 2009 y 2012 fue síndico 
en el municipio de Querétaro, durante la 
administración de Francisco Domínguez 
Servién. Antes, entre el 2005 y el 2009, fue 
delegado regional del Instituto Nacional de 
Migración. Es militante del Partido Acción 
Nacional: “Desde mi infancia, se ha for-
jado en mí el panismo como una guía de 
desarrollo personal, profesional y social”, 
señala en un blog en el que comparte sus 
experiencias.

-José Luis César Pérez Guzmán. Asesor 
de la Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos (ahora Defensoría) desde el 2010. 
Candidato a presidir la CEDH en el 2004 
y en el 2012. Fundador de organizaciones 
como Movimiento de Evangélicos por la 
Democracia y los Derechos Humanos de 

la Ciudad de México y el grupo Iglesia y 
Sociedad de América Latina. Fundó y creó 
la Comisión Nacional de Asuntos Migra-
torios del Instituto Nacional de Migración. 
Trabajó en diversos programas de atención 
para desastres y grupos vulnerables, lo que 
incluyó la defensa de personas perseguidas 
por dictaduras militares en Sudamérica. 
Presbítero de la Conferencia Anual de 
México de la Iglesia Metodista entre 1964 
a 1968. 

-Hilda Berenice Sánchez Rubio. Tiene 
experiencia como titular del Órgano Inter-
no de Control de la DDHQ. Fue titular del 
Órgano Municipal de Responsabilidades 
Administrativas de Querétaro. Licenciada 
en Derecho por la UAQ. En una columna 
periodística de julio del 2014, escrita por el 
actual secretario del Trabajo estatal, José 
Luis Aguilera Rico, la criticaba por su tra-
bajo: “hace la ley dilatoria y cubre todo lo 
malo hecho por otras personas”, sentenció.

-Sergio Claudio Arellano Rabiella. Licen-
ciado en Derecho por la Universidad Aná-
huac. Director de la Facultad de Derecho 
en la Universidad de la Mancha. Consejero 
Honorífico de la DDHQ desde el año 2013. 
Fue rector de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Anáhuac en Querétaro.

-Rogelio Estrada Pacheco. Presidente del 
Consejo Directivo Nacional de la Confe-
deración de Colegios y Asociaciones de 
Abogados de México. Delegado del Institu-
to Iberoamericano de Justicia. Integrante 
de la Primera Visitaduría de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y di-
rector general del Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Instituto Nacional de 
Migración. 

-Víctor Manuel García Herrera. Licencia-
do en Derecho por la UAQ y representante 
legal de la organización Desaparecidos 
Justicia. Titular de la firma García Rangel y 
Asociados, desde enero del 2012 y fue abo-
gado litigante en el despacho Hernández y 
Asociados hasta el 2014. Está casado con 
Brenda Rangel Ortiz, exvocera de Desapa-
recidos Justicia.

-Salvador Alberto Sosa Ocampo. Licen-
ciado en Derecho por la UAQ. Exvisitador 
general de la CEDH desde el 2003. En 
septiembre de 2010 fue cesado del cargo 
luego de que denunció casos de nepotismo, 
desvío de recurso y el trato indigno a los 
visitadores por parte del entonces ombuds-
man, Adolfo Ortega Osorio. En el 2012, 
participo en la elección para presidir la 
DDHQ. 

-Juan Orlando Vilchis Cortés. Es Se-
cretario Técnico en el Senado de la Re-
pública desde julio del 2014. Licenciado 
en Derecho y Maestro en Derecho Penal 
por la Universidad Latina. Visitador de la 
Defensoría de Derechos Humanos entre el 
2012 y el 2014. Subdirector de Control de 
Procesos de la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, entre 2007 y 2013. Director de 
Quejas en la Procuraduría General de la 
República en el 2011.

Aspirantes a DDHQ comparecerán 
en febrero

ALFREDO RODRÍGUEZ GÓMEZ
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EN 24 AÑOS, SÓLO UN OMBUDSMAN HA SIDO 
REELECTO

Entre los seis presidentes que ha tenido 
el organismo defensor de los derechos 

humanos en Querétaro, en 24 años sólo 
Adolfo Ortega Zarazúa, ha logrado ser 
ratificado por una Legislatura local, lo que le 
convierte en la única persona que concluyó 
dos periodos al frente de la entidad.

La historia del órgano garante inició en 
diciembre de 1992, cuando el Congreso 
local aprobó la Ley de la Comisión de De-
rechos Humanos, la cual señalaba que el 
ombudsman debía ser propuesto directa-
mente por el gobernador y ratificado por 
los diputados locales. Así, Adolfo Ortega 
Zarazúa fue elegido por el gobernador 
priista, Enrique Burgos García y su perfil 
fue avalado por la Legislatura local el 22 de 
enero de 1993. Al respecto, la prensa local 
informó que la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) debería comenzar 
a operar que el 28 de enero de 1993.

En ese momento, Adolfo Ortega Zara-
zúa confesó que la postulación lo tomó por 
sorpresa. Señaló que su prioridad era dar a 
conocer en nuevo organismo y promover 
los derechos humanos, una “tarea delicada 
que necesitará de mucho estudio y entere-
za”, señaló.

Pero pronto se presentó una primera 
crítica hacia el ombudsman queretano, 
la cual se refería a sus antecedentes. José 
Moreno Escobedo, diputado por el Partido 
Acción Nacional, externó su desconfianza 
hacia Ortega Zarazúa, ya que trabajó para 
las administraciones de Antonio Calzada 
Urquiza y Rafael Camacho Guzmán, ca-
racterizadas por “represoras y retardadas 
de justicia”.

Sin embargo, Adolfo Ortega Zarazúa fue 
ratificado por el Congreso local para el pe-
riodo 1997-2001, con el argumento de que 
“los ciudadanos han mostrado conformi-
dad y agrado por el trabajo desempeña-
do”, según consta en el periódico oficial 
‘La Sombra de Arteaga’, del 20 de febrero 
de 1997.

Romero y Vargas, sin ratificación
El 23 de febrero de 2001, ‘La Sombra de 

Arteaga’ publicó el acuerdo en el que Ber-
nardo Romero Vázquez fue electo como el 
segundo presidente de la Comisión Esta-
tal de los Derechos Humanos en Queré-
taro. En esa ocasión, según constan en los 
“Considerandos”, el proceso fue abierto a 
la ciudadanía y fue la Comisión de Dere-
chos Humanos de la LIII Legislatura, quien 
propuso a los candidatos.

Tres años después, en el 2004, Romero 

DAVID A. JIMÉNEZ

Vázquez buscó su ratificación, sin embargo, 
no obtuvo el voto de los diputados. Si bien, la 
Gaceta Legislativa del 12 de febrero de 2004, 
no presenta los argumentos o discusiones 
en torno a la elección del ombudsman, da 
cuenta de los candidatos y votos obtenidos:

Miguel Nava Alvarado y José Luis César 
Pérez Guzmán no obtuvieron ningún vo-
to. Bernardo Romero Vázquez tampoco 
obtuvo votos, al igual que Jesús Salvador 
Quintana Roldán.

En tanto, Felipe Leonel Valdés Solís, di-
rector de Asuntos Jurídicos de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro, obtuvo de 12 
votos a favor, mientras que Pablo Enrique 
Vargas Gómez, logró sumar 13 votos, por 
lo cual fue electo para estar al frente de la 
CEDH hasta febrero de 2007.

El ombudsman más joven de México
Posteriormente, en la elección para el 

nuevo ombudsman en 2007, se mostró ma-
yor competencia en la obtención de votos: 
Magdiel Hernández Tinajero recibió uno; 
Araceli Moreno Porras, un voto; Norma 
Saeb Camargo, cero votos y José Luis César 
Pérez Guzmán, también obtuvo un voto.

Al final, José Adolfo Ortega Osorio, hijo 
del primer presidente de la CEDH en Que-
rétaro, Adolfo Ortega Zarazúa, recibió 22 
votos y ganó el proceso, ostentándose como 
el “ombudsman más joven de México”.

Las acciones emprendidas durante su ad-
ministración, como presentar conferencias 
para jóvenes con el artista Yordi Rosado, 
así como la falta de atención en el caso de 
tres indígenas otomíes encarceladas in-
justamente, pusieron en duda su trabajo y 
finalmente ya no se le ratificó en al cargo. 
Actualmente, los dos Adolfo Ortega, padre 
e hijo, tienen a su cargo la Notaría Pública 
37.

Nava, rechazo unánime
La elección de Miguel Nava Alvarado co-

mo ombudsman se realizó en febrero de 
2009, con una votación unánime, por par-
te de los integrantes de la LVI Legislatura. 
Entre 17 candidatos, Nava Alvarado fue el 
único que recibió votos a favor. Obtuvo el 
respaldo de los 25 diputados locales. 

Antes de asumir como presidente de la 
ahora denominada Defensoría Estatal de 
Derechos Humanos, Nava Alvarado fue de-
legado de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) en Aguascalientes. Además, 
fue coordinador de Derechos Humanos en 
el Poder Ejecutivo de Querétaro, lo que mo-
tivó las críticas de algunos sectores de la 

sociedad, antes y durante su designación.
Entre sus contrincantes se encontraba 

María Pérez Cepeda, quien a la postre fue 
presidenta del Instituto Electoral del Esta-
do de Querétaro (IEEQ) además de César 
Pérez Guzmán, a quien finalmente no le 
permitieron competir, debido a que reba-
saba la edad tope señalada por la ley.

Tras un largo proceso judicial, en 2013 se 
resolvió que la convocatoria violó los de-
rechos humanos del quejoso. La resolución 
indicaba que había que reponer el proceso, 
tema que hasta la fecha continúa pendiente.

La historia del órgano garante 
inició en diciembre de 1992, 
cuando el Congreso local aprobó 
la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos, la cual señalaba que el 
ombudsman debía ser propuesto 
directamente por el gobernador 
y ratificado por los diputados 
locales.

PARA DESTACAR

Adolfo Ortega Zarazúa, propuesto por el gobernador Burgos, ha sido el único ratificado para un segundo periodo frente al organismo de 
Derechos Humanos
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AUSTERIDAD EN CORREGIDORA, SÓLO EN 
EL DISCURSO

Lejos del discurso de austeridad, 
promulgado desde el inicio de la 

administración municipal en Corregidora, 
los reportes del ejercicio del presupuesto 
en el año 2016 muestran diversos 
dispendios en la adquisición de servicios y 
materiales destinados al goce personal de 
los funcionarios públicos, lo que incluye 
comidas, vehículos oficiales, viáticos y 
servicios privados de salud.

Desde su campaña para ser presidente mu-
nicipal de Corregidora, Mauricio Kuri Gon-
zález anunció un plan de austeridad con-

ANA KARINA VÁZQUEZ / MARISSA SÁNCHEZ SUÁREZ / MANELICK CRUZ BLANCO

Comidas, vehículos oficiales, viáticos y servicios privados de salud fueron pagados a funcionarios municipales

sistente en el recorte de gastos personales y 
administrativos, como no otorgar vehículos 
oficiales a los secretarios o continuar con el 
pago del servicio de telefonía móvil, gastos 
que desde ese momento, tendrían que salir 
de sus bolsillos.

Sin embargo, los reportes oficiales sobre 
el uso de recursos públicos, disponibles en 
el portal de transparencia del municipio de 
Corregidora muestran diversos dispendios, 
como la renta de un automóvil a la empresa 
Lumo Fianciera del Centro, que tuvo un cos-
to de un millón 688 mil 873 pesos.

También con la finalidad de revisar el 
destino de los recursos públicos, pero 

ahora en el Gobierno del Estado, se revisó el 
documento con la asignación de licitaciones 
de manera directa, correspondiente al tercer 
trimestre del 2016, disponible en el enlace de 
la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía 
Mayor.

En el documento destaca la falta de claridad 
en el destino de los recursos, debido al uso 
de conceptos generales. Como ejemplo, se 
contabilizaron contratos por 8 millones 944 
mil 769 pesos, que están etiquetados con la 
frase “servicios varios”, sin que se añada otra 
información.

De la misma forma, en el documento apa-
rece reiteradamente el concepto de “atencio-
nes”, al que se destinaron 873 mil 310 pesos, 
entregados a diferentes empresas, aunque 
en ningún otro documento oficial se pudo 
constatar a qué hace referencia la frase. Otros 
conceptos que aparecen de manera general 
son los “impresos” e “impresiones”, a los que 
se destinaron 799 mil 803.62 pesos.

Entre los servicios que sí están especifica-
dos en el documento, destacaron algunos 
gastos, como la compra de uniformes, por 
los que se pagaron un millón 200 mil 329 
pesos, así como la compra de gafetes, cuyo 
costo fue de 34 mil 949.20 pesos.

Gasta Gobierno del Estado 
873 mil pesos en “atenciones”
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Otro ejemplo, es el gasto en las festividades 
de fin de año, ya que en diciembre del 2015 se 
pagaron 102 mil 497 pesos para la compra de 
dulces, 11 mil 600 pesos para la adquisición 
de arcones navideños y 558 mil 666 pesos 
por el servicio de mantenimiento, instala-
ción y desinstalación de adornos navideño. 
Dichos contratos fueron otorgados a Fabiola 
Chacón Villar, Edgardo Contreras Vargas y 
a la empresa Citelum México.

También en diciembre del 2015, el munici-
pio de Corregidora gastó 17 mil 400 pesos en 
la adquisición de pirotecnia; dicho contrato 
fue otorgado a Javier Sánchez Zayago. Igual-
mente, se pagaron 97 mil 246 pesos por la 
adquisición de mascadas y plumas ejecutivas 
con USB, además de 70 mil 453 pesos en la 
compra de memorias USB de 8 gigabytes. 

En el caso de la compra de plumas, masca-
das y memorias USB, el contrato fue otorga-
do a Alejandra Parrodi Espinosa, hermana 
de Miguel Ángel Parrodi Espinosa, quien 
es militante del Partido Acción Nacional y 
actual Coordinador de Enlace Legislativo en 
el Gobierno del Estado de Querétaro.

Más dispendios
Tres meses después de que Mauricio Kuri 

González tomó el cargo de alcalde en Corre-
gidora, continuaban los dispendios. El 3 de 
febrero del 2016 se adquirieron dos camio-
netas de la empresa Autos SS de Querétaro, 
cuyo valor fue de un millón 543 mil 193.98 
pesos. Es decir, cada vehículo tuvo un costo 

de más de 700 mil pesos.
Otros gastos que reiteradamente se presen-

tan en Corregidora, son los relacionados con 
la “publicidad vía internet”. En total, se en-
contraron pagos por un millón 406 mil 500 
pesos, mismos que se entregaron a diferentes 
personas, sin que se mencione el nombre de 
ninguna empresa.

Los beneficiados fueron: Juan Humberto 
Jaramillo Díaz, Alfredo Soto Mayor Gómez, 
Oscar Alejandro Vega Pérez, Gonzalo Ale-
jandro Caballero Ramos, Julián Humberto 
Jaramillo Díaz, Ricardo Arturo Osejo Do-
mínguez y Jorge Rodrigo Ríos.

Además, entre el 2015 y el 2016, el munici-
pio de Corregidora pagó un millón 729 mil 
pesos por el concepto de “publicidad escrita”. 
En los registros aparecen como proveedores 
del servicio empresas como Humanismo So-
cial Com, Corregidora News, El Universal y 
Cía Periodística del Sol.

Igualmente, Corregidora gastó otros 127 
mil pesos en publicidad en radio. El dine-
ro lo otorgó a proveedores como Desarro-
llo Radiofónico e Impulsora de Ventas de 
Querétaro, conocidas comercialmente como 
Respuesta Radiofónica (RR).

Incluso, dentro del destino de los recursos 
públicos en el municipio de Corregidora, se 
ubicó el registro de la compra de “chocolates 
artesanales”, los cuales fueron vendidos por 
la empresa Daar Servicios Queretanos, cuyo 
costo fue de 599 pesos con 99 centavos.
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PARA LEER AL PATO DONALD

Después de un embarazo sorpresivo 
e inesperado, ta l vez por no usar 

condones, el v iernes 20 de enero de 
2017, la Unión Americana dio a luz a 
un engendro rollizo, racista, misógino, 
clasista, xenófobo y machista que, aún 
antes de haber nacido, desde que fuera 
detectado por el u ltrasonido en el 
vientre de la susodicha señora gringa, 
ya había aterrorizado, entre otros, a los 
mexicanos y a los empresarios de Ford, 
Chrysler y Toyota que, de inmediato, 
corrieron de regreso a casa con sus 
cochecitos, antes que “el producto” les 
impusiera medidas f iscales que mermen 
sus ilimitadas ganancias en México, país 
en el que la mano de obra, como bien lo 
dice la canción “no vale nada”.

Desde la cavidad amniótica el engen-
dro arrojó a la cara de los mexicanos una 
serie de improperios: ladrones, asesinos 
y violadores, cuando él mismo todavía 
se encuentra ensangrentado por las den-
telladas que le diera a México, de 1846 
a 1848, devorando la mitad de nuestro 
territorio nacional, quedándose con Ca-
lifornia, Texas, Nuevo México, Arizona, 
Nevada, entre otros

¿Cuántas hectáreas de aquellos territo-
rios pertenecen a cada uno de los mexi-
canos? Alrededor de once millones, que 
ahora son tratados como indocumenta-
dos en su propio territorio.

La Unión Americana, entusiasmada 
y temerosa, con su hijo número 45 en 
brazos, no sabe de qué manera contener 
el hambre de su vástago y recuerda que 

LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ G.

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

desde antes que se le rompiera la fuente, 
alcanzó a asestar algunos mordiscos al 
peso mexicano y a otras monedas ex-
tranjeras que encontrara en despoblado.

Y es que, desde antes del parto, a quien 
una vez nacido bautizaron con el nombre 
de personaje de Disneylandia, ya estaba 
maquinando que su futura madriguera 
estuviera protegida por una muralla en 
la frontera sur, puesto que a lguien le 
susurró a l oído que los chinos habían 
realizado algo similar ante los saqueos 
y ataques de los mongoles, levantando 
la Gran Muralla China, entre el siglo V 
a. C. y el XVI. 

Esto le pareció una ideota y desde en-
tonces afirma que no solamente la levan-
tará, sino que los mexicanos pagaremos 
por el la. Qué lástima que, al igual que 
‘Visonte’ Fox, el pato gringo sea un ile-
trado, porque de otro modo, se habría 
enterado que Carlos Fuentes escribió 
que una cultura que se aísla de las otras, 
es una cultura moribunda.

Los asesores del ave de mal agüero le 
han aconsejado que si levanta una atala-
ya en la frontera con México, impedirá 
el acceso de marijuana, éxtasis, crack, 
morfina y heroína, las drogas favoritas 
que f iguran en el top ten de los descen-
dientes de los 102 puritanos peregri-
nos quienes, en 1620, desembarcaron 
del barco Flor de mayo (Mayf lower), 
en las costas del continente americano, 
en busca de crear una Nueva Jerusalén, 
aunque para el lo tuvieran que masa-
crar a sangre y fuego a los integrantes 

de los pueblos originarios, con ta l de 
arrebatarles tierras, ríos, costas, mares 
y montañas. 

Galeano lo dice mejor: “Vinieron. 
Ellos tenían la Biblia y nosotros tenía-
mos la tierra. Y nos dijeron: ‘Cierren los 
ojos y recen’. Y cuando abrimos los ojos, 
ellos tenían la tierra y nosotros teníamos 
la Biblia”.

Cientos de años después, en el que los 
colonos etnocidas por vocación divina, 
l legaran a l Orbe Novo, de sus cenizas 
ha surgido este peripatét ico persona-
je de terror, propio de la temporada de 
Hal loween, cuya sola presencia en la 
Casa Blanca, ha calentado la esfera po-
lít ica global y amenaza con romper el 
frágil equilibrio mundial en cualquier 
momento.

Con el pato empoderado se puede es-
perar el principio del f in porque, co-
mo bien señalan los integrantes de un 
pueblo originario, habitantes de la selva 
colombiana, la cultura occidental es co-
mo un niño berrinchudo que destruye 
todo lo que tiene a su alcance. Hoy, la-
mentablemente, el hijo 45 de la Unión 
Americana, cubre con creces el perf i l 
seña lado por los sabios ancianos que 
conviven con la Naturaleza.

Lo cierto es que jamás en la v ida del 
imperio, fundado por Adams, Franklin, 
Jef ferson y Washington, entre otros, 
después de la Revolución de las Trece 
Colonias, ningún presidente gringo, 
por lo menos desde el surgimiento de 
la Unión Soviética, de 1922 a 1991, como 

un estado federa l marxista-leninista, 
había osado coquetear, y ser correspon-
dido, con los rusos, su acérrimo y odiado 
rival. 

Hoy, el Pato y Putin caminan tomados 
de la mano en un romance que es como 
la mezcla del agua con el aceite ¿Por qué 
tanto amor? Piensa mal y acertarás, dice 
el popular refrán.

Ahora sé por qué nunca me gustó la 
aparentemente inofensiva caricatura 
del pato Donald, aunque años atrás, 
con la lectura del libro ‘Para leer al pa-
to Donald. Comunicación de masas y 
colonia l ismo’, que Dorfman y Matte-
lart, publicaran en 1971, pude entender 
que las historietas de Walt Disney son 
un referente de la ideología de la cla-
se dominante, además de que han sido 
cómplices act ivos y conscientes de la 
tarea de mantenimiento y difusión de 
esa ideología.

No es ninguna casualidad que el his-
tórico líder cubano, Fidel Castro Ruz, 
señalara que los niños de nuestro país, 
conocen más y mejor a Mickey Mouse y 
al pato Donald que a los héroes patrios, 
refiriéndose a Miguel Hidalgo, José Ma-
ría Morelos y Pavón y Josefa Ortiz de 
Domínguez, entre otros.

Ahora, después del inesperado alum-
bramiento del peligroso palmípedo que 
ocupará la Casa Blanca, los mexicanos 
estamos a la espera de la solución final, 
que nos impondrá el pato sa lvaje que 
todos los días grazna en Twitter.

Algunos comentaristas de la televisión 
de Estados Unidos han afirmado 

que, independientemente de cómo votó 
cualquiera, la asunción de Trump es una 
celebración de la democracia. No lo creo.

Una muestra de uno de sus frutos más 
preciados, sí: la trasmisión pacífica del 
poder; cambio de élites sin violencia. No 
es poco, pero nada más.

Fiesta demócrata no. En primer lugar, 
porque el poco democrático mecanismo 
electoral estadounidense, de elección pre-
sidencial indirecta, operó notablemente 
para lo que fue creado: evitar que las ma-
yorías populares pasaran sobre los inte-
reses de la élite económica y, en aquel en-
tonces -finales del siglo XVIII-, ilustrada.

Pero en segundo y más importante lugar, 

porque esa enorme minoría que encum-
bró con sus votos a Donald J. Trump lo 
hizo bajo el auspicio de uno o varios de 
los postulados más ajenos a los valores de 
la democracia moderna: igualdad, plu-
ralismo, democracia, responsabilidad. Y 
también la libertad y la justicia. 

Hoy racismo, machismo, intolerancia y 
prepotencia están en el poder y quienes se 
identifican con ello se darán cuerda, sin 
duda. La mayor parte del pueblo de los 
Estados Unidos no piensa como Trump. 
Pero no cuentan con el poder presidencial. 
Y no tienen mucha práctica en oponerse 
a las instituciones. 

Ojalá que ese pueblo, no se resigne; ojalá 
que se oponga activamente. Sus antepasa-
dos políticos, los ‘Founding Fathers of the 

United States’, los mismos que inventaron 
los mecanismos para no perder el con-
trol, fueron también quienes se levanta-
ron contra el autoritarismo de la Corona 
Británica y los primeros en la historia de 
la humanidad que dejaron escritos en una 
Constitución, Ley de Leyes, esos valores. 

También sería de esperarse que los de-
mócratas del mundo -particularmente, de 
Europa- y también de México, se opongan 
activa e inteligentemente al autoritaris-
mo. No se enfrenta al tirano con sumi-
sión, sino con reciprocidad. Cooperas, 
coopero; me defraudas, te defraudo. Si 
no por defender valores, por instinto de 
sobrevivencia. No es lo que ha mostrado 
el incompetente gobierno de México, des-
graciadamente.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN
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VOLVERÉ CUANDO MEJOREN LAS COSAS, 
CUENTA MIGRANTE SERRANO

Amenazan taxistas y camioneros que subirán 
tarifas, aunque no se autorice

Landa de Matamoros, Qro.- Suena el timbre 
del teléfono… “Bueno,  amá, ¿cómo está?”, 
dice una voz profunda, bastante ronca para un 
joven. Su madre le contesta. La alegre señora 
se pavonea mientras le cuenta todo lo que pasa 
en el rancho. 

Hace dos años que él cruzó la frontera por 
Nuevo León. Antonio se fue a Estados Uni-
dos para ganar dinero, construir su casa, 
comprarse un auto y regresar a México para 
casarse. 

Antonio es uno de los migrantes que forma 
parte del millón de personas que en 2014, de 
acuerdo con cifras de la Organización In-
ternacional para las Migraciones, pasaron 
la frontera para radicar en el vecino país de 
norte. 

‘Toño’, como lo llama su familia, nació en 
Pinalito de la Cruz, una comunidad al norte 
de Landa de Matamoros. Solamente estudió 
hasta la secundaria y enseguida comenzó a 
trabajar en lo que pudo: de ayudante, de al-
bañil y de “chalán”. Ya no quiso seguir sus 
estudios, tenía que ayudar a su madre y a sus 
hermanos, ya que él es el mayor de una familia 
de cuatro integrantes.

Su padre, Damián Camacho, falleció en oc-
tubre de 1997 por una deshidratación cuando 

CAMELIA ROBLES 

intentaba cruzar de “mojado” la frontera por 
el desierto. Un mes después, su cuerpo fue 
repatriado. Toño acababa de cumplir cuatro 
años, su hermano Ricardo tres y su hermana 
menor tenía apenas diez meses.

Cuando Antonio tenía 19 años viajó a Geor-
gia por unos meses, con una visa de trabajo. 
Estuvo en el corte de zarzamora y pronto 
regresó. Esta experiencia le sirvió para valo-
rar la libertad y los salarios justos. Trabajaba 
demasiado y le pagaban muy poco, además 
de que pasó todo ese tiempo en el campo, sin 
poder conocer Atlanta. 

A sus 21 años, ‘Toño’ llegó a Denver, en el 
estado de Colorado. Se ha apoyado con sus 
compatriotas, quienes le enseñaron cómo vi-
ve un migrante en el “otro lado”. La mayor 
dificultad con la que se ha topado es el idioma. 
El no saber hablar inglés ha impedido que lo 
contraten en buenos trabajos. 

Según Antonio, lo que más hay para traba-
jar en donde estuvo es el ‘Rufin’, un material 
que se usa para los techos de las casas nor-
teamericanas. Depende del contrato, si es por 
tiempo o por rollo de Rufin, pero en general, 
un trabajador obtiene de 80 a 100 dólares por 
jornada. Cerca de 1730 a 2158 pesos con un 
tipo de cambio de 21.58 pesos por dólar.

Por ahora trabaja mientras que el clima lo permite, aunque está latente la amenaza de Trump

Otra labor muy popular entre los mexicanos 
que viven en Colorado es la construcción. En 
específico, la hecha con piedra. Hay algunos 
que sacan los bloques, otros que lo trabajan 
para diseño y los últimos, los cuales colocan 
el material en las paredes de casas y edificios. 
Por este trabajo ganan de 100 a 150 dólares 
diarios, aunque es muy pesado. 

Cada quince días, Antonio envía una remesa 
a México. Su madre, Marcela, le administra 
su efectivo. También su hermano Ricardo está 
en Denver. Ambos tuvieron que migrar por la 
necesidad y la falta de oportunidades. 

Antonio cuenta que a pesar de que él es de 
piel muy blanca se ha enfrentado a mucha 
discriminación por ser mexicano. “Nos di-
cen delincuentes” afirma, refiriéndose a las 
declaraciones del actual presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, cuando éste era can-
didato del Partido Republicano. 

“Están a la espera de lo que vaya a pasar”, dice 
Antonio; él y sus compañeros temen que las 
amenazas del republicano se vuelvan realidad 
y todos sean deportados. 

La derrota de la candidata demócrata, Hi-
llary Clinton, con 232 puntos frente a los 306 
de Donald Trump sorprendieron mucho a la 
comunidad migrante en Colorado. Antonio 

cuenta que en Denver no apoyaban a Trump, 
pero que eso no impidió que llegara a “La 
Grande”. 

En cuanto al precio del dólar, el cual ya re-
basa los 21 pesos, Antonio señala que es algo 
muy bueno, porque cada remesa enviada a 
México se multiplica, aun cuando los precios 
de muchas cosas suben, incluyendo el cobro 
del “coyote”, que subió su tarifa de 5 mil dó-
lares a más de 7 mil (más de 150 mil pesos 
mexicanos). 

Antonio espera regresar a México para 
alcanzar sus metas, pero como está ahora 
la situación del país, prefiere quedarse allá. 
Cuando cambie el gobierno y si mejoran 
las cosas, volverá, externó. Mientras tanto, 
trabaja todos los días, mientras que el clima 
lo permite. Cuenta que, por ahora, todo está 
tranquilo, aunque está latente la amenaza de 
Donald Trump. 

Cuelga el teléfono, la señora Marcela está 
orgullosa de sus dos hijos que emigraron a 
Estados Unidos. Aunque muy jóvenes, han 
tomado la responsabilidad de sus hogares 
y prefieren dejar su país, para encontrar las 
oportunidades que no tienen en el suyo. 

Con o sin autorización del Instituto Que-
retano del Transporte (IQT), en el mes de 
febrero los concesionarios de taxis y camio-
nes subirán los precios de su tarifa, ya que 
sufren las consecuencias del aumento en el 
precio de la gasolina, expresó José de Jesús 
Rico Pimentel, presidente de la asociación 
Operadores de Autotransporte Querétaro.

Añadió que el trabajo realizado en los pri-
meros días de enero del 2017 muestra que 
los trabajadores y empresarios dedicados 
al transporte público no están obteniendo 
las ganancias suficientes, panorama que se 
complicará más en febrero, debido a que ya 
fue anunciado otro incremento en el precio 
de los combustibles.

Al respecto, Rico Pimentel, consideró que 
en el caso de los camiones, la solución sería 
que se autorice un aumento del precio del 
viaje en 50 centavos, de forma que la tarifa 
pasaría de 8 pesos con 50 centavos a los nueve 
pesos, lo que también ayudará a que los pasa-
jeros no peleen con el operador por el cambio.

Explicó que la propuesta de aumentar la 
tarifa de los camiones a 10 pesos sería exce-
siva, si se toma en cuenta que el incremento 
al salario mínimo fue apenas de ocho pesos 
en este año. Sin embargo, la decisión de no 
aumentar las tarifas, aunque ayuda a la ciu-
dadanía, afecta al trabajador del transporte 
público en Querétaro.

“Hay que buscarle más, trabajar más. Si 
ibas a tu casa a comer, pues ahora no te da 
tiempo, debes comer sobre la calle”, indicó 
José De Jesús Rico, ya que la forma en que 
los operadores compensan el ‘gasolinazo’ es 
con más horas de trabajo, con los mismos 
tratos y sin ningún beneficio.

Por otra parte, el líder de Operadores de 
Autotransporte Querétaro, apuntó que tam-
bién se encuentran indefensos ante las quejas 
ciudadanas, ya que un usuario puede deman-
dar a un mal trabajador, pero el trabajador 
no puede denunciar a un mal usuario, como 
quienes les azotan las puertas, tiran basura 
o maltratan los asientos.

En cuanto a los cursos de capacitación que 
han recibido los operadores, Rico Pimentel 
externó que ninguno ha valido la pena por-
que enseñan cosas innecesarias, excepto a 
componer un vehículo, conocimientos que 
luego se aprovechan para que el trabajador 
arregle el vehículo asignado, tarea por la que 
no se paga y evita que los dueños tengan que 
enviarlo al taller.

Igualmente, José de Jesús Rico criticó al 
Instituto Queretano del Transporte por 
apostarle a la introducción de unidades 
más baratas, de la marca DINA, con todo 
y que esos vehículos presentan problemas 
tres años después de haber sido adquiridos, 
a diferencia de los Mercedes Benz, que han 
circulado por más de 20 años en la ciudad.

FOTOS: Elizabeth Becerril/Mauricio Alvarez
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TAMBIÉN DE LA BASURA SE VIVE
TEXTO Y FOTOS: MAURICIO ÁLVAREZ

En México -solamente en el 2014- 60 
de cada 100 personas laboraban de 

manera informal, pero las cifras han ido 
en aumento de manera considerable día 
con día. Los trabajadores informales, por 
lo general, suelen recibir sueldos bastante 
bajos -muchos apenas sobreviven con un 
salario mínimo, o menos, por día- además 
de carecer de prestaciones de ley.

Don Silvano, un señor de la tercera edad, 
forma parte de las estadísticas. Lleva aproxi-
madamente nueve años ejerciendo el oficio 
de basurero dentro del mercado de la Termi-
nal de Autobuses de Querétaro. Don Silvano 
se levanta cada mañana con el objetivo de 
llevar a cabo su labor de la mejor manera, 
esto a pesar del bajo sueldo que recibe que, si 
bien es poco, le da la oportunidad de comprar 
sus alimentos del día.

El oficio de basurero es un quehacer digno 
de admirarse; aunque la basura para muchos 
no es más que un desecho, para otros tantos 
es una fuente de trabajo, porque también de 
la basura se vive.

Tribuna de Querétaro >> FOTORREPORTAJE
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CERCANÍA CON LA GENTE, FACTORES 
DECISIVOS DE LA ALTERNANCIA

El efecto de los medios sobre las 
campañas electorales; la apropiación 

de la figura de candidatos independientes; 
así como el contexto estatal durante 
la elección, son algunos de los temas 
principales tratados en el libro ‘¿Rebelión 
de las bases o hegemonía de una élite local?: 
Campañas y elecciones en Querétaro 
2015’.

La investigación reúne los análisis de 
académicos e investigadores de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y 
su principal objetivo es rasgar los velos 
de la sorpresiva alternancia en la elección 
de 2015.

Uno de las conclusiones que destacan 
en el libro, pertenece al primer capítulo, 
escrito por Germán Espino Sánchez y 
Sergio Rivera Magos. Los investigadores 
argumentan que el estado de Querétaro es 
atípico, pues desafía algunas de las prin-
cipales teorías de comunicación y análisis 
político.

“A pesar de gobiernos salientes con bue-
nos resultados y con alta aprobación, el 
fenómeno de la alternancia se manifies-
ta. Esto ha ocurrido ya en tres ocasiones: 
1997, 2009 y 2015”, señala el documento.

Se explica que el fenómeno puede enten-
derse si se toma en cuenta el enfoque de 
las campañas, ya que las estrategia “aire” 
(centradas en la presencia mediática y 
la campaña negativa) no impactan en el 
electorado, como sí lo hacen las “campa-
ñas tierra” (centradas en proyectar a los 
candidatos como accesibles, simpáticos, 
sencillos, que entablen una conversación 
con las personas.

En el caso de la última elección estatal en 
el 2015, Roberto Loyola Vera, el candidato 
de la coalición “Querétaro nos une”, que 
agrupaba al PRI, PVEM, Panal y PT, se 
mostró poco accesible, siempre rodeado 
de un cuerpo de seguridad.

Además, señala el texto, el candidato 
priista mostraba “un fuerte tufo a co-

MANUEL ALVARADO SALAZAR

rrupción debido a obras innecesarias en 
el Centro Histórico, la posesión de 33 pro-
piedades, el jugoso regalo de una notaría 
y estudios en el extranjero con cargo al 
erario por parte de su hermano, el exgo-
bernador Ignacio Loyola”.

A todo esto, señalan los investigadores, 
hay que agregar una espesa nube de opa-
cidad, ante la negativa de hacer pública 
su declaración 3de3, hecho que jugó en su 
contra, particularmente.

Al respecto, destacan que el panista no 
sólo hizo pública su declaración 3de3 de 
manera inmediata, sino que además se en-
focó en construir una “campaña tierra”. 
En palabras de Espino y Rivera, Francisco 
Domínguez no se cansó de darse “baños 
de pueblo”. 

Al respecto, Martagloria Morales Gar-
za, coordinadora del libro, mencionó en 
entrevista: “Me parece que es algo que ya 
podríamos dejar prácticamente hecho: 
las campañas negativas y las campañas 
vía medios de comunicación, que nor-
malmente les llaman ‘campañas aire’, no 
están impactando en las decisiones de los 
electores en el caso de Querétaro. Y más 
bien, lo que impacta a los electores son las 
‘campañas tierra’”. 

Es clave un electorado racional
En otro de los capítulos del libro, de Luis 

Alberto Fernández García y Coral Arias 
Arias, se documenta la f luctuación en las 
preferencias del electorado queretano, fe-
nómeno que parece ser constante, por lo 
menos desde el año de 1997. 

Al respecto, Morales Garza señaló que 
existe un importante sector del electora-
do que “ya no vota por partido, votan en 
función de resultados o por personas. Los 
electores racionales tendrían que votar en 
función de proyectos políticos o de pro-
puestas. No creo que lleguemos a tanto, 
pero sí de percepciones. La gente percibe 
que algo estuvo mal y lo castiga”.

Morales Garza añadió que el sector que 

vota de acuerdo a los resultados, es el pi-
vote sobre el que se articula la alternancia: 
“La diferencia de votos entre ‘Pancho’ y 
Roberto fue de 7 por ciento, y estoy ha-
blado de esos 58 o 60 mil electores que 
movieron su voto de un lado al otro”. 

“Yo estaría hablando de que un 10 por 
ciento en términos muy generales de la 
población es la que hace voto diferenciado 
en todo el estado. Ese voto diferenciado 
es el que está llevando a la alternancia de 
manera permanente entre un partido y 
otro. Por lo tanto, a ese 10 por ciento del 
electorado se deben los cambios, y yo di-
ría que ese 10 por ciento es de electores 
racionales”.

Sin embargo, en el texto se advierte que 
estas tendencias no pueden extrapolarse a 
las decisiones del electorado queretano en 
cuanto a sus representantes en el gobierno 
federal, pues como concluye Marcela Ávila 
Eggleton, dentro del tercer capítulo, las 
tendencias de votación en estos rubros se 
encuentran mucho más orientadas al voto 
partidista.

PRI y PAN, dos caras de la misma 
moneda

La coordinadora del texto menciona 
además que una cuestión importante es 
que las ideologías con las que navegan los 
partidos están ampliamente desdibuja-
das. Ante el cuestionamiento acerca de los 
factores de diferencia reales entre el PRI y 
el PAN, Morales Garza responde: 

“Entre el PRI y el PAN me cuesta mucho 
trabajo imaginarlo, yo no veo diferencias, 
pareciera más bien que se turnan para sos-
tener las mismas propuestas de reforma y 
cuando les conviene la aprueban y cuando 
no les conviene no la aprueban”. 

“No habiendo diferencias en términos de 
política económica, y no habiendo dife-
rencias en cuanto a los derechos humanos 
y legítimos de las personas no veo cuál sea 
la diferencia entre el PRI y el PAN”.

Agrega, además, que muchas veces las 

En el libro ‘¿Rebelión de las 
bases o hegemonía de una élite 
local?: Campañas y elecciones en 
Querétaro 2015’ los investigadores 
argumentan que el estado de 
Querétaro es atípico, pues desafía 
algunas de las principales teorías 
de comunicación y análisis político.

PARA DESTACAR

La población que vota de acuerdo a los resultados son el pivote sobre el que se articula la alternancia indica Martagloria Morales Garza

mismas cúpulas de los partidos represen-
tan a los mismos intereses familiares: “a 
veces pienso que ni siquiera son diferen-
tes élites porque están mezcladas por sus 
familias y sus esposas, etcétera, entonces 
realmente pareciera que es una fachada 
lo de la diferencia entre el PRI y el PAN, 
como dice la izquierda”.

Políticos acaparan candidaturas 
independientes

La figura de las candidaturas indepen-
dientes se analiza en el último capítulo del 
libro y está escrito por el sociólogo Efraín 
Mendoza Zaragoza. En el texto se concluye 
que la figura es parte de un proceso en cur-
so, que se entiende como el comienzo del 
fin del monopolio de los partidos políticos.

Tan sólo en el 2015, los candidatos inde-
pendientes acapararon el 8.37 por ciento 
de los votos, en los cinco ayuntamientos 
en los que participaron. No obstante, los 
verdaderos beneficiarios de esta opción 
electoral fueron los políticos profesionales 
desplazados de los cuadros partidistas.

En este sentido, Efraín Mendoza Zarago-
za lamenta en su texto que los ciudadanos 
que tienen interés genuino en participar en 
la política de manera apartidista, hayan 
tenido que encontrarse con una diversi-
dad de trabaja burocráticas, que hacen casi 
imposible una verdadera candidatura in-
dependiente.
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Insulto a la población. Afrenta. Exagera-
ción. Despilfarro. Todo menos austeridad, 
sensatez y prudencia ¿Toma de protesta e ini-
cio de la Presidencia de Donald Trump? No 
¿Actuar del gobierno y el gabinete de Peña 
Nieto? Tampoco. Se trata de decisiones por 
parte de los gobiernos estatal y de la capital 
de Querétaro a partir de 2003 –PAN y PRI-.

Han podido gastar al menos 374 millones 
de pesos en las coordinaciones de Comunica-
ción Social en menos de 4 años. Sí, leyó usted 
bien ¡374 millones de pesos! Este dato es sola-
mente lo que TRIBUNA DE QUERÉTARO 
ha consignado en sus páginas, posiblemente 
sea la punta del iceberg.

Especifico: 200 millones de pesos de la 
administración del gobierno de Francisco 
Domínguez Servién para 2017, más 77 millo-
nes que pudo ejercer en 2016 (TRIBUNA DE 
QUERÉTARO 819), más 59 millones 152 mil 
570 pesos del gobierno de José Calzada Rovi-
rosa en 2014, y 38 millones 480 mil 668 pesos 
para el municipio de Querétaro a cargo de 
Roberto Loyola Vera ese mismo año, tal co-
mo quedó asentado en el periódico oficial ‘La 
Sombra de Arteaga’ en los respectivos presu-
puestos de egresos que fueron aprobados.

¿Se justifican los montos? ¿Es prudente pre-
supuestar 200 millones de pesos para 2017 
–por encima de lo destinado a secretarías 
como Salud, Educación, Desarrollo Agrope-
cuario y Trabajo-? ¿La propuesta y la decisión 
de los poderes Ejecutivo y Legislativo van 
acordes al contexto social que vivimos? Us-
ted amable lector tiene la mejor opinión.

Las cifras de recursos públicos puntualiza-
das con anterioridad son únicamente lo que 
corresponde a gastos operativos, de funcio-
namiento, técnicos y de remuneraciones y 
prestaciones del personal que labora en las 
dependencias. 

El gasto de “servicios de comunicación y 
publicidad” y de ‘inversión’ en medios de 
comunicación es aparte. Sí, aunque usted pu-
diera no creerlo o sorprenderse aún más.

Entonces pasamos a otras cifras del gasto 
(¿despilfarro?) con recursos del erario: al 
menos 688 millones de pesos en un periodo 
de 12 años, entre gasto en medios de comu-
nicación, “servicios de comunicación social 
y publicidad”, pagos “en exceso” o de forma 
“irregular” de publicidad en medios de 
comunicación por millones de pesos, princi-
palmente.

A través de un reportaje vía acceso a la in-
formación, este medio mostró el gasto de 555 
millones de pesos del gobierno de Francisco 
Garrido entre 2004 y 2008 para pago en me-
dios de comunicación (TRIBUNA DE QUE-
RÉTARO, 520), cifra a la que añadiremos 7 
millones de pesos de su tocayo, Domínguez 

Para que la vida pública en Querétaro 
goce de los equilibrios propios de un mo-
delo democrático, es necesaria la presencia 
vigorosa de la izquierda. En nuestro comen-
tario anterior, notábamos que en sus días 
de gloria la izquierda llegó a gobernar los 
municipios de Tequisquiapan y Arroyo Seco 
y en una elección presidencial alcanzó el 25 
por ciento de la votación estatal. 

Pero junto a esos picos altos hemos visto 
a una izquierda a punto de la extinción. 
Como parte de esos altibajos, la incursión 
de Morena en la última elección reconfiguró 
el panorama político local. Lanzó al PRD 
al cuarto lugar y consiguió arriba del 6 por 
ciento de los votos. 

La historia interior de la izquierda local 
podríamos imaginarla como una alternan-
cia entre esfuerzos encomiables de unifi-
cación y actos eficaces de autodestrucción. 
Mientras otros partidos (el PAN, por ejem-
plo) han asumido, incluso estatutariamente, 
que la ropa sucia se lava en casa, la izquierda 
se solaza en la exacerbación del debate al 
grado de que parece resultarle placentera la 
lucha fratricida. 

Me parece que la izquierda debe formular-
se una pregunta esencial. Debe preguntarse 
si realmente quiere el poder o si se siente 
más cómoda en la periferia de las plurino-
minales. A partir de esta pregunta podría-
mos reflexionar en torno a tres puntos. 

Primero, si le interesa realmente el poder 
tiene que entrenarse en el arte de sumar. Su-
mar en varias direcciones. Si está en la com-
petencia electoral es porque, eso se entiende, 
quiere avanzar en posiciones de poder. Y en 
las elecciones los triunfos se alcanzan con 
votos, no sólo con buenas razones. Y si sólo 
uno de cada diez votantes se siente seducido 
por la izquierda, tiene el reto de seducir al 
menos a dos más de cada diez para efectiva-
mente entrar a la disputa grande. Si hoy los 
votantes andan en otros carriles tiene que 
pensar en cómo jala hacia su carril los votos 
que necesita. 

En los ámbitos institucionales a los que 
tiene acceso hoy la izquierda, sumar implica 
negociar políticamente. No basta con nego-
ciaciones cupulares, como la que el PRD hi-
zo el año pasado con el PAN para la elección 
extraordinaria en Huimilpan, que acabó 
perdiendo ¿Sobre qué base negociar? Sobre 
la base de la pertinencia de las políticas pú-
blicas. Los ciudadanos que simpatizan con 
la izquierda tienen derecho a intervenir en 
el destino de los 30 mil millones de pesos 
que administra el Gobierno del Estado. Es 
sano entonces que los simpatizantes de la 
izquierda dispongan de un instrumento que 
les permita incidir en ello. 

Hay que sumar también en los ámbitos 

Servién, en promoción (publicado en abril 
de 2016), más los 51 millones de pesos que el 
actual alcalde Marcos Aguilar ha destinado 
en sus primeros 9 meses de gobierno.

Aquí hacemos un primer corte: sólo en 
promoción y gasto en medios, va un total de 
613 millones de pesos. Importante precisar 
que este dato se obtuvo con base en lo que 
se ha podido conseguir de información y 
TRIBUNA DE QUERÉTARO ha publicado, 
entonces nos referiríamos a una cifra míni-
ma –el monto es por supuesto mayor-.

También sería preciso considerar que a 
pesar de las decenas de solicitudes de acceso 
a la información, el gobierno de José Calzada 
Rovirosa no proporcionó el monto de lo que 
gastó en medios de comunicación. Pero vía 
las cuentas públicas de la Entidad Superior 
de Fiscalización, se conoce al menos un dato: 
que destinó 9.4 millones de pesos al pago de 
publicidad “irregular”, “en exceso” o “sin jus-
tificación” a medios durante 2013.

Segundo corte: 622 millones 400 mil pesos.
En lo que respecta a los gobiernos munici-

pales de la capital, este medio consignó que 
la administración a cargo de Roberto Loyola 
Vera usó 29 millones 488 mil pesos en los 
primeros cinco meses de 2013 para “servicios 
de comunicación social y publicidad”, monto 
que superaba todo lo presupuestado y autori-
zado para ese año. Además, un año después 
dispuso de 37 millones. Es decir, al menos 66 
millones de pesos.

Tercer y último corte del segundo rubro: 
¡688 millones de pesos!

Los gobiernos del PAN y el PRI han apos-
tado a la inyección de recursos PÚBLICOS 
en los medios, las oficinas o dependencias 
encargadas de la “Comunicación Social”, sin 
temer represalias o reclamos de la población 
en Querétaro. 

Se han acostumbrado a la pasividad de los 
ciudadanos.

¿Cuándo comienza la indignación por estos 
montos? ¿Dónde está la tan cacareada aus-
teridad? ¿Realmente se están “apretando el 
cinturón”? ¿Por qué no aumentan el gasto en 
secretarías de rubros o áreas que sí tienen in-
cidencia directa con el bienestar social (salud 
y educación por ejemplo) en vez de prensa y 
comunicación?

Para contrarrestar esto tendríamos que, 
simultáneamente, exigir la disminución o 
poner un tope en el gasto de pago a medios 
(ojo, disminución, no se habla de suprimir) y 
apostarle a una educación mediática entre las 
audiencias. 

Cuando escuche, lea o vea en los medios 
las ‘bondades’ de “Pancho”, “Pepe”, “Mario”, 
“Marcos” o “Braulio”, piense en el recurso 
público que puede estar de por medio.

de base. Hay que disputar simpatizantes a 
las fuerzas políticas que gobiernan. Pero, 
bueno, si muchos militantes de izquierda no 
confían en panistas o priistas, que forman 
la mayoría del electorado queretano, ahí 
están los abstencionistas, que representan el 
tercio necesario para disputar (y ganar) una 
elección. 

Una segunda cuestión, como un ejercicio 
de autoconocimiento, la izquierda debe re-
visar su pasado reciente y analizar sus pro-
pios pasos. Los eficaces, pero también los 
fallidos. Para que resulte una práctica útil, 
necesita llamar a aquellos a los que ha lle-
vado al poder, por la vía plurinominal o de 
mayoría, para sistematizar sus aprendizajes 
e identificar sus decisiones equivocadas ¿En 
qué falló la izquierda cuando ejerció el po-
der? Por aquí puede iniciar el interés por el 
estudio fino de los procesos. Sólo el conoci-
miento del entorno nos indicará la ruta para 
encararlo adecuadamente. 

Si le interesa el poder debe comenzar por 
un esfuerzo serio de cohesión, comprome-
terse en la ruta de la unidad. Debe dedicar 
más atención al entorno que a sus ruidos in-
testinales. Reservar la energía que se destina 
a la autofagia para enfrentar al adversario 
real. Pensar en una amplia coalición social. 
Hablar a los prosélitos no entraña reto al-
guno: los compañeros o se apapachan o se 
pelean. Adoptar una visión de conjunto, de 
amplias miras. 

El acto de sumar, finalmente, está vin-
culado con un complejo problema, que es 
justamente el de la precaria confianza entre 
ciudadanos. Es frecuente encontrar en la 
izquierda exigencias de pureza. En la ac-
ción política no hay pureza y ha de tratarse 
con ciudadanos reales, no con ciudadanos 
imaginarios. Los ciudadanos reales son por-
tadores de vicios bochornosos, y entre ellos 
podemos encontrar a los proclives a burlar 
la ley y a evadir el fisco. Pero con ellos se 
tiene que tratar. 

Debe empezarse por desarrollar habilidad 
para la escucha del otro distinto. Sucede con 
frecuencia que al otro no lo escuchamos, y 
si le ponemos atención es para ver en qué 
resbala, o mientras lo escuchamos estamos 
mascullando la refutación. Es necesario 
desarrollar un ánimo de fraternidad. De 
respeto al otro. De aprender a reconocerse 
en la mirada del otro. En un esfuerzo de hu-
mildad, la izquierda debe tomarse en serio 
la fraternidad, ese olvidado tercer principio 
de la Revolución francesa. 

De lo contrario, las fuerzas tradicionales o 
los independientes la acabarán rebasando. 

Carlo Daniel Aguilar González Efraín Mendoza Zaragoza 

GASTO EN MEDIOS, LA INDIGNACIÓN 
QUE FALTA

TRES RETOS DE LA IZQUIERDA EN 
QUERÉTARO

@carloaguilarg
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Los gérmenes organizativos de los traba-
jadores universitarios no cobraron forma 
sino hasta la década de los setenta, que sin 
duda fue también uno de los frutos del 
movimiento estudiantil del 68, dado que 
los académicos participaron activamente 
en coaliciones de profesores respaldando 
las seis demandas de los estudiantes, pero 
también rechazando la intervención gu-
bernamental en los recintos universitarios, 
tal como ocurrió en la Marcha Silenciosa 
del 13 de septiembre, misma que encabezó 
dignamente el rector Javier Barros Sierra, 
acompañado de miles de estudiantes y tra-
bajadores, desde Ciudad Universitaria hasta 
el Zócalo de la Ciudad de México. 

En este contexto de lucha surge el 12 de 
octubre de 1979, partiendo de lo que fue el 
STEUNAM y luego STUNAM, una amplia 
convocatoria a todos los trabajadores de las 
diferentes universidades públicas del país 
a formar el Sindicato Único Nacional de 
Trabajadores Universitarios (SUNTU), dan-
do como resultado la participación de 33 
sindicatos de académicos y administrativos 
con 43 mil afiliados, sin embargo la petición 
de formar un sindicato nacional único no 
fue otorgada por el gobierno mexicano, 
sino que la figura jurídica que se autorizó 
fue el de una federación de sindicatos, con 
toda la intención de no favorecer la unidad 
orgánica, sino de los sindicatos por separa-
do en cada universidad, lo cual llevó a esta 
organización a modificar su denominación 
por Federación Unitaria de Sindicatos de 
Trabajadores Universitarios, en un Congre-
so Nacional Ordinario, realizado el 13 y 14 
de junio de 1981. 

El tránsito de las formas organizativas 
motivadas por los cambios en los modelos 
laborales condujo a esta estructura sindical 
a cambiar nuevamente, el 22 de enero de 
1995, su denominación pasando ahora a 
constituir la Federación Nacional de Sindi-
catos Universitarios (FNSU), nombre que 
conserva en la actualidad y su líder histó-
rico, después de Evaristo Pérez Arreola, 
es Agustín Rodríguez, también Secretario 
General del STUNAM.

Otra agrupación amplia es la Confedera-
ción Nacional de Trabajadores Universita-
rios (CONTU) y está compuesta por dos 
organismos nacionales, uno de trabajadores 
académicos que es la ANASPAU, misma que 
integra a 29 organismos sindicales y otro 
de trabajadores administrativos que es la 
ANSAU, con 48 organizaciones de univer-
sidades estatales, sumando ambas organi-
zaciones pertenecientes a la CONTU a unos 
100 mil afiliados. 

Tanto el SUPAUAQ, como el STEUAQ, 
pertenecen, respectivamente a esta confede-
ración sindical, cuya figura más prominente 
es Enrique Levet Gorozpe, quien funge 

como Secretario General. Recientemente, 
apenas en el mes de diciembre de 2016, la 
CONTU se hizo presente en Querétaro y 
dio un espaldarazo político a Saúl García 
Guerrero como Secretario General del 
SUPAUAQ. Paralelamente, el pasado 13 
de enero, en la celebración de la Asamblea 
Nacional de la CONTU, realizada en la 
CDMX, se acordó redactar un manifiesto 
público, dirigido a Enrique Peña Nieto, en 
el que le reclaman al presidente los recortes 
presupuestales a la educación superior y a la 
ciencia y tecnología, “lo que impacta en el 
derecho a nuestros jóvenes a recibir una for-
mación universitaria… (asimismo) Exigirle 
que reconsidere y revierta las políticas y 
acciones que han dañado el bienestar social 
de nuestro país…” Por último, ejemplariza 
los impactos negativos que han afectado a 
las universidades de Nayarit y de Morelos 
(‘La Jornada’, 16-01-17). Dicho documento, 
lo signan también, tanto el STEUAQ como 
el SUPAUAQ. 

Finalmente, el tercer organismo de am-
plia cobertura sindical lo conforman los 
integrantes de la Coordinadora Nacional 
de Sindicatos Universitarios de Educación 
Superior, Investigación y Cultura (CN-
SUESIC), en su mayoría de los sindicatos 
universitarios del Valle de México, entre los 
cuales destacan el SITUAM, los académicos 
de Chapingo, Colmex, Ciesas, INAH, INBA 
y trabajadores de diversos sectores de inves-
tigación como el SUTIN, entre otros. 

Probablemente, este sea el sector más 
progresista, aunque también de los más 
golpeados en sus procesos de huelga. Parale-
lamente, en un esfuerzo unitario, se reunie-
ron la FNSU, la CONTU y la CNSUESIC, 
en el castillo de Chapultepec de la Ciudad 
de México, el pasado 17 de enero, con la 
presencia de un centenar de organizaciones 
sindicales universitarias de todo el país, 
incluyendo al STEUAQ y SUPAUAQ, con 
la representación de Laura Leyva y de Saúl 
García, quienes hicieron uso de la voz para 
expresar la problemática que enfrentan con 
las autoridades universitarias de Querétaro 
y la inminencia de sus revisiones salariales y 
contractuales, respectivamente. 

Por último, en la sesión “histórica” de los 
organismos cúpula del sindicalismo univer-
sitario se acordó un plan nacional de lucha 
que incluye acciones contra el gasolinazo, 
una marcha nacional el 30 de enero, un po-
sible paro nacional universitario el 16 de fe-
brero, una movilización conjunta en palacio 
Nacional y en la Cámara de Diputados. En 
el mitin realizado en el zócalo de la CDMX, 
el día 19 de enero, participó como orador, 
Saúl García del SUPAUAQ, por invitación 
de Agustín Rodríguez, líder del STUNAM. 
La lucha sindical avanza.

TRES VERTIENTES DEL SINDICALISMO 
UNIVERSITARIO NACIONAL EN LUCHA

Francisco Ríos Ágreda

buzón del lector

El primero, tan sólo en los dos parrados iniciales, de su “¿Por qué es ilegal…?” (TRI-
BUNA DE QUERÉTARO, 9/1/17), Sergio Centeno García hace afirmaciones temerarias 
(sin ofrecer pruebas), con una retórica desgastada, perdón (Hoy más que nunca…), des-
califica (“es un grupo de choque…”) y miente, (al acusar a la planilla LSU de los hechos 
ocurridos en el Consejo Consultivo del 8 de noviembre de 2016 y en la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria del 9 del mismo mes y año; ilegales de por sí) al no señala ninguna 
responsabilidad a la dirección sindical (CE 2014-2016) errática (que tomó decisiones 
arbitrarias sin sustento en los estatutos) e impositiva (que no permitió el debate); quien, 
en verdad, descarriló el proceso. 

Bueno, en los siguientes párrafos, el texto se hace reiterativo, usando mayúsculas para 
enfatizar lo que las palabras no dicen. Además de insistir en descalificaciones, asumir 
un tono doctoral y leguleyo, ofreciendo pruebas y alegatos, como si fuera este el espacio 
para litigar.

Pero, veamos: para probar que la Comisión Electoral (2016) actuó correctamente, al 
no reconocer el resultado de la elección del Consejo Ejecutivo (CE) 2016-2018 y eliminar 
a las dos planillas contendientes (sin apoyar su dicho con la norma estatutaria), alega 
con el caso de la elección municipal (2015) de Huimilpan (supongo, porque no parece 
el nombre) y en la cual, al resolver las impugnaciones, el IEEQ (no estoy seguro, tal vez 
fue el Tribunal Electoral) decidió invalidarla y reponer todo el proceso. 

Sin embargo, no alcanzaría este espacio para enlistar los casos contrarios, en los que 
la autoridad electoral, tras resolver las impugnaciones, decidió dar por buenos, los re-
sultados de la elección. Por otra parte, afirmar que el reconocimiento otorgado (toma 
de nota) a la planilla LSU, por la JLCA, se debió a sus “cómplices panistas”, es necesario 
que lo acompañe de pruebas. Si bien, la correlación de fuerzas políticas en el estado de 
Querétaro, favorece al Partido Acción Nacional y en la pluralidad universitaria tiene 
simpatizantes (igual que el PRI, Morena, etcétera), los tres niveles de gobierno están 
obligados a respetar la Autonomía Universitaria y la sindical. Y toda la comunidad 
universitaria, a defenderla.

Se tienen distintas lecturas de los hechos ocurridos y varias argumentaciones diver-
gentes sobre lo que emponzoñó el proceso electoral. Y si, se trata de abordarlas todas 
de manera racional; como de retomar el cause de la vida universitaria, dentro de la 
legalidad vigente. 

Hasta la fecha, si algo es evidente es la intervención de la autoridad universitaria, 
encabezada por el rector, Dr. Gilberto Herrera Ruiz, en la vida del SUPAUAQ. Su inje-
rencia se manifiesta: 

1. Al apoyar abiertamente la reelección del CE 2014-2016, cuya planilla USU perdió 
la contienda, 2. Al negarse a reconocer al CE 2016-2018, al que la JLCA le concedió la 
“toma de nota”, 3. Al reprimir a los simpatizantes de la planilla LSU, 4. Al maniobrar, 
en todos los niveles de gobierno (no sólo los de la UAQ) para incumplir el mandato 
de los tribunales (incluso el de un Juez Federal), 5. Al despojar de bienes y recursos 
al SUPAUAQ (permitió el deposito de 2, 000,000. de pesos, de los fondos sindicales, 
en una cuenta de la universidad), 6. Al amparar con instalaciones, personal de apoyo 
y recursos económicos al sedicente CE, encabezado por la maestra Nuri Guadalupe 
Villaseñor Cuspinera, 7. Al llevar (de la mano) a Villaseñor Cuspinera a un recorrido 
por algunas facultades y presentarla como la representante sindical. 8. Al no descontar 
las cuotas sindicales a los afiliados a nuestra organización gremial (¿quien se lo pidió?) 
y 9. Al negarse a dialogar. Una rápida revisión documental y hemerográfica sacará a  la 
luz esta injustificada parcialidad que, a ojos vistos, sucede en la universidad queretana. 
El Consejo Universitario no lo puede ni debe permitir.

Centeno García tiene todo el derecho a expresar su punto de vista. Sin embargo, sólo 
haré un comentario más: para dirigir un sindicato democrático se necesita escuchar, 
lograr el consenso entre sus afiliados, en la toma de decisiones y aceptar lo expresado 
por las mayorías, en los órganos de dirección. No será con descalificaciones arbitrarias 
y fuera de la legalidad estatutaria (que nos obliga a reconocer la representatividad) como 
se encontrará la salida del conflicto.

La Asamblea General es la máxima autoridad del sindicato de profesores de la UAQ 
y en ella, todos deben ser escuchados. Esta estructura democrática, incluyendo al Con-
sejo Consultivo y a las Delegaciones, es el campo natural de actuación, en donde los 
agremiados discuten y toman las disposiciones necesarias para la vida sindical. No hay 
imposición que valga. Una dirección que no asuma esta tarea estará fuera de lugar y 
asumirá las consecuencias de su desempeño. 

Comentarios a una diatriba

JOSÉ LUIS DE LA VEGA
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El pasado 13 de enero, aquellas personas 
registradas como investigadores en el Ar-
chivo General de la Nación (AGN), lugar 
donde se resguarda la memoria documental 
de México, desde épocas prehispánicas 
hasta fechas contemporáneas, recibimos un 
correo electrónico que indicaba lo siguiente: 
“A partir del 16 de enero de 2017, la consulta 
de los fondos documentales se hará por cita. 
Por ello les solicitamos escribir al correo 
electrónico aarguelles@agn.gob.mx mínimo 
con tres días de anticipación a la fecha de su 
visita y enviarnos la lista de los expedientes o 
de los documentos que requieren consultar 
(incluyendo clasificación o referencia). Con-
firmaremos su cita por correo electrónico y 
les indicaremos la cantidad de materiales que 
estarán a su disposición en la sala de consulta 
correspondiente.”

Desde por lo menos el 2015, una serie de 
reformas a la ley general de archivos han 
venido limitando el modo de acceso a la in-
formación de los 
archivos estatales, 
pasando a ser rec-
toría de la Secreta-
ría de Gobernación 
¿Por qué? No que-
da claro. Enrique 
Florescano, uno de 
los historiadores 
más reconocidos de 
México, opinó que 
la última modifica-
ción aprobada por 
el Senado, el pasa-
do 17 de noviembre, equivalía a admitir la 
legalización de la censura y, por ende, es una 
amenaza a la libertad.

¿Por qué no otorgarle el manejo del AGN a 
especialistas? ¿Por qué al modificarse dicha 
ley no se toma en cuenta la opinión de las y 
los investigadores? La actual directora del 
AGN, Mercedes de Vega Armijo, ha mante-
nido un completo silencio y una actitud su-
misa ante las indicaciones gubernamentales.

Hay que recordar que en el AGN está ubi-
cado desde inicios del siglo XXI el fondo de 
la Dirección Federal de Seguridad (en las 
galerías 1 y 2), cuyos documentos contienen 
parte de las páginas más oscuras de la lla-
mada “guerra sucia” que se vivió en México 
durante los sesenta, setenta y ochenta del 
siglo pasado, entre tanto información muy 
valiosa que ha servido para ir esclareciendo 
las implicaciones y responsabilidades gu-
bernamentales en desapariciones forzadas, 
torturas, asesinatos, espionajes, etc., por lo 
que su paulatina censura ha preocupado a di-
versas organizaciones sociales dedicadas a la 
materia, a las y los investigadores del periodo 

y, sin duda, debería de alarmar a la sociedad. 
Desde un principio, el Centro de Inves-

tigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha 
mantenido el control del fondo, incluso con 
agentes presentes en las salas de consulta. Sin 
embargo, durante algún tiempo el acceso al 
fondo era realmente sencillo. Ya registrado, 
se podía acudir sin previo aviso y consultar 
los documentos originales de manera ilimita-
da, tanto el fichero que te servía a manera de 
índice, como los escritos más amplios. Desde 
el 2015, el acceso se complicó, entonces sólo 
se podía consultar la fotocopia censurada de 
los documentos, los cuales se tardaban en en-
tregarte de uno a tres meses después de haber 
sido solicitados. 

Fui testigo que documentos que en un 
tiempo consulté sin dificultad alguna en 
el 2014, para el año siguiente, el AGN me 
respondió en un oficio asegurando que los 
mismos documentos no se encontraban bajo 
su resguardo. El ambiente al interior de la 

antigua cárcel de 
Lecumberri, el 
“palacio Negro”, 
era por demás ten-
so. Trabajadoras y 
trabajadores con 
lo que ya había 
establecido amistad 
me confiaban su 
preocupación por 
ver las acciones de 
los agentes del Ci-
sen en las galerías 
1 y 2.

Por si no fuera poco, los recortes presupues-
tales de principios de año también alcan-
zaron al AGN, como se señaló en el mismo 
mensaje: “Como política integral del gobier-
no federal se implementó un imprescindible 
programa de austeridad, el presupuesto asig-
nado al Archivo General de la Nación se re-
dujo respecto del año anterior, en particular 
en los recursos asignados para contratación 
de personal. Por ello, apreciamos su com-
prensión y esperamos que pronto se pueda 
revertir este recorte presupuestal, para volver 
al horario habitual. Mientras tanto, seguire-
mos esforzándonos para brindarles el mejor 
servicio”.

¿Será? Lo que es claro es que se está dando 
un atentado contra nuestra memoria his-
tórica que no debemos de permitir. El libre 
acceso a los archivos debe estar garantizado. 
La libre investigación de nuestro pasado tam-
bién es parte fundamental de la construcción 
de la democracia y de una sociedad que aspi-
ra a ser más justa.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

El inicio de año ha sido una vorágine de 
confusión e incertidumbre para la pobla-
ción en general; desde finales del año pa-
sado que se venía anunciado el alza de ga-
solina se encendieron los focos rojos entre 
la ciudadanía circulando en redes sociales 
el llamado a tomar acciones en contra de 
estos abusos.

Primeramente, quisiera hacer una pausa 
en este punto, dado que han sido muchos 
los eventos que han tenido lugar a raíz de 
esto; primero quisiera preguntar ¿por qué 
llaman a manifestarse hasta ahora? Con 
éste, se cuentan cuatro aumentos al precio 
de la gasolina en el año pasado y tres más 
del año anterior desde que se anunció la 
famosa formulita que iba a ajustar los pre-
cios para empezar a ver reducciones en los 
precios 

¿En qué mundo de fantasía se podría 
creer tal hecho? Sólo los lambiscones, tanto 
políticos como 
simpatizantes del 
gobierno o del 
Partido Acción 
Nacional creían 
o decían creer y 
apoyar tal iniciati-
va, entonces ¿por 
qué manifestarse 
hasta ahora que ya 
no les alcanza? 

Recuerdo a tanta gente que se molestó, 
criticó e hizo rabietas por tanto caos vial 
a causa de todos aquellos que salieron a 
manifestarse; tantos clasemedieros abur-
guesados que según llegaron tarde al tra-
bajo o a su casa y que con sonoras cornetas 
acompañaron su ignorante, penitente y 
absurda consigna de “chairos pónganse a 
trabajar” pero que ahora, cuando ya sien-
ten el agua hasta el cuello, entonces sí quie-
ren salir a las calles, a tomar carreteras, a 
increpar a las autoridades y a mostrar sus 
inconformidades porque entonces sí ya 
no les alcanza, ¿por qué hasta ahora ya lo 
resintieron como un abuso? ¿Por qué hasta 
ahora se manifiestan si esta movilización 
tenía que llevarse a cabo desde el momen-
to mismo en que se propuso la iniciativa 
energética? 

¿Cómo no lo pudieron ver? En mi opi-
nión esto tiene su raíz no única pero sí 
principalmente a la renuencia de la gente 
por informarse, por leer, por acercarse y 
procurar al menos entender la gran fala-
cia que se escondía, ni siquiera nuestro 
orgulloso multiganador del premio Oscar 
Alejandro Gonzalez Iñárritu fue gancho 
suficiente para alentar a las personas a 
indagar sobre el tema luego de que cues-
tionara abiertamente al representante del 
Ejecutivo.

Otro elemento que considero necesa-
rio señalar, es el hecho de que las “mega 

marchas” que han tenido lugar, se dieron 
hasta pasado el primero de enero, siendo 
que desde diciembre ya se hablaba de este 
aumento al precio, así que también quiero 
preguntar... ¿por qué esperar hasta pasado 
el primero o el 7 de enero para manifes-
tarse? 

¿O sea que primero había que terminar el 
famoso maratón Lupe Reyes para retomar 
la vida normal? ¿Cómo esperamos que se 
pueda generar una movilización social 
cuando no podemos priorizar nuestra 
conciencia social? ¿Cómo pretendemos 
despertar la conciencia social si seguimos 
literalmente descansando, retozando en el 
hedonismo de los días de asueto? ¿Cómo 
esperamos que haya alguna movilización 
social seria si no somos capaces de mante-
nernos al margen de las festividades?

A nivel local sólo podemos hablar de una 
situación de pánico en el mercado Escobe-

do, el desconoci-
miento de parte 
de Canacope al 
acuerdo económi-
co presentado por 
Peña Nieto; y las 
autoridades loca-
les que sólo se han 
limitado a no au-
torizar el aumento 

a los precios del transporte como medida 
de “solidaridad” con la sociedad.

¿De qué nos habla todo este escenario 
local? En mi lectura particular y de ma-
nera muy inmediata y superficial, sólo 
puedo entender que estamos rodeados de 
una sociedad atemorizada y confundida, 
empresarios inseguros de las ganancias 
que puedan generar frente a esta oleada de 
violencia popular y un gobierno incapaz 
de ofrecer respuestas y soluciones sino más 
bien sólo paliativos populistas que buscan 
contener en lugar de canalizar los ánimos 
de nuestra gente.

Es apremiante identificar los gravísimos 
estragos que ocasiona la ignorancia y la 
indiferencia de una sociedad con respecto 
a los gobiernos que la administran, ya no 
podemos esperar a que las crisis generen 
pánico e incertidumbre para alzar la voz 
y externar nuestras inconformidades e in-
crepar a los funcionarios. 

Ante todas estas circunstancias, lo único 
que me queda es instar a nuestro respetable 
público lector para ser portavoces y deto-
nantes de esa conciencia social, de alzar la 
voz con su familia, su vecino, o la persona 
de al lado, en sus círculos de vida social, 
laboral o en cualquier espacio, que alcen 
la voz y cuestionen todo lo que les rodea o 
les genera disonancias; erradiquemos esa 
cultura de atender los síntomas cuando son 
molestos o incómodos en lugar de cuidarse 
y prevenir malestares…

Fortino Ramírez Cruz

INICIO DE AÑO…

Desde por lo menos el 2015, una serie de 
reformas a la ley general de archivos han 
venido limitando el modo de acceso a la 
información de los archivos estatales, 

pasando a ser rectoría de la Secretaría de 
Gobernación. Hay que recordar que en el 
AGN está ubicado el fondo de la Dirección 

Federal de Seguridad (en las galerías 1 y 2), 
cuyos documentos contienen parte de las 

páginas más oscuras de la llamada “guerra 
sucia”.

¿O sea que primero había que terminar 
el famoso maratón Lupe Reyes para 

retomar la vida normal? ¿Cómo 
esperamos que se pueda generar 
una movilización social cuando no 

podemos priorizar nuestra conciencia 
social?

Kevyn Simon Delgado

¿CENSURA EN EL ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN?
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Diferentes miembros del gobierno fede-
ral, así como gobernadores y legisladores, 
siguen mintiendo de manera flagrante con 
tal de justificar lo injustificable: el aumento 
brutal al precio de las gasolinas y el diésel.

La devaluación del peso frente al dólar
La última mentira que han inventado los 

que tratan de justificar el aumento en el pre-
cio de los combustibles es que aumentó el 
precio por culpa de la devaluación del peso 
frente al dólar. Esto también es totalmente 
falso como veremos a continuación.

Según datos oficiales de Pemex, la balanza 
comercial de hidrocarburos en 2016 estuvo 
compuesta por 15 mil 759 millones de dóla-
res de exportaciones y 17 mil 318 millones 
de dólares en importaciones. Es decir, hubo 
un déficit de, aproximadamente, mil 600 
millones de dólares.

En 2016, el dólar se cotizó, en promedio, 
en 18.69 pesos. Al 18 de enero de 2017 se 
cotizaba en 22 pesos, un diferencial de 3.31 
pesos por dólar.

Para compensar el costo de esta devalua-
ción en el déficit de la balanza comercial de 
hidrocarburos se necesitan 5 mil 160 millo-
nes de pesos anuales. Esto es lo que significa 
el costo de la devaluación por la importa-
ción de petrolíferos.

Siempre según datos oficiales de Pemex, en 
2016 se consumieron 183 millones de litros 
de gasolinas y diésel al día, es decir, 66 mil 
798 millones de litros al año.

Para compensar los 5 mil 160 millones 
de pesos de déficit debido a la devaluación, 
basta dividir esa cantidad entre la cantidad 
consumida en el año, lo que da 7.73 centavos 
por litro de combustible.

Es decir, para compensar una devaluación 
de más de tres pesos, con respecto al dólar, 
bastaba aumentar 7.73 centavos a cada litro 
y no los más de dos pesos que se aumenta-
ron.

Esto muestra que el aumento desmedido 
es un robo. Más bien se trata de recaudar 
aún más impuestos. El aumento de dos pe-
sos por litro significa ingresos adicionales 
para el gobierno federal del orden de 128 
mil millones de pesos anuales.

La estructura de precios
Dado que el gobierno mexicano es tre-

mendamente opaco en dar a conocer la 
estructura de precios de los combustibles, 
tenemos que recurrir a información de paí-
ses que no ocultan dicha información.

De acuerdo a la agencia norteamericana 
U.S. Energy Information Administration 
(EIA) en noviembre de 2016 la composición 
del precio final de la gasolina al consumi-
dor era: 49 por ciento del precio se debe al 
costo del petróleo, 12 por ciento al costo 

de la refinación, 19 por ciento al costo de 
distribución y mercadeo y 21 por ciento a 
impuestos.

Aproximadamente, el 93 por ciento de un 
barril de petróleo es útil para producir gaso-
lina, diésel, turbosina y lubricantes. Es decir, 
de cada barril salen, aproximadamente, 148 
litros de dichos combustibles. En México 
cuesta unos 26 dólares producir un barril de 
petróleo, 486 pesos el barril (al tipo de cam-
bio de 2016), 3.28 pesos el litro.

Con la estructura de precios norteame-
ricana, esos 3.28 pesos significan el 49 por 
ciento del precio total al consumidor, que 
debería ser entonces de 6.70, de los cuáles 80 
centavos corresponderían al costo de refina-
ción por litro y 1.27 al costo de distribución 
y mercadeo.

Con los actuales 16 pesos el litro de Mag-
na, el gobierno federal se está llevando 
9.30 pesos de impuestos, ¡el 139 por ciento! 
Comparado con el 21 por ciento en impues-
tos que cobra el gobierno norteamericano.

El dolo del gobierno mexicano es que para 
fijar los precios al consumidor no usa el cos-
to de producción de un litro de gasolina, si-
no que usa un tramposo “precio de referen-
cia”, que según la Secretaría de Hacienda, es 
de 8.60 pesos el litro de gasolina y sobre eso 
cobra impuestos. Esta nada tiene que ver 
con el costo real de 3.28 pesos por litro.

Este análisis es válido para la gasolina pro-
ducida en el país, que es, aproximadamente, 
la mitad de lo que consumimos, 91 millones 
de litros diarios, por lo que el gobierno re-
caba 846 millones de pesos diarios, 309 mil 
millones de pesos en un año.

Ahora bien, con respecto a la gasolina 
“importada” de Estados Unidos. En 2016, 
dicho combustible se vendió en ese país en 
6.80 pesos por litro. Supongamos que Méxi-
co compró la gasolina a ese precio. En 2016 
se vendió en nuestro país en 13.52 pesos el 
litro, por lo que el gobierno obtuvo una ga-
nancia de 6.72 pesos por litro, 611 millones 
de pesos diarios, 223 mil millones de pesos 
anuales, que sumados a la ganancia por las 
ventas internas da 532 mil millones de pesos 
anuales de cobro de impuestos.

Pero el gobierno mexicano nos debería 
explicar si importa gasolina y paga el precio 
del petróleo (49 por ciento del costo) o si 
simplemente manda refinar petróleo mexi-
cano, en cuyo caso sólo pagaría el costo de 
la refinación (12 por ciento) y el de traslado, 
pues en ese caso sólo se pagaron 82 centavos 
por litro, más el costo del envío del petróleo 
a Estados Unidos y el costo del envío de la 
gasolina de ese país a México.

De este tamaño es la burla a la ciudadanía.

Ángel Balderas Puga 

EL GASOLINAZO: MENTIRA TRAS 
MENTIRA

Muchos mitos o leyendas de todo el mun-
do, representan metafóricamente la lucha 
entre el bien y el mal, entre opresores y opri-
midos, débiles y poderosos. En ellos suele 
haber temibles monstruos, un pueblo desva-
lido y uno o más héroes valientes y astutos 
que se enfrentan a los primeros, hasta des-
truirlos. Para lograrlo, deben andar oscuros 
laberintos, plagados de peligros, engaños y 
distracciones; superar complejos desafíos y 
resolver difíciles enigmas. 

De la mitología griega sabemos de la Hidra 
de Lerna, una feroz serpiente con aliento 
venenoso, varias cabezas, y tan poderosa 
que si alguien lograra amputar alguna, le 
renacerán otras dos más fuertes (o siete o 
nueve o mil, según el narrador). Hidra guar-
da la entrada al inframundo y es madre de 
Quimera, otro ser espantoso, que goza acu-
mulando tesoros, con el único fin de verlos 
brillar, y destruyendo a cualquiera que se le 
acerque. Hidra muere, cuando Heracles (o 
Hércules), bisnieto de Perseo, ayudado por 
su sobrino Yolao, descubre cómo destruirla. 

Los zapatistas representan muy acertada-
mente al capitalismo, con la metáfora de la 
Hidra, lo que ayuda a comprender por qué 
es tan difícil destruirlo. 

Aunque gran cantidad de expertos en 
todo el mundo adviertan que el capitalismo 
está herido de muerte y caerá, independien-
temente de lo que haga la sociedad, nadie 
sabe cuánto más vivirá, ni si la humanidad 
sobrevivirá a su debacle; tampoco si lo que 
venga después resulte peor. 

Por eso, vale seguir recreando esta metáfo-
ra, para analizar con mayor detenimiento el 
problema y prever cómo sobrevivir, pues es-
tá más que visto que sólo el sentido común, 
sazonado de coraje, indignación y buena 
voluntad, no es suficiente para rasguñar 
siquiera al monstruo; incluso resulta a veces 
contraproducente. 

Si pudiéramos sacar una radiografía de la 
situación, quizás hallemos alguna pista, que 
contribuya a salvarnos. Habrá que dirigir 
los rayos X: 1) al monstruo, para identificar 
qué componentes lo vuelven tan potente; 2) 
al pueblo, para entender por qué no logra 
destruirlo, y 3) a Hércules, para saber qué 
poderes tiene, que lo vuelven “libertador”. 

No basta sin embargo lograr una buena 
tomografía, hay que saber interpretarla y 
conciliar las teorías que debaten sobre qué 
interpretación es la más pertinente.

De entrada, queda claro que cortar las ca-
bezas de Peña Nieto y toda la clase política 
mexicana, sería casi irrelevante. Son tan 
delgadas como un cabello. Esto no significa, 
desconocer que, a pesar de su insignifican-

cia, han provocado graves daños a la po-
blación, pues al “peinarse” (o hacerse a un 
lado), liberaron a las más fieras trasnaciona-
les, que antaño habían quedado atrapadas 
en la red de la historia nacional. 

Rapar al monstruo, cortando las cabezas 
de la clase política, resulta altamente seduc-
tor, sin embargo, si el pueblo no tiene lista 
una potente “greña alternativa”, pudiera 
soltar otras testas mucho más violentas. 
Cuando la autoridad es débil, se impone la 
ley del más fuerte, y el Estado deviene en 
delincuencia organizada, como el que hoy 
tenemos. 

También resulta tentadora la idea de supli-
car al ejército que asuma el papel de Hércu-
les y dé un golpe de estado. Pero un régimen 
militar corrupto someterá al pueblo (no al 
monstruo) y violará todos sus derechos, 
como ya sucedió en Latinoamérica con Pi-
nochet, Videla y en México también. 

Lo que llamamos “neoliberalismo” con-
siste precisamente en soltar las cabezas del 
monstruo, que otrora habían sido frenadas 
(por las redes de los gobiernos republicanos, 
promotores del “Estado de bienestar”, tras 
las guerras mundiales, la Revolución mexi-
cana y el cardenismo). 

Por eso es peligroso pretender que la libe-
ralización de los servicios públicos, sea la 
solución. Esto equivale a alimentar mejor a 
la Hydra, dizque “para que no se enoje y no 
nos ataque”. Es decir, en vez de cuidar y em-
poderar al pueblo, la administración pública 
y sus aparatos (político, jurídico y militar) 
destinan el erario y sus servicios a proteger 
al engendro (a los intereses privados, al pago 
de la exorbitante deuda, que México tiene 
con las corporaciones nacionales o multina-
cionales).  

En este contexto ¿a quién se le ocurre que 
el magnate Slim, cual “candidato indepen-
diente”, quiera domar a semejante bestia 
para ponerla al servicio del pueblo, cuando 
es parte de ella y vive de ella? Pretender que 
“este titán es el único capaz de vencer al 
otro titán Trump”, equivale a esperar que 
una cabeza de la Hidra destruya a otra. 

En esa cruenta guerra caníbal, el fuego 
que lancen ambas, se desbordará sobre la 
población, además de que cada una seguirá 
colocando sus huevecillos en las entrañas 
populares, para que la batalla continúe, aún 
después de muertos. 

Aunque sus cabezas se amputaran mu-
tuamente, el monstruo no morirá, sólo se 
transformará y resurgirá más potente (Con-
tinuará).

EN BUSCA DE UN NUEVO 
HÉRCULES I

María del Carmen Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com

anbapu05@yahoo.com.mx
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UNO
Hemos perdido, estamos perdiendo. 

Enfrente el abismo. El sistema político 
sí, pero la sociedad también, el peli-
gro y sus diversas manifestaciones se 
respira, rondan por calles, carreteras, 
instituciones, pasillos. Los líderes no 
declaran sus verdaderas intenciones, 
sus subordinados directos hablan de 
moral, f ingen. 

Brexit, Colombia, Trump, Peña Nieto 
¿Y nosotros, aquí en lo cercano, aquí 
donde efectivamente se puede incidir? 

Esperábamos turbulencias, una de 
ellas es el péndulo hacia la derecha, en 
donde la derecha más radical es la que 
antes se llamaba izquierda. Tiempo de 
autócratas. 

Masha Gessen publicó en noviem-
bre pasado en el ‘New York Review of 
Books’, del ‘New York Times’, algunas 
reglas para sobrevivir a los autócratas

1. El autócrata (opresor, tirano) cree 
todo lo que dice. Cuando nosotros lo 
escuchamos sabemos que está dicien-
do mentiras, creemos que él sabe que 
está diciendo mentiras y que el algún 
momento sus acciones implícitamente 
mostrarán las intenciones ocultas, las 
que por supuesto no son tan terribles. 
Cuidado con el cálculo, dice Gessen, 
el autócrata es capaz de llevar los que 
dice hasta sus últimas consecuencias. 

Ejemplo: Una acción policial re-
primió una manifestación popular 
rusa. Un jefe policiaco declaró que 
actuaron con ligereza, que en realidad 
los hígados de los manifestantes de-
berían haberse extendido por todo el 
pavimento. Esto, dice Gessen, hay que 
tomarlo literalmente, esto es, no dicen 
mentiras.

2. No hay que dejarse engañar por 
pequeñas señales de normalidad. No 
hay que tomar en serio sus expresiones 
de amabilidad. El autócrata engaña, 
puede empeñar su palabra solemne-
mente, f irmar acuerdos, sonreír. Sabe 
que no cumplirá porque sus fantasma-
góricos objetivos son superiores.

3. Las instituciones –leyes, reglamen-
tos, instancias y procedimientos-, son 
para los opresores obstáculos malea-
bles, incluso desechables. La institu-
cionalidad no sirve para frenarlos.

4. Para construir diques y reacciones 
de oposición, ante cada ruindad los 
afectados deben mantener y expresar 
su indignación. El problema está en 
que la voluntad y el deber están semi-
paralizados por el miedo. 

5. Nuevamente. No hay que creer en 
los compromisos que él suscriba por-
que los déspotas traicionan lo que sea. 
No hay que hacer concesiones, si el 
opresor es mentiroso hay que decirlo 
cuantas veces sea necesario, si utiliza 
recursos públicos como patrimonio 
personal también hay que decirlo, etc.

6. Finalmente un poco de humor 
negro: confiar en que ningún mal es 
para siempre. La resistencia debe ser 
obstinada, intransigente, indignada.

DOS
Las dolencias de la juventud dan pa-

so a las dolencias de la vejez. Regresar 
de tiempo en tiempo al Diccionario 
del Diablo reconforta. 

-Entusiasmo, s. Dolencia de la ju-
ventud, curable con pequeñas dosis de 
arrepentimiento y aplicaciones exter-
nas de experiencia.

-Calamidad, s. Recordatorio evidente 
e inconfundible de que las cosas de 
esta vida no obedecen a nuestra volun-
tad. Hay dos clases de calamidades: las 
desgracias propias y la buena suerte 
ajena.

-Carnívoro, adj. Dícese del que 
cruelmente acostumbra devorar al 
tímido vegetariano, a sus herederos y 
derechohabientes.

-Centauro, s. Miembro de una ra-
za de personas que existió antes que 
la división del trabajo alcanzara su 
grado actual de diferenciación, y que 
obedecían la primitiva máxima econó-
mica. “A cada hombre su propio caba-
llo”. El mejor fue Quirón, que unía la 
sabiduría y las virtudes del caballo a la 
rapidez del hombre.

-Cerbero, s. El perro guardián del 
Hades, que custodiaba su entrada, no 
se sabe contra quién, puesto que todo 
el mundo, tarde o temprano, debía 
franquearla, y nadie deseaba forzarla. 
Es sabido que Cerbero tuvo tres ca-
bezas, pero algunos poetas le atribu-
yeron hasta un centenar. El profesor 
Graybill, cuyo erudito y profundo co-
nocimiento del griego da a su opinión 
un peso enorme, ha promediado todas 
esas cifras, l legando a la conclusión de 
que Cerbero tuvo veintisiete cabezas; 
juicio que sería decisivo si el profesor 
Graybill hubiera sabido: a) algo de pe-
rros y b) algo de aritmética.

-Economía, s. Compra del barril de 
whisky que no se necesita por el precio 
de la vaca que no se tiene.

AUTÓCRATAS
Ricardo Rivón Lazcano

rivonrl@gmail.com

PU NTO  Y  SEG U ID O

JICOTES

¡PERDÓN! PERO ES LA PALABRA EXACTA
El problema del lenguaje correcto es que a veces no abarca con toda 
su fuerza y vivacidad lo que se quiere expresar. La primera palabra 
que se me ocurrió fue malestar, pero me pareció blandengue, tal 
vez sería mejor indignación, sin embargo la seguí sintiendo tímida, 
quizás la palabra es ira, siento que me acerco a lo que quiero decir 
pero no del todo. 
Busco sinónimos: la furia, la cólera, el arrebato, ninguna me 
parece lo suficientemente realista para describir el sentimiento. 
Por fin la encuentro, aunque diría mi abuelita que es propia de un 
carretonero, pero que me disculpe, la palabra es: encabronamiento 
social. Y el problema para encontrar la palabra justa es porque 
la sociedad está como está, no solamente por los graves daños 
por el alza de la gasolina, sino por la forma en la que se asestó la 
decisión: en vacaciones; mintiendo, con explicaciones pueriles; con 
paliativos que son una burla.
Disculpas otra vez, pero el pueblo está encabronado.

¿QUÉ HUBIERAN HECHO USTEDES?
Cuando el presidente Peña Nieto explicó el aumento de los 
precios de la gasolina, en un testimonio claro de su impotencia y 
desesperación, nos asestó: “¿Qué hubieran hecho ustedes?”. La 
pregunta también es intimidatoria y nos conmina a mejor no opinar. 
Recordé la siguiente anécdota. 
En una corrida de toros un aficionado increpaba al torero por su 
falta de valor y destreza. El torero respondió al crítico: “Pues 
bájate tú  a torear”. El aficionado le respondió: “Yo no soy torero, 
pero dame lo que te pagan y me bajo al ruedo”. Nosotros no 
somos profesionales de la política, no tenemos la información del 
presidente, ni sus asesores, ni por supuesto ganamos lo que el 
Ejecutivo. 
Pero algo queda claro. El alza no brotó de pronto, como una 
palomita de maíz, el problema se viene arrastrando hace años y 
no se tomaron las medidas pertinentes ni se informó al pueblo la 
situación. El gobierno mintió, no previno y actuó peor. Por eso la 
indignación y la rabia popular.

TRUMP, PEÑA NIETO Y LÓPEZ OBRADOR
Si bien es necesario no desdeñar las amenazas de Donald Trump, 
considero que existe un factor que obligará al xenófobo, racista, 
prepotente, misógino y acosador sexual a ponderar sus acciones 
hostiles a México. López Obrador y su partido aparecen arriba en 
todas las encuestas de preferencia electoral: tres puntos arriba del 
PAN y hasta diez puntos arriba del PRI. 
Si el país profundiza su crisis económica y las agresiones a México 
se intensifican por parte de Trump en esa medida las posibilidades 
para que López Obrador sea presidente de la República se 
multiplicarán y lo harán imbatible. El tabasqueño, que tiene entre 
sus paradigmas a Lázaro Cárdenas y la defensa de la soberanía 
nacional, sería para Estados Unidos un vecino diez rayitas arriba 
del calificativo de incómodo. Si Trump debilita a Peña Nieto y no 
lo fortalece estos dos últimos larguísimos años de su gobierno 
se convertirá en el primer propagandista de López Obrador para 
presidente.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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EL ELEMENTO MÁS 
IMPORTANTE DEL SIGLO 
XXI: SILICIO

El silicio, de símbolo químico Si, es un 
metaloide, es decir tiene características 
de metal y de no metal, y es el segundo 
elemento más abundante en el planeta (sólo 
superado en abundancia por el oxígeno) y 
el séptimo más abundante en el univer-
so. Efectivamente, la arena, el cuarzo, las 
arcillas, el ópalo, la mica, el feldespato, la 
esmeralda y la acuamarina, entre otras ro-
cas y minerales, contienen silicio. 

El silicio tiene una gran afinidad por el 
oxígeno, al que se une fuertemente, y por 
esa razón no se encuentra solo en la natu-
raleza sino casi siempre asociado con dos 
átomos de oxígeno para formar el com-
puesto llamado dióxido de silicio, también 
conocido como sílica, el compuesto más 
abundante en la corteza terrestre. 

El silicio, como elemento, fue descubierto 
hace sólo unos 200 años, pero de hecho sus 
compuestos han sido usados desde hace 
cientos de años en herramientas primitivas 
como las puntas de f lecha hechas de vidrio 
volcánico u obsidiana, que es básicamente 
vidrio de ocurrencia natural, y posterior-
mente para la elaboración de vidrio desde 
3500 a.C. en Mesopotamia. 

Por algún tiempo fue difícil obtener 
silicio puro, algo que logró el químico 
Jons Jakob Berzelius en 1823. El silicio 
altamente puro, con grado de pureza del 
99.9999999 por ciento, es actualmente 
un insumo fundamental en la industria 
electrónica para la fabricación de micro-
procesadores. Efectivamente, el silicio es 
un semiconductor, es decir conduce muy 
pobremente electricidad, pero esa capaci-
dad incrementa con la temperatura y puede 
modularse añadiendo impurezas. 

Esa propiedad de semiconducción del si-
licio es la base para la fabricación de tran-
sistores, cientos de los cuales conforman 
un microprocesador. La importancia del 
silicio en la era electrónica queda perfec-
tamente establecida con el nombre que se 
le ha dado a toda una región de California, 
en Estados Unidos; Silicon Valley o Valle 
del Silicio, que por cierto nació en 1939 
en Palo Alto, California, con una pequeña 
compañía electrónica formada por David 
Packard y William Hewelett, ahora mejor 
conocida como Hewlett-Packard o sim-
plemente HP. El nombre de Silicon Valley, 
sin embargo, fue acuñado hasta 1971 en 
un artículo que apareció en el periódico 
Electronic News.

El silicio, junto con oxígeno y otros gru-

MIGUEL REA

pos químicos, es también el componente 
del polímero que conocemos comúnmente 
como silicón, o silicona, palabra que a dife-
rencia de la primera si existe en el dicciona-
rio de la lengua española. Las siliconas son 
una familia de polímeros con extraordina-
rias propiedades que incluyen resistencia a 
temperaturas extremas, a la humedad, al 
envejecimiento, a la oxidación, a la acción 
de muchos compuestos químicos y a la luz 
ultravioleta, entre otras. 

Por esas razones las siliconas se usan en 
muchas aplicaciones como lubricantes, 
moldes y utensilios de cocina resistentes 
al calor, selladores, adhesivos, protecto-
res de elementos electrónicos, aditivos de 
medicamentos y productos de cuidado 
personal, material para prótesis e implan-
tes, entre muchas otras. Otros compuestos 
de silicio con utilidad práctica incluyen el 
carburo de silicio que se usa como abrasi-
vo, el silicato de sodio que se emplea en la 
fabricación de jabones, adhesivos y como 
preservador de huevos, el tetracloruro de 
silicio que se usa para crear cortinas de 
humo, entre otros.

El silicio ultra puro se usa también en la 
fabricación de celdas solares fotovoltai-
cas, dispositivos que convierten la luz solar 
en energía eléctrica. Para la elaboración 
de celdas solares el silicio ultra puro se 
contamina intencionalmente con fósforo 
y boro, lo que permite crear un sistema 
para captura y conducción de electrones 
que finalmente resulta en energía eléctrica. 
La conversión de energía solar en energía 
eléctrica se considera uno de los métodos 
de generación de energía renovable con 
más futuro.

Por esas razones, y porque la química es 
parte de nuestras vidas, la molécula de la 
semana está dedicada al elemento silicio, 
considerado por muchos como el elemento 
más importante del siglo XXI.

Referencias
*Everyday Uses of Silicon-Based Pro-
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http://people.seas.harvard.edu/~jones/
shockley/sili_valley.html

*O’Lenick Jr, A. J. (1999). Basic Silicone 
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En Oncología se usa el concepto de “tasa 
supervivencia a 5 años” (TS5); significa que 
un enfermo de cáncer podrá sobrevivir has-
ta cinco años y un poco más, siempre que su 
problema se detecte tempranamente y sea 
tratado con quimioterapia o radioterapia y 
diversos medicamentos, y si no es tratado, 
sólo unos cuantos meses. 

El cáncer tiene varias etapas, en relación 
al órgano afectado, pero en algunos casos lo 
dividen en cuatro etapas: la I (inicial), si el 
paciente es tratado con quimioterapia tiene 
un 47 por ciento de probabilidad de sobrevi-
vir durante cinco años; en la etapa II, 26 por 
ciento, en la etapa III, 8 por ciento y en la 
etapa IV, el 2 por ciento. 

Los pacientes tratados con una quimiote-
rapia agresiva sólo sobrevivieron dos o tres 
años (dentro de la TS5), mientras que los 
no tratados tres o cuatro meses. La tasa de 
supervivencia de 5 años en personas me-
nores de 30 años con cirugía fue del 85 por 
ciento. Por otra parte, la quimioterapia en 
combinación con Avastin redujo el riesgo 
de muerte en 26 por ciento, equivalente a 
cuatro meses de supervivencia, es decir 16.8 
meses frente a 12.9 meses sin el medicamen-
to.

En resumen, un paciente con cáncer tiene 
una esperanza de vida alrededor de cinco 
años, y tal vez un poco más. Siempre que se 
someta a los tratamientos convencionales, 
sobre todo a la quimioterapia y el consumo 
extenuante de medicamentos ¿Cuáles son 
los efectos secundarios de la quimioterapia?

Cansancio, falta de motivación, desga-
no, irritabilidad frecuente, abandono de 
relaciones sociales. Nauseas y vómitos. 
Inflamación de las mucosas. Diarrea, Estre-
ñimiento. Dolor centro-torácico que apa-
rece al tragar los alimentos. Fiebre, la cual 
desaparece al suspender la quimioterapia. 
Reacciones alérgicas o de hipersensibilidad 
como exantema, eritema fijo pigmentario, 
urticaria. Toxicidad cutánea en piel, uñas y 
folículos pilosos alterando la percepción de 
la imagen corporal. Toxicidad local, flebitis 
o inflamación de la pared interna de las 
venas. Inflamación de diversas zonas de la 
piel. Perdida del cabello. Fotosensibiliza-
ción, y fotoalergia. Toxicidad renal y de las 
vías urinarias, toxicidad vesical, síndrome 
hemolítico, toxicidad neurológica, incluye 
inestabilidad al caminar, dolor al caminar, 
debilidad, pérdida de fuerza en dedos de 
manos, entre otros. Encefalopatía aguda, 
alucinaciones, letargia, y ocasionalmente 
convulsiones. Encefalopatía crónica, de-
mencia, puede llegar al coma y a la muerte. 
Toxicidad cerebelosa, coordinación defec-
tuosa del movimiento muscular, falta de 
sentido, trastorno del habla, movimiento 
involuntario de ojos. Parálisis de los nervios 

craneales, parálisis facial o movimientos 
oculares rápidos. Incontinencia urinaria 
y fecal, alteraciones sensitivas o motoras. 
Pérdida de sensibilidad en las extremidades. 
Toxicidad cardiaca, se presenta como una 
miocardiopatía que evoluciona a insufi-
ciencia cardiaca que se manifiesta como 
arritmias. Enfermedad tromboembólica 
venosa puede llegar a embolia pulmonar. 
Toxicidad pulmonar. Disfunciones sexuales, 
dolor durante el coito, cambios en la sensi-
bilidad genital, capacidad disminuida para 
llegar al orgasmo. Además de Infertilidad, 
conjuntivitis, pérdida de visión, alteraciones 
auditivas, alteraciones del gusto y del olfato, 
toxicidad hematológica, anemia, reducción 
de neutrófilos en sangre, disminución de 
plaquetas, trastornos cognitivos, trastornos 
del sueño, toxicidad tardía, entre otras. En 
resumen, el paciente vivirá con una calidad 
de vida muy deteriorada.

En México, el costo privado de un trata-
miento alopático de cáncer, que incluya la 
quimioterapia, puede superar los 2 millones 
de pesos. Un 21 por ciento de los pacientes 
no alcanzan la tasa máxima de superviven-
cia y solamente en el 50 por ciento de los 
casos existe un beneficio medible. La qui-
mioterapia es un negocio que en los Estados 
Unidos de América supera los 750 millones 
de dólares anuales; en México no se encuen-
tran cifras.

En México, para 1990 el porcentaje de 
muertes por cáncer fue del 9.7 por ciento 
con 41,168 defunciones; en el 2012, fue el 
12.2 por ciento con 73,240 muertes. En 
hombres el cáncer se presenta principal-
mente en próstata, pulmón, estómago, hí-
gado y colon; Y en mujeres cérvico-uterino, 
mama, estómago, hígado, bronquios y 
pulmón. En México no se encuentra datos 
sobre tasa de sobrevivencia con y sin trata-
miento.

Siendo el cáncer una de las cuatro princi-
pales causas de muerte hospitalaria es nece-
sario que se comparta una mayor cantidad 
de información, que permita a los pacientes 
y a sus familiares tomar mejores decisiones, 
puesto que los galenos siempre le apostarán 
a los tratamientos que les dejen una mayor 
ganancia económica.

Los pacientes y sus familiares deben apos-
tarle a la calidad de vida. Aprovechar la 
vida para cerrar círculos, para perdonar y 
perdonarse, para aprender y enseñar. Para 
entender que, con o sin creencias religiosas 
la vida es una y vale la pena vivirla plena y 
feliz. Que nadie nace sabiendo y que, cuan-
do nos acercamos a un nuevo comienzo, 
hemos acumulado una sabiduría relativa, 
vale la pena compartirla, para contribuir a 
la evolución de la mente colectiva.

JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

CÁNCER, EL NEGOCIO 
DE LA MUERTE

Molécula de la Semana
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EPITAFIOS LUIS ALBERTO 
ARELLANO. 1976-2016 

Poeta, traductor y crítico, apenas de 40 
años, el pasado 15 de diciembre murió 
Luis Alberto Arellano. La noticia fue co-
mo un balazo en las fiestas decembrinas. 
Ese día curiosamente es el natalicio del 
poeta Efraín Bartolomé y del tallador de 
emociones y protestas Agustín Escobar. 
Vida y muerte comulgan todo el tiempo 
y caminan abrazadas. Creo que la me-
jor despedida de Luis Alberto, festiva y 
doliente, irreverente, la escribió su ami-
go de andanzas LEGOM: allí están su 
“Aviso para la comunidad” y su “Oración 
fúnebre” del teatrero Luis Enrique Gutié-
rrez Monasterio. Por mi parte escribí los 
siguientes epitafios: 

-Primer epitafio 
Nada que hacer. 
Flote en el aire su nombre. 
Ligero, ligero, leve…  

Segundo epitafio
Devoró la vida hasta las heces. 
Con la crítica bien templada. 
Entrañable amigo y enemigo mortal.  

Tercer epitafio 
‘El Gordo’ Arellano 
se fue haciendo ruido 
porque era un peso pesado 
real, nada inf lado. 
Hermético, compacto, sólido. 
Indescifrable. 

 Cuarto epitafio 
Ha muerto un cuerpo 
Ha nacido un nombre
Luis Alberto Arellano

--Arellano falleció en la ciudad de sus 
versos, dijeron en Ecuador. 

--“¿Hoy amaneció más ligero el mundo, 

Julio Figueroa

juliofime@hotmail.com

o es mi imaginación?”, escribió al otro 
día de su muerte Leslie Dolejal. 

-En ‘Laberinto’ 706 del sábado 24 de 
diciembre apareció el “Epitafio” del 
propio poeta publicado en 2005. Con 
ecos de “Invocación” de Efraín Bar-
tolomé y de una inscripción antigua 
en el frontal del panteón municipal de 
Querétaro, ahí están las palabras de 
Arellano: 

Epitafio
“Bajo esta roca pulida para la muerte, 

yace la sombra de un hombre. 
No hay nada aquí de valor sino hue-

sos blancos de sal. 
No hay nada aquí de valor sino hue-

sos. 
No hay nada aquí de valor. 
No hay nada aquí. 
No hay nada. 
No hay. 
No. 
Viajero, detén tus pasos 
y asegúrate que la sombra continúe
soñando su sueño de huesos 
blancos de sal, 
después busca fortuna 
en otra roca severa bajo el sol.” 

Quinto epitafio
Luis Alberto: 
Ya es palabra, ya es silencio. 
Roca pulida sin tiempo. 

LEGOM: 
--Adiós poeta. / Acá nos quedamos 

los legos. / Mi gordo. 
--De parte del gordo les quiero decir: 

váyanse a la verga todos. 
“La muerte es la última soledad sono-

ra”, Luis Alberto Arellano. 

buzón del lector

Sr. Efraín Mendoza
Coordinador del Consejo Editorial del periódico Tribuna
 
Muy estimado Efraín:
 
Me he enterado en el periódico TRIBUNA DE QUERÉTARO, del fallecimiento del 

joven poeta Luis Alberto Arellano. Lo lamento de verdad. Las letras hispánicas han 
perdido un creador notable.

 
Atentamente 
Dr. Augusto Isla
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Dignificar y fomentar el respeto hacia 
la práctica de la medicina tradicional 

dentro de algunas comunidades de Amealco, 
este es el principal objetivo del documental 
‘Sanadoras’, realizado por Alejandro 
Hernández a partir de una investigación 
conjunta con Katia Huerta Arellano.

“Para nosotros era fundamental lograr vi-
sibilizar una práctica que durante mucho 
tiempo se ha criminalizado. En Amealco 
acaban de establecer el primer hospital de 
medicina tradicional y nos damos cuenta 
de que la institución trata de cooptarlas un 
poco, para someterlas a cierta lógica insti-
tucional”, consideró Alejandro Hernández.

Añadió que mediante el documental se 
trata de enseñar que la medicina tradicio-
nal también tiene su tiempo, su espacio, su 
metodología y su forma de trabajar, carac-
terísticas que deben ser reconocidas y sobre 
todo, respetadas.

“Queremos generar un escenario en don-
de se produzca la reflexión de la comunidad 
misma, para que comprenda que la labor de 
las médicas tradicionales es más grande y 
va más allá de una labor de salud pública”, 
agregó el creador del video.

Igualmente, consideró que este tipo de 
prácticas y su permanencia a través de las 
nuevas generaciones, es una forma de resistir 
a un modelo de mundo, que se empeña en 
exterminar la memoria. 

Por esta razón, Alejandro Hernández con-
sideró importante que existan comunidades 
preocupadas por el cuidado de las plantas y el 
cuidado comunitario, a partir de sus propias 
lógicas y de sus reglas. 

ALEXA PALACIOS

El documentalista y egresado de la licen-
ciatura en Psicología, explicó que en muchas 
comunidades se sufren problemas de vio-
lencia y cuando las mujeres son golpeadas, 
acuden con las médicas, quienes no sólo les 
otorgan un tratamiento corporal, sino que 
también las escuchan.

De esta manera, las mujeres violentadas 
tienen un espacio para expresarse, ya que no 
se permite pasar a los esposos a las consultas, 
aunque ellos muchas veces se resisten a que su 
pareja reciba el tratamiento sin su presencia, 
apuntó Alejandro Hernández.

Por otra parte, consideró que uno de los 
principales obstáculos que enfrentan quie-
nes practican la medicina tradicional es la 
marginación permanente de las institucio-
nes, situación que se fundamenta en que 
no cuentan con estudios o un título que les 
otorgue la calidad de médicos. 

“Las dificultades a las que se enfrentan son 
de corte institucional. No sólo de institucio-
nes de salud, sino en general las instituciones 
públicas que no han alcanzado a reflexionar-
se a sí mismas, para entender sus formas de 
funcionamiento y cómo éstas coartan ciertas 
libertades como en el caso de las médicas 
tradicionales”, expresó el documentalista.

“Me queda claro que su problema no tiene 
relación con los recursos, ellas asumen que 
los recursos ahí están en la tierra y ahí los 
tienen, lo entienden, lo asumen y lo apro-
vechan. Pero el ejercicio de su práctica se ve 
sometida a estas instituciones que les hacen 
mucho daño, son sumamente perseguidas.”, 
concluyó. 

MEDICINA TRADICIONAL, MÁS ALLÁ 
DE LA SALUD PÚBLICA

‘Sanadoras’ es el documental que busca fomentar el respeto hacia la medicina tradicional


