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Leer al revés a los políticosLos Idus de Marco

Hip-hop y punk contra la 
violencia en Amazcala

Concesiones fallidas, el 
talón de Aquiles de MAV

La investigación periodística “La memoria de nuestros nombres. Migrantes queretanos desaparecidos” realizada de enero de 2013 a 
junio de 2016 arroja que son 702 los migrantes desaparecidos en Querétaro y zonas aledañas, sin embargo, apenas 73 casos fueron 
denunciados ante el Ministerio Público.
Los municipios que más desapariciones presentan son Querétaro con 78 desaparecidos, Cadereyta de Montes con 69, seguido de 
Tolimán con 60 y Peñamiller con 50 casos. Las desapariciones pueden ser voluntarias, involuntarias e inclusive forzadas por grupos 
del crimen organizado.

OPINIÓN

MÁS DE 700 MIGRANTES 
QUERETANOS DESAPARECIDOS

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO EFRAÍN MENDOZA ZARAGOZA
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Ciudadanos reaccionan a viajes del gobernador

A raíz de la publicación del reportaje, 
“Un gobernador ausente” en la edición 
827 de este semanario, la ciudadanía 
opinó en redes sociales sobre los viajes 
de Francisco Domínguez Servién, los 
gastos de funcionarios públicos en el ex-
tranjero por concepto de comidas, renta 
de automóviles, cenas con inversionistas, 
etc. Presentamos algunos comentarios 
realizados en torno al tema en la página 
de Facebook de Tribuna de Querétaro, 
a través la cual alcanzó a más de 44 mil 
usuarios.

FE DE ERRATAS

Por un error de edición, en el núme-
ro anterior no se otorgó crédito a los 
reporteros Manelick Cruz Blanco y 
Marissa Sánchez Suárez en las notas 
que componen la investigación perio-
dística sobre los viajes del gobernador 
Francisco Domínguez Servién.

Cabe destacar que los reporteros 
mencionados apoyaron a la reportera 
Ana Karina Vázquez en la elaboración 
de dicho reportaje. Pedimos una dis-
culpa a ellos y a nuestros lectores por 
el error. 
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LOS IDUS DE MARCO

El gobierno del alcalde capitalino Marcos 
Aguilar Vega pretendió arrancar de 

manera espectacular y en la retórica inicial 
usaron la frase “Memento Mori”, esa locución 
latina que recuerda la mortalidad a los que 
han alcanzado la gloria política.

Así se estilaba en la Roma Antigua, mien-
tras en el desfile del Triunfo el héroe recibía el 
honor de la corona de olivo, un esclavo le re-
cordaba su mortalidad, su paso fugaz por este 
mundo. Quizá, cuando seleccionó esa frase, el 
alcalde quería enviar un mensaje de humildad 
a sus colaboradores y los ciudadanos pero en la 
práctica resultó todo lo contrario, el gobierno 
de Marcos cada vez se alejó de sus votantes.

Tropiezo tras tropiezo comenzaron a mar-
car el desempeño de Aguilar Vega. El nom-
bramiento de su titular de Seguridad Pública, 
el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, y 
su encontronazo con el gabinete de seguridad 
estatal fue el primer aviso.

Después, la impopular privatización (aun-
que en Centro Cívico le llaman concesión) del 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

servicio de recolección de basura. El desalojo 
de los comerciantes de la Alameda. Y final-
mente, la pretensión de instalar parquímetros 
en el Centro Histórico de Querétaro.

Medidas impopulares que nunca supo co-
municar el alcalde. La crisis de la basura fue 
el punto de inflexión. La ciudad sucia y la falta 
de respuesta por parte del municipio fue el 
momento del cual nunca pudo recuperarse 
mediáticamente el alcalde. 

Con la credibilidad a la baja, fue por la ins-
talación de parquímetros, situación en la que 
no necesariamente la mayoría de la población 
estaba en contra pero que tampoco supo co-
municar sus bondades ni dialogar con los que 
se verían afectados. 

Y siguió la intención de hacer obras en la 
avenida Ezequiel Montes, la cual ya hemos co-
mentado en este espacio, que si bien es necesa-
rio, la desconfianza al alcalde Marcos Aguilar 
es mayor, por eso la oposición de vecinos, que 
incluso protestaron en cabildo.

Finalmente, para seguir con las referencias a 

locuciones latinas, en los Idus de Marzo (fecha 
en que el dictador Julio César fue asesinado 
en el año 44 a.C.), es decir, el día 15, Marcos 
Aguilar tuvo que capitular en su idea de ins-
talar los parquímetros.

El argumento que dio en conferencia de 
prensa fue el incumplimiento por parte de la 
empresa Aquiles Park en el tiempo y la forma 
de la instalación de los equipos que medirían 
y cobrarían los tiempos de estacionamiento 
junto con las estaciones de bicicletas públicas, 
que serían la punta de lanza de su proyecto 
de movilidad.

Desde que inició su carrera política como 
diputado local hace casi una década, Marcos 
Aguilar siempre tuvo como bandera el tema 
de la movilidad y la transparencia. Hoy, en el 
ejercicio del poder ejecutivo, en ambos temas 
sale debiendo.

Finalmente, Aguilar también tuvo sus Idus 
de Marzo, o de Marco, para adecuar la frase 
a los latinajos que tanto le gustan a su admi-
nistración.

Aquí el herido ha sido su proyecto político, 
una vez más ha sido derrotado en la arena 
política. Y admite su derrota al decir que en 
lo que resta de su gobierno no se podrán im-
plementar los parquímetros.

Los principales líneas de su gobierno o han 
sido sumamente criticadas o han tenido que 
ser retiradas. Hoy Marcos carece de la fuerza 
política y el apoyo popular con el que llegó 
al Centro Cívico en 2015. Y a poco menos de 
la mitad de su gobierno, parece difícil que se 
reinvente.

Hoy, tras su fatídico 15 de marzo, Marcos se 
asemeja más a lo que en la política norteameri-
cana se denomina “lame duck” (pato cojo) por 
la vulnerabilidad y el poco margen de acción 
que tendrá a partir de ahora.

Así transita la gloria de este mundo, reza otra 
locución latina en la coronación papal. Ya el 
gobierno de Marcos Aguilar ha transitado del 
Memento Mori a los Idus de Marzo.
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CONCESIÓN DE SERVICIOS, EL TALÓN DE 
AQUILES DE MAV

La revocación de la concesión 
de parquímetros y bicicletas 

compart idas en el Centro Histórico 
de la capita l, se suma a otros 
intentos del municipio de Querétaro 
por implementar nuevas polít icas 
públicas, las cua les f ina lmente han 
fracasado, caracterizadas por la poca 
transparencia y la falta de justif icación 
en el otorgamiento de concesiones y 
contratos.

Los primeros casos, v inculados con 
la compra de una camioneta blindada 
y luego por la renta de un helicóptero, 
lograron que se cuestionara la estrate-
gia del alcalde de la capital en materia 
de seguridad, lo que se reforzó con la 
salida del entonces secretario de Seguri-
dad Pública, Rolando Eugenio Hidalgo 
Eddy.

Posteriormente, la decisión de con-
cesionar el servicio de recolección de 
basura a Red Recolector, empresa ante-
riormente cuestionada por deficiencias 
en su trabajo en otros estados y bajo 
la sospecha de part icipar en actos de 
corrupción junto con actores políticos, 
ocuparía gran parte de la energía del 
alcalde capitalino.

A pesar de la importancia que alcanza-
ron estos temas en la administración de 
Marcos Aguilar Vega, ni siquiera fueron 
parte de sus promesas de campaña o al 
menos, nunca se mencionaron explíci-
tamente en el Plan Municipal de Desa-
rrollo 2015-2018, en donde se enlistan 
los 150 compromisos sintetizados y uni-
formados con el programa del trienio.

Tal fue el caso del otorgamiento de una 
concesión para los parquímetros y las 
bicicletas compartidas, sobre el que no 
existe ninguna referencia, a menos que 
la medida se incluya dentro del compro-
miso número 109, que de forma general 
señala que se impulsarán “esquemas que 
den respuesta a la fa lta de estaciona-
mientos públicos”.

Sin embargo, en ningún momento se 
apuntó que la medida implicaría la ins-
talación de dispositivos de cobro para 
los ciudadanos que desearan estacionar 
su automóvil en el Centro Histórico ni 
que el programa implicaría concesionar 
el servicio a una empresa particular, la 
cual se l levaría el 85 por ciento de las 
ganancias, alrededor de 500 millones de 
pesos anuales.

Algo similar sucedió con la propues-
ta de ordenar el comercio informal y 
buscar la dignif icación de los espacios 

ALFREDO RODRÍGUEZ

de tianguis y mercados, señalado en el 
compromiso 144 del Plan Municipal de 
Desarrol lo 2015-2018, en donde no se 
puntualizó que la medida signif icara 
la creación de un nuevo reglamento, el 
cual abría la posibilidad a la privatiza-
ción de los espacios públicos, según los 
opositores al proyecto.

La propuesta de un nuevo reglamen-
to para tianguis, mercados y centrales 
de abasto de la capital, fue moldeada y 
promovida por Calixto de Santiago Sil-
va, presidente del Colegio de Abogados 
Litigantes, quien se encontró con una 
férrea oposición de los comerciantes, lo 
que terminó por echar atrás el proyecto. 

Otro tema contemplado en el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo, pero que no fue 
explicado a profundidad, fue la promesa 
de rescatar la Alameda Hidalgo “como 
un gran espacio de cultura al aire libre”, 
al no señalarse que la medida implica-
ría la contratación de una directora del 
recinto, cuyo sueldo rondaría los 50 mil 
pesos.

Tampoco se anotó que el rescate de la 
Alameda Hidalgo implicaría el desalojo 
de aproximadamente 300 comerciantes 
ubicados en la zona, a través de la eje-
cución de un operativo en el que no se 
respetaron los procedimientos ni los de-
rechos de los comerciantes, de acuerdo 
con la resolución, en primera instancia, 

de algunos de los amparos presentados.
Otro tema controvertido para la actual 

administración municipal es la falta de 
transparencia en el manejo del erario, 
lo que refuerza las sospechas sobre actos 
de corrupción, conf licto de intereses o 
casos de enriquecimiento ilícito, cues-
tionamientos que han alcanzado al mis-
mo alcalde, quien continúa sin explicar 
claramente el origen de su patrimonio.

Promesas cumplidas e incumplidas 
en un año y medio de gobierno

Marcos Agui lar Vega no ha cumpli-
do con muchas promesas hechas en 
campaña, esto a un año y medio para 
que concluya su administración, como 
en los casos de la construcción de una 
cancha de usos múltiples y un gimna-
sio en la Escuela de Bachi l leres norte 
de la UAQ, la creación de la Unidad de 
Control Animal en la zona norte y la 
implementación de los programas “Taxi 
seguro” y “Conductor designado”.

Otras promesas olvidadas por Agui-
lar Vega son la creación de una arena 
deport iva y un gimnasio de boxeo y 
lucha l ibra junto a l estadio Corregi-
dora, el proyecto de un centro de artes 
marciales, la remodelación de la plaza 
Santa Cecilia, un centro deportivo para 
la Universidad Tecnológica del Estado 

Querétaro (UTEQ), la rehabilitación de 
los drenes y sistemas de seguridad en 
los mercados, así como la instauración 
del Consejo Municipal del Turismo y el 
Consejo Municipal del Adulto Mayor.

Otra promesa de Marcos Aguilar Vega 
que no se ha mencionado nuevamente, 
es la construcción de una casa del adulto 
mayor en la delegación Josefa Vergara. 
En un principio se planteó que se ubicara 
dentro de uno de los nuevos “centros 
culturales integrales”, pero la propuesta 
implicaba la venta de las actuales casas 
de cultura y bibliotecas, lo que provocó 
el rechazo de los artistas.

Además, existen otras promesas que 
ya fueron descartadas para el año 2017 
y será difícil que se ejecuten en el 2018, 
ante la falta de recursos, como el proyec-
to de la Ciudad de Fútbol en Santa Rosa 
Jáuregui, que no ha recibido el respaldo 
federal, así como la construcción de un 
nuevo centro de monitoreo, de nivel C4.

Al mismo tiempo, existen otras pro-
mesas que están en progreso, de acuer-
do con las autoridades municipa les, 
aunque en lo hechos no se observan los 
avances. Tal es el caso de la construc-
ción de 100 kilómetros de ciclovías; el 
proyecto de una fosa de clavados y una 
alberca olímpica en Santa Rosa Jáuregui; 
así como el proyecto lúdico denominado 
“Querétarolandia”, que se ubicaría den-
tro del Parque Bicentenario.

En el extremo contrario, también hay 
varias promesas de campañas que ya 
fueron cumplidas por el alcalde panista 
o que ya están en marcha, como la imple-
mentación del alcoholímetro, el inicio 
del programa “Lazos por la sociedad”, 
la creación del Sistema Municipal An-
ticorrupción, las mejoras al Rastro Mu-
nicipal y la construcción de una planta 
de separación de residuos.

Igua lmente, ya están en marcha las 
obras de ampliación de la estancia in-
fantil de la UAQ, la construcción de “ar-
cotechos” para todas las escuelas de la 
capital, la mejora de las luminarias, la 
reactivación de las cámaras de seguri-
dad, así como la construcción de por lo 
menos tres centros comunitarios.

Además, el gobierno de Marcos Agui-
lar Vega ya arrancó con el programa de 
Transporte Escolar Gratuito, aunque su 
alcance en una primera etapa es de 4 mil 
alumnos, cuando la población total de 
estudiantes en primarias y secundarias 
de la capital, es de más de 150 mil.

La revocación de parquímetros se suma a otro fracaso en la administración municipal

FOTO: Wendy Arellano
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FOPER ES INVERTIR EN EL FUTURO DE LOS 
PROFESIONISTAS: PENICHE

Desde 2012 y hasta diciembre de 
2016, 328 iniciativas del Fondo 

de Proyectos Especiales de Rectoría 
(FOPER) se aplicaron en distintas áreas 
del conocimiento, lo que ha representado 
una inversión de 14 millones de pesos, 
compartió Rebeca del Rocío Peniche Vera, 
titular de la Secretaría de la Rectoría de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ). 

Peniche Vera, explicó que muchas ve-
ces los estudiantes tienen ideas creativas 
y atractivas, sin embargo, la falta de re-
cursos y de confianza les impiden echar 
a andar sus proyectos: “Invertir en estos 
proyectos no es pérdida de recurso. Cuan-
do se invierte en FOPER, se invierte en la 
educación y en el futuro de los profesio-
nistas” señaló.

El impacto es positivo, pues no se ref leja 
únicamente en el aporte a la comunidad, 
también se puede apreciar en la autoestima 
y la confianza de los alumnos, así como en 
su vida profesional, al momento de desa-
rrollar y coordinar proyectos en equipo: 

“Es una experiencia enriquecedora, me-
joran la formación de los estudiantes. El 
día de mañana quien ha liderado un pro-
yecto FOPER lo proyectará en la forma-
ción profesional”, consideró la titular de 
la Secretaría de la Rectoría.

El FOPER ante los recortes
Al cuestionarla sobre las problemáticas 

que enfrentará el programa con los recor-
tes presupuestales, Rocío Peniche Vera 
reconoció que en este año se dudó sobre 
la permanencia del programa FOPER, 
debido al incumplimiento de la prome-
sa del entonces candidato a gobernador, 
Francisco Domínguez Servién, de otorgar 
dos becas, por cada una que entregara la 
Universidad.

Ante la falta de apoyo, señaló Peniche 
Vera, el gasto tuvo que ser absorbido en 

DAVID A. JIMÉNEZ / ANA RIVA PALACIO

su totalidad por la UAQ, aunque con el re-
curso estatal se podrían aprobar aún más 
proyectos: “Desde la óptica del Rector la 
confianza de apostar por los jóvenes debe 
continuar, pese que no exista aporte por 
parte del gobierno”.

Peniche consideró que el programa debe 
trascender más allá de una administra-
ción, ya que los propios jóvenes son los 
que aportan las soluciones “creativas” 
para los problemas del entorno. “Tienen 
que darse cuenta que mantener proyectos 
FOPER vale la pena porque todos gana-
mos. FOPER no es fondo perdido, es una 
inversión en educación y en el futuro de 
los profesionistas”.

Proyectos multidisciplinarios de 
impacto social

La iniciativa FOPER surgió en 2012, a 
propuesta de la Secretaría de Rectoría y ha 
convocado a más de 900 estudiantes para 

formar equipos multidisciplinarios de to-
dos los grados de las facultades y escuelas 
que conforman la Universidad Autónoma 
de Querétaro. El impacto de la interven-
ción trasciende al tiempo de trabajo, que 
usualmente es de un año, pero sobre todo, 
va más allá de las aulas.

Tal es el caso del proyecto desarrollado 
en el plantel Concá, de la Escuela de Ba-
chilleres, en donde se desarrolló un pro-
grama para sensibilizar a los estudiantes 
y a los productores de la zona sobre los 
efectos del uso de agroquímicos, resaltó 
Peniche Vera.

De la misma forma, mencionó el pro-
yecto encabezado por la activista Aleida 
Quintana Ordaz, quien actualmente en-
cabeza el colectivo T’ek’ei, el cual surgió 
de la campaña “Juntos nos cuidamos”, que 
buscaba prevenir la desaparición y trata 
de personas. 

Mientras tanto, en la Facultad de Quími-
ca, el estudiante Omar Díaz López reacti-

vó la Unidad de Monitoreo Atmosférico, 
ubicada en el Centro Universitario, lo 
que permitirá evaluar la calidad del aire 
y endurecer las políticas que regulan la 
industria.

Peniche Vera añadió que para la edición 
2017 del FOPER, los comités evaluadores 
aprobaron 77 proyectos más, cuyo presu-
puesto puede llegar hasta los 50 mil pe-
sos cada uno. Será en noviembre próximo 
cuando los equipos de cuatro alumnos en-
treguen los resultados de sus proyectos.

Hasta la fecha y desde el inicio del pro-
grama FOPER, se han obtenido 61 tesis, 
39 publicaciones indizadas, 19 publica-
ciones digitalizadas, 64 prototipos, nue-
ve patentes, 19 softwares y 25 construc-
ciones o acondicionamientos de espacios 
universitarios, a través de intervenciones 
socioculturales en comunidades, listados 
y encuestas de evaluación de personas 
atendidas. 

En cuatro años se han financiado 328 proyectos con una inversión total de 14 millones de pesos

FOTO: Manelick Cruz
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ENTRE PROTESTAS, AMLO PACTA CON 
‘CASCAJO’ DE PRI Y PAN

El Acuerdo Político por la Unidad y la 
Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento 

de México, impulsado por el presidente de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador, 
conjuntó a exmilitantes de diversos partidos 
políticos en el jardín Guerrero este domingo 
19 de marzo. El acuerdo, cuya finalidad es 
la unidad del pueblo para regenerar el país, 
no tiene distinción de partidos, señaló el 
dos veces candidato a la presidencia de la 
República.

De esta forma, firmaron el acuerdo los 
exdiputados Jorge Lomelí, antes del Parti-
do Acción Nacional (PAN), Jesús Martínez 
Gómez, afín al Partido del Trabajo (PT) y 
Diego Foyo López, exmilitante del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI); en 
el caso de este último, parte del grupo de 
los “Calzadaboys”, fue abucheado y llamado 
“traidor” por parte de los asistentes.

Además, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, to-
davía representante del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) en el Congreso 
local, se sumó a la tendencia nacional de mi-
litantes de ese partido que apoyan a López 
Obrador y su partido.

En el jardín Guerrero, el exintegrante del 
PRI y PRD, Andrés Manuel López Obra-
dor, recordó que los principios del partido 
Morena son tres: “No mentir, no robar y no 
traicionar” y pidió confianza la ciudadanía 
para lograr el renacimiento del país para así 
acabar con la corrupción. El primer paso, 
dijo, será “quitar de la cabeza la idea… de que 
traemos en la sangre el fin de la corrupción”

El político tabasqueño aprovechó la opor-
tunidad para reiterar el apoyo a los migrantes 
desde su movimiento, sobre todo después de 

MARISSA SÁNCHEZ SUÁREZ

la plática entre los presidentes de Estados 
Unidos y México, Donald Trump y Enrique 
Peña Nieto, en la que el primero le alzó la 
voz al Ejecutivo mexicano vía telefónica “y 
lo calló”. El exjefe de Gobierno capitalino 
continuará la visita a los estados de la Unión 
americana, debido a que “el gobierno de Mé-
xico está desaparecido” señaló.

El líder de Morena insistió en recordar de 
la historia mexicana los logros que hicieron 
grandes transformaciones como la Indepen-
dencia, la guerra de Reforma que encabezó 
“el mejor presidente de México -Benito Juá-
rez-” y la Constitución de 1917, firmada en 
Querétaro y que recientemente cumplió 100 
años de su promulgación.

Durante el discurso, los representantes de 
Morena instaron a la ciudadanía a firmar el 
Acuerdo por la Unidad y el Renacimiento 
de México en las más de seis mesas que es-
tuvieron alrededor del jardín Guerrero, en 
donde los asistentes además podían afiliarse 
al partido de Morena, la tercera fuerza polí-
tica en el estado.

El mitin comenzó con una hora de retraso, 
a las 11 de la mañana. Asistieron aproxima-
damente 1,500 personas. Entre las consignas 
que gritaron los presentes estaban “Presi-
dente, presidente”, “Es un honor luchar con 
Obrador” y “Morena, Morena”.

Al concluir el acto, Andrés Manuel López 
Obrador pidió a los expresidentes de la Repú-
blica “prepararse psicológicamente” porque 
“no habrá pensiones como las que reciben al 
triunfo del movimiento [Morena]”. Finaliza-
ron con el canto del himno nacional.

Antes de la llegada del aspirante presi-
dencial al jardín Guerrero, varios persona-

jes tocaron, entre ellos Luis Castañeda y el 
Otro son, un grupo de música de protesta, 

así como el músico Gastón Lafourcade Val-
denegro, quien recitó el poema Son n° 6 de 
Nicolás Guillen.

El pacto busca la unidad sin distinción de partidos señaló el líder de Morena

FOTOS: Alan García 



21 DE MARZO DE 2017 • AÑO XXI • NO.  828

7
Tribuna de Querétaro

PERIÓDICO ‘MADERA’: 
REVOLUCIÓN O MUERTE

Una propuesta, por parte de los que 
realizarán el periódico ‘Madera’, es 

crear un frente continental de trabajadores y 
refundar la Internacional Comunista, hecho 
que no tardará en concretarse, por lo menos 
en Latinoamérica, consideró el exmilitante 
de la Liga Comunista 23 de Septiembre, 
Jaime Laguna Berber.

Al respecto, Mario Álvaro Cartagena 
López, quien también fue parte del mo-
vimiento revolucionario, añadió que el 
objetivo la Liga Comunista a l crear el 
periódico ‘Madera’ en los años setenta 
era concientizar a las masas trabajado-
ras con el f in de lograr un verdadero 
cambio, actitud que deberá mantenerse.

En tanto, Yamile González González, 
secretaria general del archivo del perió-
dico, consideró que el resurgimiento de 
‘Madera’ es un hecho importante, ya que 
en la actualidad abunda la propaganda 
que ideologiza a la sociedad, pero no la 
somete a crítica ni le hace replantearse la 
situación, como en su momento lo hizo 
el impreso de la Liga Comunista.

Originalmente el periódico ‘Madera’ 
fue editado por la organización revo-
lucionaria entre enero de 1974 y ju l io 
de 1981, y hace referencia a l asa lto de 
Ciudad Madera, Chihuahua, ejecutado 
por un grupo de comunistas, ocurrido 
el 23 de septiembre de 1965, fecha de 
la que el movimiento tomó su nombre.

La Liga Comunista 23 de Septiembre 
fue considera una guerril la por las au-
toridades gubernamentales, sin embar-
go, Jaime Laguna Berber aclaró que sus 
militantes no se def inían de la misma 
forma, sino como una agrupación co-
munista con act iv idad armada, cuyo 
fin era organizar un partido de obreros 
revolucionarios, para los obreros.

“Hay gente que hace una revolución y 
la hace institución; se hacen diputados 
y senadores; otros hacen una revolución 
democrática y tiene un partido que se es-
tá despedazando, pero cuando alguien 
quiere una revolución toma una pistola”, 
añadió Laguna Berber.

Más fácil asaltar que repartir propaganda
Entre la década de los setenta y los 

ochenta, el periódico ‘Madera’ era clan-
destino y los policías deseaban, a toda 
costa, acabar con él y sus integrantes: 
“Estar publicando era muestra de que 
estábamos vivos y era un reto al gobier-
no: seguimos luchando”, narró el perio-
dista y antiguo militante de la Liga 23 de 

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

A un año y dos meses de proceso electoral 
del 2018, no se ve un candidato de izquierda 
militante o alguien “comprometido con la 
causa”, consideró Jaime Laguna Berber, quien 
perteneció a la Liga Comunista 23 de Sep-
tiembre, organización fundada en los setenta y 
cuya finalidad era tomar el poder y establecer 
un gobierno revolucionario.

Igualmente, se presentó Stephanie Yamile 
González González, secretaria general del 
archivo del periódico ‘Madera’, donado a la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
quien al referirse a la elección del 2018, se 
preguntó: “¿Por qué no votar por [Andrés Ma-
nuel López] Obrador? ¿Él representa nuestros 
intereses como clase proletaria o representa los 

intereses de la burguesía?”, indicó.
Al respecto, Jaime Laguna reflexionó sobre 

las opciones que tienen los ciudadanos y seña-
ló: “el PRI no tiene candidato, el PAN es una 
caricatura y AMLO ha hecho concesiones de 
carácter político a empresarios”.

En cuanto al panorama del país, después del 
triunfo de Donald Trump como presidente de 
los Estados Unidos, Jaime Laguna Berber, la-
mentó que la principal materia de exportación 
en México no sea el petróleo, sino la miseria 
de los obreros. 

Al mismo tiempo, consideró que se debe 
buscar la unión de muchas personas con la 
misma ideología, con la finalidad de provocar 
“una revolución internacional”. 

“No veo un candidato de 
izquierda”: Laguna Berber

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

Cuestionan que AMLO represente los intereses ciudadanos

La edición circuló de forma clandestina en la década de los setenta del siglo pasado

Septiembre, Mario Álvaro Cartagena.
Recordó que al principio, el periódico 

se repartía en lugares estratégicos, ya 
que no había gran producción y se impri-
mía con mimeógrafos, además de que se 
trataba de una publicación clandestina, 
por lo que, dijo, era más difícil repartir 
propaganda que asaltar un banco, com-
paró Mario Álvaro Cartagena.

Explicó que para repartir el periódi-
co primero había que checar a los in-
f i ltrados del gobierno. En las fábricas 
era difícil repartir el texto, ya que había 
patrullas a unas cuadras, que esperaban 
el aviso. Entonces, lo que hicieron los 
comunistas, fue subirse al camión que 
tomaban los obreros y repartir fuera de 
la zona de los policías, aunque a veces 
no tuvieron más opción más que aventar 
el periódico al aire y correr antes de que 
la policía llegara. 

Cartagena López lamentó que no se 
haya dejado a ningún dirigente de la 
Liga Comunista 23 de Septiembre vivo, 
mientras que los líderes de otros movi-
mientos armados sobrevivieron. La di-
ferencia estuvo en que unos repartieron 
propaganda para concientizar, mientras 
otras eran organizaciones pequeño bur-
guesas o apegados a la milicia.

Mario Cartagena también sufrió la 
persecución y estuvo preso durante 
dos años, aunque dentro de la cárcel 
se organizó con algunos compañeros y 
armaron una fuga: “Muchos de los com-
pañeros eran muy estudiosos y prepa-
rados políticamente… nos los mataron, 
dieron la f lor de su juventud”, expresó el 

comunista, quien añadió que está vivo 
gracias a un conjunto de circunstancias, 
porque cuando el gobierno capturaba a 
alguien, era para no regresar.

¿Soviético, maoísta o pro cubano?
La lucha de clases entre proletariado y 

la burguesía sigue vigente, concordaron 
los tres personajes que encabezan el pe-
riódico ‘Madera’. Un vivo ejemplo es la 
lucha jornalera en el país, en contra de 
los patrones que no quieren pagar más 
de 110 pesos diarios por más de 12 ho-
ras de trabajo: “parece que en 100 años 
no ha sucedido nada”, sentenció Jaime 
Laguna. 

Sin embargo, explicó que la Liga Co-
munista 23 de Septiembre no estaba afi-
liada a ningún régimen y se hacía crítica 
a todo lo que se consideraba o se hacía 
llamar socialismo existente. De esta for-
ma, no se encontraban de acuerdo con 
el proceso cubano, maoísta o soviético y 
crearon sus propias tesis, su propia rama 
ideológica, aunque apegada al comunis-
mo planteado por Marx.

“Creaban sus propias teorías, se desa-
rrol ló el marxismo a otros niveles. La 
liga tomaba partes de otros pensadores 
para crear sus propias teorías”, apuntó 
la historiadora y responsable del archivo 
del periódico ‘Madera’, Stephanie Yami-
le González.

FOTO: Brandon De la  Vega
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EN AMAZCALA, HIP-HOP Y PUNK EN CONTRA 
DE LA VIOLENCIA

Las calles de Amazcala, en el municipio 
de El Marqués, lucen decoradas 

con grafitis y murales. Las paredes son 
rayadas ilegalmente bajo la protección de 
la noche y sirven para marcar el territorio 
de cada ‘crew’ –tripulación en español-, 
como se denominan a sí mismos los 
grupos de jóvenes que se reúnen en 
distintos puntos de la comunidad.

Amazcala se divide en dos zonas sepa-
radas por la carretera que atraviesa el 
lugar. Sin embargo, las tribus urbanas 
también han realizado su propia división 
en pequeños territorios, controlados por 
tres grupos principales: “Los del Mesón”, 
“Los Vagos” y “Zona C”.

Cada “barrio”, como le llaman a los lu-
gares donde se reúnen, se diferencian es-
téticamente, así como por las actividades 
que se realizan. Uno de estos territorios 
es la plaza principal, a la que denominan 
como “Las canchas”, en donde sobresale 
es el sonido de las patinetas o “tablas”, 
chocando contra el asfalto.

Un segundo territorio es la zona es-
colar, en donde se ubican un jardín de 
niños, una primaria y una secundaria. 
Más alejado, se encuentra el tercer terri-
torio caracterizado por contar con una 
preparatoria, cuyas bardas están decora-
das con murales hechos por jóvenes de 
la comunidad.

Además, cada tribu urbana se carac-
teriza por sus distintas prácticas y con-
sumo en Amazcala, en donde destacan 
los punks, que a su vez se dividen en los 
“viejos punks” o “punketos” y las nuevas 
generaciones que adoptaron las ideas del 
‘straight edge’, un movimiento nacido 
en los setenta en la que sus miembros se 
comprometen de por vida a no beber al-
cohol, fumar tabaco o consumir drogas.

Las nuevas generaciones han dejado a 
un lado la frase del “punk no ha muerto” 
y la han sustituido por la de “el punk sí 
existe”. Pero en general, el movimiento 
punk es considerado uno de los más an-
tiguos de la zona y en los últimos años 
recobró fuerza con las “tokadas” (sic) que 
constantemente se organizan en Amaz-
cala.

Otros movimientos culturales arrai-
gados entre los jóvenes de la comunidad 
ubicada en El Marqués son el hip-hop y el 
grafiti, en el que muchas veces participan 
los denominados “skaters”. Aunque estos 
últimos son más identificados más con 
las patinetas que con la música, también 
acostumbran a realizar frecuentemente 
conciertos y exposiciones de sus mura-

CRISTO ALEJANDRO RECÉNDIZ

les. 
Como producto de los movimientos 

culturales que se han arraigado en la 
comunidad de Amazcala, incluso han 
surgido agrupaciones musicales de la lo-
calidad, entre las que destacan los grupos 
Soga al Cuello, una banda de ‘ska core’, 
así como MH (iniciales de Miseria Hu-
mana), que se dedican a producir can-
ciones de hip-hop.

Durante muchos años, la secundaria 
“Octavio Paz” fue el foco de distribución 
de las distintas pandillas a otras locali-
dades, a l ser de las pocas secundarias 
generales de El Marqués a donde asistían 
adolecentes de otros lugares.

Sin embargo, la riqueza cultural que 
enarbolan los jóvenes en la comunidad de 
Amazcala está permanente opacada por 
el estigma social al que son sujetos por 
gran parte de la sociedad, que los califica 
como vagos, delincuentes y adictos.

Sí, somos “Los Vagos” 
“Sí, somos “Los Vagos”, recalcó Aldo 

Elías, orgulloso de pertenecer a su grupo. 
No tiene aún los 21 años y dentro de al-
gunos meses será padre por primera vez. 
Cuando se le pregunta por qué los jóvenes 

acostumbran reunirse en grupos, consi-
dera que es una especie de tradición, ya 
que las pandil las no sólo se componen 
de vecinos, sino también de familiares.

A unos metros de la casa de Aldo Elías 
se encuentra una pared pintada de ama-
rillo, en las que están plasmadas las ini-
ciales “L V”, que señala el territorio de 
“Los Vagos”. El entrevistado señaló que 
jamás ha observado una agresión a una 
persona de la comunidad pero sí existen 
son peleas entre bandas rivales. 

Aldo Elías apuntó que él mismo ha par-
ticipado, junto con su hermano mayor 
y sus primos, en una pelea. En aquella 
ocasión, recordó, el origen del conf licto 
fue una agresión verbal a un integrante 
de su familia.

Por su parte, José Luis Rendón, estu-
diante de ingeniería agroindustria l y 
habitante de Amazcala, aclaró que no 
pertenece a ningún ‘crew’, aunque en 
ocasiones se relaciona con personas de 
estos grupos, a l grado de verse inmis-
cuido en algunos enfrentamientos entre 
pandillas.

“Sí, he tenido problemas con este tipo 
de grupos. En sí, tenía problemas con 
un integrante, pero sólo cuando anda 

Los jóvenes acusan que son señalados de violentos y drogadictos por la sociedad

con todos sus amigos consigue valor para 
enfrentarme”, señaló José Luis Rendón, 
quien tiene que evitar pasar por las calles 
en las que se reúnen los jóvenes que lo 
amedrentan.

Añadió que conoce a más personas que 
han tenido problemas con las pandillas 
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y algunos han sido agredidos, sólo por 
frecuentar la zona. Recordó un caso re-
ciente, en el que un vecino de Amazcala 
fue víctima de una pandilla: “Tenía pro-
blemas insignificantes con uno de estos 
jóvenes y al pasar por donde se reunían, el 
chico ya drogado lo golpeó entre varios. 
Este señor, creo que puso una demanda, 
pero al ser menor de edad el agresor, los 
papás nada más pagaron las curaciones 
y creo que fue todo”.

En tanto, Brenda Rivera, quien también 
vive en Amazcala y acaba de terminar 
el bachil lerato, comentó que se identi-
fica con el movimiento punk por por su 
cultura, sus ideales y por su música de 
conciencia y protesta lo que la ha llevado 
a convivir con varios integrantes de las 
pandillas locales: 

“Me gusta ir a espacios (tocadas) don-
de se juntan. A varios de mis familiares 
y amigos también les gusta. Aunque ya 
no me visto como antes (con la estética 
punk), no importa porque mi manera de 
pensar y de ver el mundo no cambia”, 
narró. “Cuando somos jóvenes a veces 
sentimos que nadie entiende nuestra for-
ma de pensar, de vestir y de actuar; por 
eso nos identificamos con los grupos de 
personas que comparten nuestros mis-
mos gustos e intereses”.

Aunque Brenda Rivera jamás ha resul-
tado lesionada en un “tokín”, sí ha pre-
senciado peleas entre pandillas, que se 
agreden con machetes, botellas, navajas, 
aunque lo mismo ha presenciado en bai-
les de música regional y considera que se 
debe a la intolerancia, además de que en 
muchos casos se usan drogas.

En ese sentido, José Luis Rendón, expli-
có que la droga más consumida en Amaz-
cala es la mariguana, aunque consideró 
que no es la provoca la mayor parte de 
los problemas. “Las drogas que creo que 
hacen que las personas se alteren son la 
cocaína, el cristal y la piedra que también 
son bastante consumidas en Amazcala y 
las comunidades aledañas”, apuntó.

Sólo quieren pintar, patinar y tocar 
sin que nadie los moleste

Fernando San Román ha pertenecido a 
varios ‘crews’ desde los trece años: “Sí, 
fue a mediados del 2009, cuando conocí 
a un grupo que se dedicaba al graf iti y 
unos hasta bailaban ‘break dance’. Ac-
tualmente ya no son las mismas personas 
quienes conforman el ‘crew’, ha cambia-
do mucho el movimiento. Algunos to-
maron un camino individual y los que 
quedamos ahora, nos desviamos un poco 
al ‘hardcore’”. 

Agregó que el surgimiento de pandillas 
relacionadas con el grafiti en “Amazca-
lakas”, como llaman a la comunidad los 
jóvenes, se remonta a l 2005. Recordó 
que repentinamente, una mañana, apa-
recieron los ‘tages’ (firmas) de los 4MR 
(Destrozando muros radicalmente), 
unos “sujetos que se tomaban enserio el 
movimiento”. 

En esa época, en cada pared de la calle 
principal se podía ver un 4MR rayado 
i legalmente. A partir de este primer 
‘crew’, se derivaron otros grupos como 
los 288 (Hip - Hop), la ECP (siglas de 
Exponiendo Cultura y Pintura), la SOS 
(Sin Opresión del Sistema) y la 517. 

Sin embargo, a partir del 2014, el mo-
vimiento comenzó a debilitarse, apuntó 
Fernando San Román. Algunos ya no te-
nían tiempo para dedicarse a la escena 
y cada vez eran menos sus integrantes y 
a las nuevas generaciones ya no les in-
teresan estas cosas. Así concluyó la de-
nominada “época de oro del grafiti” en 
Amazcala.

Sobre las costumbres y la cultura de 
los jóvenes en Amazcala, Fernando San 
Román, apuntó que las personas prefie-
ren reunirse en grupos con los que se 
sienten identif icados: “Vivimos en una 
sociedad moldeada y supongo que ellos 
son los que no entraron en el molde, los 
que son malos en lo que para la sociedad 
es bueno, como la escuela y cosas por el 
estilo”.

“Además, es una forma de comunicar 
que no estamos conformes en cómo 
funciona el mundo, porque el sistema 
funciona, pero no en nuestro beneficio. 
El sistema destruye nuestros espíritus y 

nosotros tratamos de no formar parte 
de eso, al crear nuestras propias comu-
nidades, ya sea si eres rapero o punk, la 
razón es la inconformidad”.

Fernando San Román reconoció que en 
Amazcala existe mucha violencia, pero 
consideró que en gran parte es generada 
por las personas que visten de botas y 
sombrero y que escuchan a músicos que 
le cantan a la violencia, la prostitución 
y a las drogas, como en el caso de la mú-
sica banda.

“En lo que llevo en esto nunca he visto 
a los chicos que pintan generar violen-
cia. No se metan con mis chicos, sólo 
quieren pintar, patinar y tocar rock and 
roll, sin que nadie los moleste”, sentenció 
Fernando San Román.

En el mismo sentido, “Marce”, un joven 
que estudia la preparatoria y a quien le 
gusta grafitear, aseguró que las personas 
con las que convive nunca han sido vio-
lentas: “Lo que siempre escucho es que 
las personas de la comunidad, a todas las 

tribus urbanas, las tachan de marigua-
nas y de rateros y la verdad es que no”.

“Nosotros mismos trabajamos para 
comprar, ya sea ropa de nuestro gusto, 
tenis, comida, drogas o alguna otra cosa. 
Pero nunca andamos de violentos con las 
personas, a menos que nos provoquen, 
pero así por así, no”, explicó el habitante 
de Amazcala.

Apuntó que existen los enfrentamien-
tos entre pandillas, pero no incluyen a 
los skaters, raperos, punks y grafiteros, y 
las peleas son encabezadas por personas 
que no pertenecen a ninguna tribu y no 
tienen conocimiento sobre “nada”.

En Amazcala, así como en las comu-
nidades a ledañas del municipio de El 
Marqués, abundan las tribus urbanas. 
Se distinguen por el tipo de música que 
escuchan o por la manera en que vis-
ten. Pero los conf lictos no se deben a 
las ideologías, es más bien una cuestión 
territorial.

FOTOS: Cortesía



21 DE MARZO DE 2017 • AÑO XXI • NO.  828

10
Tribuna de Querétaro 

702 MIGRANTES DESAPARECIDOS
¿Cómo, cuándo, en dónde y por qué han 

desaparecido los migrantes queretanos? 
Son las preguntas más importantes que 
ahora es posible contestar, después de la 
sistematización del trabajo de campo de la 
investigación periodística “La memoria de 
nuestros nombres. Migrantes queretanos 
desaparecidos” realizada de enero de 2013 
a junio de 2016.

Durante la investigación fueron registra-
dos un total de 702 casos de personas des-
aparecidas, aunque habrá que señalar que de 
éstos, 685 corresponden al estado de Que-
rétaro, en tanto que los 17 casos restantes 
pertenecen a otras entidades circunvecinas 

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

a Querétaro, en la que figuran Guanajuato 
con seis; el Estado de México con cuatro; 
Hidalgo con tres; San Luis Potosí con tres y 
Tamaulipas con uno.

Sin embargo, para fines estadísticos de esta 
investigación, centrada en el estado de Que-
rétaro, solamente son considerados los 685 
casos locales y de esta cantidad, habrá que 
señalar que únicamente fueron denunciados 
73 casos ante el Ministerio Público, debido 
a que el resto de desapariciones no han sido 
reportadas por sus familiares, ya que tienen 
la esperanza que algún día regresen y es 
información únicamente conocida por los 
propios familiares y algunos de sus vecinos.

En la mayoría de los casos los familiares o 
personas que fueron entrevistadas, no recor-
daron las fechas exactas de nacimiento de la 
persona, el lugar al que había acudido a traba-
jar o el sitio de la desaparición de los ausentes, 
en primer lugar, porque hacía más de cinco, 
10, 15, 20 años o más y ya se les había olvidado 
o bien, debido a que solamente sabían que 
se fueron a trabajar a Estados Unidos. Ante 
este escenario, los informantes realizaban 
un ejercicio nemotécnico para ubicar por 
asociación con algún hecho relevante de la 
familia, la aproximación de fechas y lugares 
en las que su familiar había desaparecido.

Sin embargo, esta situación cambió radi-
calmente con los familiares que tienen al-
guna persona desaparecida a partir de 2010, 
cuando en nuestro país ocurrieron las pri-
meras desapariciones masivas de migrantes 
queretanos a cargo de los cárteles del narco-
tráfico, suceso que marca un parteaguas en la 
información resguardada por los familiares, 
debido a que por lo general son hechos del 
dominio público, dados a conocer por los 
medios informativos.

Para efectos de esta investigación, podría-
mos clasificar a los migrantes queretanos 
desaparecidos en tres categorías, los des-
aparecidos voluntarios y los desaparecidos 
involuntarios que abarcan a quienes des-
aparecieron antes del 17 de marzo de 2010 y 
los desaparecidos forzados, a partir de esta 
misma fecha, en sucesos en las que existe la 
participación de agentes no estatales del cri-
men organizado.

Tragedia humanitaria
Los primeros casos de migrantes quereta-

nos registrados como desaparecidos están 
situados en la década de los cincuenta del 
siglo pasado, al emigrar en busca de trabajo 
a otras entidades de nuestro país; después, 
dos personas más desaparecieron en la dé-
cada de los sesenta, en Empalme, Sonora, 
enrolados en el llamado Programa Bracero 
México-Estados Unidos, a pesar que existían 
protocolos de control y seguridad para los 
migrantes.

Existen los casos de jóvenes quienes, en 
la década de los sesenta se enlistaron en el 
Ejército Mexicano en busca de mejorar sus 
condiciones de vida y fue lo último que sus fa-
miliares supieron; jamás los volvieron a ver.

Más adelante, otros desaparecieron cuan-
do fueron abandonados a su suerte por sus 
propios compañeros de travesía, al cruzar 
el desierto por sufrir algún impedimento 
físico. También existen casos de personas 
que fueron arrastradas por las aguas del río 
Bravo, que muy probablemente murieron 
ahogados y de los que nunca fueron recupe-
rados sus cuerpos. Otros desaparecieron en 
el momento de ser perseguidos por agentes 

de la ‘Border Patrol’.
También están los casos de dos personas del 

municipio de Amealco que probablemente 
murieron en la explosión ocurrida en Gua-
dalajara, Jalisco, en 1992, misma que devastó 
barrios y colonias por el derrame de gasolina 
en las alcantarillas de la ciudad; la misma 
situación ocurrió con otra persona del mu-
nicipio de Tolimán, que desapareció en San 
Juan Ixhuatepec, Estado de México, cuan-
do, en 1984 hubo una explosión que devas-
tó edificios, casas y personas que quedaron 
irreconocibles y fueron enterradas en fosas 
comunes, sin haber podido ser identificadas.

En esta lista de desaparecidos también apa-
recen tres comerciantes que fueron deteni-
dos y desaparecidos en 2009 por la policía 
municipal de Monclova, Coahuila, cuyos 
casos fueron dados a conocer durante las 
movilizaciones que se dieron en 2011 en 
Querétaro por el Movimiento con Justicia y 
Dignidad, del poeta Javier Sicilia.

Están los casos de personas alienadas o en-
fermas de alcoholismo que desaparecieron 
en sus propias comunidades, pero que en 
algún momento previo, habían regresado de 
radicar y trabajar en Estados Unidos.

La mayoría de queretanos desaparecidos 
pertenece a comunidades campesinas ubica-
das en los 18 municipios queretanos, cuya ac-
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702 MIGRANTES DESAPARECIDOS
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

tividad productiva está sustentada en la agri-
cultura de autoconsumo; generalmente se 
trata de gente joven que emprende el camino 
para trabajar en empresas agroindustriales 
situadas en algunos estados de nuestro país, 
principalmente, en Estados Unidos, y que 
también acuden a ciudades estadounidenses 
y urbes nacionales para trabajar en el área de 
la construcción. Por su parte las mujeres, en 
su mayoría, salen de sus comunidades para 
trabajar de empleadas domésticas.

¿De qué municipios procedían?
Contra lo que pudiera pensarse o creerse, 

el municipio con mayor cantidad de casos 
de migrantes desaparecidos no pertenece a 
la Sierra Gorda queretana o al semidesierto, 
sino que corresponde al municipio de Que-
rétaro, ubicado en la región de los Valles 
Centrales, lugar en el que, históricamente, 
ha mantenido mayores niveles de desarrollo 
socioeconómico e industrial, por lo menos 
desde la década de los sesenta del siglo XX.

¿Cuál es la causa que en Querétaro existan 
78 desaparecidos? De acuerdo a la informa-
ción levantada en campo, la mayoría de los 
casos están ubicados en las delegaciones de 
Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto 
que, históricamente, han sufrido un atraso 
secular en casi todos los órdenes y muestran 

situaciones socioeconómicas muy similares 
a las comunidades de la Sierra Gorda quere-
tana y el semidesierto, debido a la carencia 
de infraestructura vial, a pesar de encontrase 
ubicas a menos de 30 kilómetros de la ciudad 
capital.

El segundo lugar de migrantes desapareci-
dos lo ocupa el municipio de Cadereyta de 
Montes con 69, seguido de Tolimán con 60 
y Peñamiller con 50 casos.

¿De qué regiones eran?
Por regiones, el Semidesierto es la que cuen-

ta con el mayor número de desaparecidos, 
con 232 casos, seguido por Valles Centrales 
con 208, la Sierra Gorda con 169 y la Sierra 
Sur con 77.

Género de los desaparecidos
Con respecto al género de los migrantes 

queretanos desaparecidos, 635 casos co-
rresponde a hombres, en tanto que 49 son 
mujeres, lo que representa el 7.7 por ciento 
del total.

Edad que tenían al momento de la 
desaparición

La mayor cantidad de personas despareci-
das está ubicada entre quienes estaban en un 
rango de 19 a 30 años, que son 260 casos, sin 

embargo, si sumamos las edades comprendi-
das de los 13 a los 45 años, tenemos la suma de 
550 casos ubicados en la plenitud de su edad 
productiva, en plena flor de la vida, lo que 
significa que quienes desaparecieron eran la 
esperanza de sus respectivas familias, debido 
a que de ellos dependían hijos, esposas y otros 
familiares menores o mayores de edad.

Estado civil
Del total de personas “Desaparecidas por 

estado civil”, 235 aparecen como casadas o 
bien que vivían en unión libre con otra per-
sona, así como 235 casos de personas regis-
tradas como solteras.

Hijos de los desaparecidos en el 
desamparo, por municipio

Otra de las dramáticas secuelas (daños co-
laterales, en lenguaje neoliberal) la represen-
tan las y los menores de edad que quedaron 
en el desamparo ante la desaparición de la 
persona que era la proveedora del sustento 
familiar. En este rubro figuran mil 203 niñas 
y niños desamparados, siendo el municipio 
de Cadereyta de Montes el que mayor canti-
dad de casos aporta con 122, seguido de cerca 
por el de Querétaro con 103 y el de Tolimán 
con 75 casos.

Desapariciones forzadas
En cuanto a las desapariciones forzadas 

por agentes no estatales del crimen organi-
zado, el municipio de Landa de Matamoros 
es el que cuenta con más casos, 18, seguido 
por Pinal de Amoles con nueve, Querétaro 
y Corregidora con ocho cada uno, Arroyo 
Seco con seis, Cadereyta, Colón y Huimil-
pan con dos casos cada uno y San Joaquín, 
El Marqués y Ezequiel Montes con uno en 
cada demarcación.

¿En qué países desaparecieron?
La mayor cantidad de migrantes, 363, 

desaparecieron en Estados Unidos; 310 en 
nuestro propio país y solamente un caso en 
Canadá. Existen 11 desaparecidos más que 
no están ubicados por país debido a que se 
perdieron cuando cruzaban el desierto de la 
frontera norte, pero no existe la seguridad si 
todavía estaban en territorio nacional o ya 
habían ingresado a los Estados Unidos.

¿En qué lugares de la Unión Americana 
desaparecieron?

Las tres primeras entidades en las que des-
aparecieron los queretanos son California 
con 61 casos, Texas con 44 y Florida con 24, 
debido a que la emigración queretana tiene 
como punto de destino principal a esas enti-
dades. Después, las cantidades de migrantes 
desaparecidos en otros lugares, éstas bajan 

de manera significativa, debido a que los 
queretanos, proporcionalmente emigran en 
menor cantidad.

Aquí no aparecen 209 casos más de quere-
tanos que desaparecieron en Estados Unidos 
debido a que los informantes no supieron 
precisar en qué lugar ocurrió la desaparición.

¿En qué estados de nuestro país 
desaparecieron?

Tamaulipas es el estado de nuestro país en 
el que ha desaparecido la mayor cantidad 
de migrantes queretanos, 57, debido princi-
palmente a que es el sitio por el que cruzan 
la frontera norte y, además, es el lugar en el 
que operan el Cartel del Golfo y Los Zetas, 
cárteles de las drogas que los secuestran, 
extorsionan, los obligan a trabajar en sus 
filas y, en el peor de los casos, los asesinan y 
desaparecen.

Sin embargo, lo más sorprendente es que 
existen 52 casos de personas desaparecidas 
en su propio estado, la mayoría de ellos en 
la ciudad de Querétaro, sitio al que acuden 
a trabajar empleándose como albañiles, 
peones y trabajadoras domésticas y que, 
por razones desconocidas, desaparecieron 
y jamás retornaron a sus comunidades de 
origen, principalmente ubicadas en las re-
giones de la Sierra Gorda, el semidesierto y 
la Región Sur.

Después, en tercer sitio, sigue la Ciudad de 
México con 45, Baja California con 29, Jalisco 
con 15, San Luis Potosí con 15, Sonora con 13, 
Coahuila con 11, Chihuahua con 10, Sinaloa 
8 y otras entidades con cifras menores.

Las décadas perdidas
La década de 2001 a 2010 es la que registra el 

número más alto de desapariciones, con 197 
casos, etapa en la que Querétaro registra por 
primera vez en los anales migratorios, las pri-
meras desapariciones masivas que ocurrie-
ron, principalmente en 2010, debido a que, a 
partir de 2006, los cárteles del narcotráfico 
tomaron el control de las rutas migratorias 
y por tal motivo, 69 de las desapariciones 
presuntamente ocurrieron a manos de los 
cárteles del narcotráfico, entre los que figu-
ran el Cártel del Golfo, Los Zetas, La Familia 
Michoacana, Los Caballeros Templarios y el 
Cartel de Jalisco Nueva Generación.

Una década antes, también registra un pi-
co alto de desapariciones, con 132, tal vez 
debido a que en ella se encuentra ubicado el 
llamado “error de diciembre”, de 1994, cu-
ya crisis económica impactó severamente la 
economía familiar de los mexicanos, lo que 
incidió en un mayor índice migratorio.
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VECINOS DE ARBOLEDAS EXIGEN 
RESPETO A LA LEY

Vecinos de la colonia Arboledas 
manifestaron enojo ante la pasividad 

de las autoridades municipales para 
clausurar negocios establecidos en 
la zona, particularmente un centro 
psicopedagógico, a pesar de que el uso 
de suelo es habitacional y prohíbe la 
instalación de empresas, apuntó el 
presidente de la Asociación de Colonos, 
Ricardo Montiel.

Agregó que anteriormente los vecinos 
lidiaron con un laboratorio de químicos 
que fue retirado hace medio año, así como 
una fiesta clandestina (after party) que se 
instaló en agosto, para luego convertirse 
en una escuela de idiomas. 

“Simularon alquilar la casa, pero llega-
ron a emborracharse los fines de semana. 
Hubo baile, escándalo, confrontación y 
basura. Acudimos varias veces a la Direc-
ción de Comercio y Espectáculos, les lle-
vamos evidencia de la situación. Ni así nos 
hicieron caso” denunció Ricardo Montiel. 

Sin embargo, explicó que actualmente 
los vecinos están solicitando la clausura 
de un centro pedagógico, ubicado en la 
calle Aguacate, número 9, el cual está a 
cargo de Olga Ocaña Castellanos. 

Al respecto, el presidente de la Aso-
ciación de Colonos de Arboledas señaló 
que incluso el municipio de Querétaro 
reconoció, en un oficio fechado el 23 de 
enero de 2017, que “no se encontró an-
tecedente alguno de dictamen de uso de 
suelo y/o factibilidad de giro” de la escuela 
de educación especial, pero ésta sigue en 
funcionamiento.

En el mismo documento, emitido como 
respuesta a un oficio del 18 de enero, la 
coordinadora de Control Urbano, Soco-
rro Olvera Camacho, admite que acorde 
a la Norma Técnica Complementaria, el 
predio donde se ubica la escuela se en-
cuentra en una zona de uso habitacional 
cuya densidad es de 200 personas por 
hectárea.

Así mismo, Ricardo Montiel especificó 
que el domicilio particular fue adecuado 
para poder prestar el servicio como escue-
la de educación especial, aunque luego fue 
clausurado. Sin embargo, esto no impidió 
que la dueña de la escuela pudiese dar cla-
ses en el parque aledaño. 

En ese sentido, el demandante hizo hin-
capié en que las calles empedradas e incli-
nadas son un riesgo para los niños: “Puede 
ocurrir algún problema y nos puede pasar 
lo que allá en el norte con la guardería 
ABC” apuntó.

Recordó que en un primer momento 

DAVID A. JIMÉNEZ

se acercaron a dialogar con la dueña de 
la escuela, sin embargo, ésta les cerró la 
puerta. Igualmente, puntualizaron que 
cuando las autoridades fueron a clausurar 
el centro de atención psicopedagógico, 
colocaron los sellos de tal manera que al 
abrir las puertas, no se rompieran. 

Nada personal contra los negocios, 
dice vecino

Por su parte, Carlos Chávez, quien tam-
bién es vecino de Arboledas, consideró 
que para que se solucionen sus demandas, 
sólo es cuestión de que las leyes se “eje-
cuten adecuadamente” para dar solución 
a su problema. 

Además, aclaró que no se trata de una 
“cruzada” contra el comercio en la locali-
dad, sino de respeto y previsión: “Se hizo 
una planificación urbana de las zonas des-
tinadas a lo comercial y habitacional, eso 
guarda equilibrios. Luego nos puede pa-
sar como en la colonia Roma de la Ciudad 
de México, que era habitacional y segura; 
hoy tienen tráfico y es difícil hallar casas. 
En esto no hay nada personal”.

Finalmente, Carlos Chávez externó que 
los vecinos sienten frustración y miedo 
ante la falta de acciones definitivas por 

parte de la administración municipal en-
cabezada por Marcos Aguilar Vega: “Si 
no hay acción de la autoridad haremos 
las necesarias; si se requieren bloqueos y 
organización vecinal para que la autori-
dad se involucre”. 

Ricardo Montiel añadió que los directo-
res de área no respondieron sus peticio-
nes, por lo que se acercarán a los secreta-
rios municipales, “a ver si ellos sí saben 
hacer las cosas”.

Montiel señaló al director de Desarro-
llo Urbano en el Municipio de Querétaro, 
Enrique Martínez Uribe, como el funcio-
nario que emite “indebidamente” los per-
misos. “Los vecinos nos hacen reclamos 
de que nos están viendo la cara; vienen, 
clausuran la dirección y sus elementos y a 
los dos tres días está abierto nuevamente. 
¿Para qué van entonces?” cuestionó.

Finalmente, los habitantes de Arboledas 
recordaron que la zona comercial de la 
colonia solamente puede establecerse en 
las grandes vialidades que rodean a la co-
lonia, como son Corregidora y Bernardo 
Quintana. 

En cuanto al colegio Marcelina, presente 
desde los inicios de la colonia en los seten-
ta, los entrevistados coincidieron que el 

Municipio señala que los negocios ya fueron clausurados

plantel cuenta con la documentación para 
operar, aunque admitieron que la escuela 
causa tráfico en la zona. 

Negocios están clausurados indica 
autoridad

Abordado por este medio, el secretario 
general de Gobierno del municipio de 
Querétaro, Manuel Velázquez Pegueros, 
indicó brevemente: “Hasta donde tengo 
información está clausurado”.

Velázquez Pegueros instó a los vecinos 
a un acercamiento respetuoso, en el cual 
no se considere la clausura de los negocios 
como la única posibilidad: “Seguiremos 
haciendo intervenciones, no para clausu-
rar, sino para seguir con orden y funcio-
nando con las normas que se establecen 
para prestar servicios con seguridad”.

Agregó: “Es muy importante que cum-
plan con los requisitos... Yo no podría caer 
en una ilegalidad obviamente prohibién-
doles algo que jurídicamente se puede 
llevar a cabo”. Finalmente, expresó la 
voluntad de la autoridad a dialogar sobre 
la situación: “siempre estamos con toda 
la apertura y disposición… insisto, [los 
negocios] están clausurados”, concluyó.
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Hace un poco más de tres años, el 14 de 
octubre de 2014, iniciaron los esfuerzos 
organizativos de unos 80 mil trabajado-
res del campo en el valle de San Quintín, 
perteneciente al municipio de Ensenada, 
Baja California, en México. Estos jorna-
leros agrícolas forman parte de unos 5 
millones de trabajadores del campo que 
aún subsisten México y que son la capa 
más empobrecida de campesinos sin 
tierras que tienen que ir en busca de la 
vida, a donde se encuentre trabajo, aún 
bajo las peores condiciones. 

Andrés Molina Enríquez, en su libro 
‘Los Grandes Problemas Nacionales’, 
afirma que desde tiempos del Porfiriato, 
el problema de la tierra era un conf licto 
fundamental que padecía nuestro país. 
De hecho, Molina Enríquez registra unos 
800 patrones y hacendados que tenían 
haciendas más grandes que un estado, 
mientras que por otro lado existían unos 
6 millones de campesinos e indígenas sin 
tierras. Este factor fue uno de los deto-
nantes de la Revolución mexicana.

La Caravana Nacional de los Jornale-
ros Agrícolas por un Salario Justo y una 
Vida Digna se inició el día 4 de marzo 
de 2017, en conmemoración de las movi-
lizaciones similares realizadas en 2015, 
2016 y ahora en 2017 por los trabajadores 
agrícolas de San Quintín. 

Estos proletarios del campo, retomando 
a Luisa Paré, forman parte de la moder-
na esclavitud laboral que padecen unas 
267 mil personas en nuestro país, según 
los reportes de Forbes de México y que 
según el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) también con-
forman un amplio núcleo de trabajado-
res infantiles, con lo que se alcanza hasta 
un 44 por ciento de hogares; adicional-
mente se combinan con un aporte étnico 
de hasta un 49 por ciento, lo cual nos 
habla de los trabajadores migratorios o 

“golondrinos”. 
La caravana partió en la zona fronte-

riza de México y Estados Unidos, con 
el apoyo de contingentes binacionales, 
más precisamente en la plaza de las Tres 
Cabezas y luego realizaron un mitin en 
la ciudad de Tijuana, en el monumento a 
Cuauhtémoc, en las cercanías de la Gari-
ta Internacional de El Chaparral. El 6 de 
Marzo efectuaron una movilización en la 
plaza principal de Mexicali. 

Posteriormente la Caravana penetró 
en Hermosillo, capital de Sonora, donde 
hicieron pública la constitución de la 
Sección 5 del “Sindicato Independiente 
Nacional Democrático de Jornaleros 
Agrícolas”. El día 8 de marzo, conmemo-
raron en Ciudad Obregón el Día Interna-
cional de la Mujer con un encuentro en-
tre los recolectores de basura, “Tirabichis 
Unidos de Cajeme”, en la plaza principal. 

El 9 de marzo, la Caravana siguió su 
ruta realizando un encuentro de los 
jornaleros con los estudiantes de la Uni-
versidad Intercultural de Sinaloa, en Los 
Mochis, en tanto que el 10 de marzo, se 
presentaron en rueda de prensa en El 
Portal, restaurante de la localidad y por 
la tarde realizaron un Foro de Jornaleros 
con los integrantes de la UNT y el FASU, 
en el local del Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana. 

El 11 de marzo, al mediodía se efectuó, 
en la plaza principal de Tepic, Nayarit, 
un mitin con jornaleros de la región 
costera. El 12 de marzo se desarrolló 
un mitin en la plaza de la Liberación en 
Guadalajara, Jalisco. Por la tarde, nue-
vamente se promovió, en el local de los 
telefonistas, un foro con integrantes del 
FPR, MN, CNPA y CCC. 

El 13 de Marzo, se hicieron presentes 
en la plaza principal de Morelia, Mi-
choacán, siendo cobijados con la soli-
daridad de la Sección 22 de la CNTE, el 

Francisco Ríos Ágreda

JORNALEROS DE SAN QUINTÍN EXIGEN MEJORES 
CONDICIONALES LABORALES DURANTE CARAVANA

Los campesinos oriundos de Ensenada estuvieron el 16 de marzo en Querétaro

Frente Popular Francisco Villa-MSXXI 
y la Central Cardenista Campesina. El 
día 15, los jornaleros de San Quintín se 
hicieron presentes en Celaya, Guanajua-
to, en el que desarrollaron un mitin en 
la plaza principal y concertaron un Foro 
Regional de Jornaleros, a celebrarse en 
fecha próxima. 

El día 16 de marzo tocó el turno a la 
ciudad de Querétaro, en la que realiza-
ron, entre las once y las doce de la ma-
ñana, un mitin en plaza de Armas, con 
la presencia solidaria de contingentes de 
MMBQ, la Unidad Cívica Felipe Carrillo 
Puerto (UCFCP), el Frente Estatal de Lu-
cha de Querétaro, los integrantes del Sin-
dicato de Telefonistas, el SUPAUAQ y la 
Coordinación Estatal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil, entre otras. 

Por parte del Sindicato Independiente 
Nacional de Jornaleros Agrícolas, hizo 
uso de la palabra el dirigente, Bonifacio 
Martínez Cruz, fundador del primer 
núcleo de organización de los Jornaleros 
Agrícolas de San Quintín, quien denun-
ció, después de haber recorrido más de 
2 mil kilómetros del norte al centro del 
país, las condiciones de explotación en 
jornadas laborales de 12 a 14 horas, el 
pago de diferentes formas precapitalistas 
-como faenas, destajo, llenado de jarros, 
de cajas, en la cosecha de la fresa, mora y 
tomate- por parte de compañías transna-
cionales como Briscolls. 

Afirmó Martínez Cruz que ahora se 
encaminan hacia el centro del poder 
nacional para exigir el cumplimiento 
del Pacto Agrario, en el que destacan la 
libre sindicalización de los trabajadores 
agrícolas, el respeto a las condiciones de 
trabajo, la eliminación de toda forma de 
hostigamiento y acoso sexual a las tra-
bajadoras y el pago de 300 pesos por la 
jornada laboral de 8 horas. 

TRÍPTICO 
DE 

CENIZA

1
Oscuro, oscuro, oscuro. 
Vacío, vacío, vacío. 
Nada nadie nada. 
Eternidad vacía… 
Todos vamos hacia a l lá… 
Pero antes… ¿Qué, la v ida?
Miércoles de Ceniza, gracias a T. 

S .  El iot . 

2
César Cano Basa ldúa: 
--Declaro mi obsceno mater ia l is-

mo: después de esta v ida nada si-
gue. Ya sé, me fa ltan las pruebas sin 
tacha para a f irmarlo. Los creyentes , 
¿sí las t ienen? No, si  no ser ían cien-
t í f icos y no adeptos a una sensibi-
l idad. 

Perdón, pero no puedo aceptar la 
subjet iv idad exa ltada o subl ime de 
nadie como prueba de un mundo 
sobrenatura l y de la ex istencia de 
un dios. Pacheco lo dijo muy bien 
(cito de memoria):  No era , de pron-
to fui,  ya no soy (si agregas a lgo 
será ment ira). 

3
El v iejo checo: 
Dejemos la cuest ión del después 

para el después de la muer te: es de-
cir para nunca jamás. 

La cuest ión es ahora y aquí: 
--¿Por qué yo soy yo? 
--¿Qué hago o qué hice o qué pue-

do hacer con mi v ida? 
--¿Qué me toca hacer por mí y por 

los demás? 
--¿Quién soy yo en mi conciencia? 
--¿Qué es mi conciencia? 

Posdata de JEP desde el más a l lá : 
--Viv ir es encarnar la ignorancia y 

el mister io. 

Don Boni: “Tú, que sabes , qué sa-
bes”. 

Julio Figueroa
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LEER AL REVÉS A LOS POLÍTICOS

Dicen a lgunos que el mundo anda 
de cabeza . Que anda en la esqui-
zofrenia . Que perdió la brúju la . 
Nada de eso. A cada minuto el 
mundo nos da seña les de su cordu-
ra y de su autént ica dirección. En 
rea l idad, se ha v uelto más di f íci l 
hoy entender a l mundo, entre otras 
razones quizá porque cada vez se 
parece menos a la oratoria del iran-
te que cada día pierde capacidad 
de seducción. ¡Ay, la terquedad de 
los hechos, que hacen quedar mal a 
las bel las pa labras! 

A los pol ít icos hemos aprendi-
do a leerlos a l revés. Si el  a lca lde 
de la capita l anuncia que no dará 
marcha atrás a los parquímetros, 
es porque sí va a dar marcha atrás. 
Ahí están los d iar ios del 16 de 
diciembre. Si el  gobernador se de-
clara “100% UAQ” es porque está 
pensando en los oscuros laberintos 
para no cumplir el  100 por ciento 
de lo compromet ido. De congruen-
cias por el est i lo podríamos l lenar 
100 planas y nos fa ltar ían páginas. 

Pero no t iene que ver con eso 
aquel lo de que para muchos el 
mundo anda de cabeza . Es por un 
dato que me devolv ió de golpe a 
otros sig los. Leí que el d irector de 
asuntos humanitar ios de la ONU 
reportó a l Consejo de Seguridad 
de ese organismo g loba l que “el 
mundo v ive hoy la mayor cr isis 
humanitar ia desde 1945”. U bicó 
en el extremo de la hambruna a 
cuatro naciones a fr icanas donde 
20 mi l lones de habitantes están 
muriendo de inanición y se están 
desmoronando las conquistas pol í-
t icas de modo estrepitoso.

Para ev itar la catástrofe humani-
tar ia se requieren poco más de 4 
mi l mi l lones de dólares. Y la ONU 
anda mendigando esos centavos. 
Y gobiernos y corporaciones se los 
regatean. Una corporación, la de 
las computadoras y los celu lares 
de la manzanita , el la sol ita ,  podría 
hacerse cargo del hambre de toda 
Áfr ica , con lo que obt iene de ga-
nancias en un año. Con lo que ga-
nó apenas en 2016 podría resolver 
12 hambrunas como la que enfren-
ta hoy el planeta .

Pero a l capita l no le preocupa 
hambre a lguna. El único lenguaje 
que ent iende es el de la acumu-

Efraín Mendoza Zaragoza

lación. Tampoco le interesa a los 
que administran el d inero públ ico. 
Tanto que ya quedó bajo el polvo 
del olv ido la Cruzada contra el 
Hambre en México. Acabar con el 
hambre no es rea lmente costoso 
pero eso a nadie le interesa . Para 
atender una cr isis por sequía en 
Burundi, que no está entre los pa í-
ses más amolados, la ONU pidió 
19 mi l lones de dólares , y sólo ha 
podido reunir t res .

Sucede que la rea l idad se ensaña 
cuando nos topamos con proyectos 
del irantes como la construcción 
del marav i l loso muro en la f ronte-
ra nor te de nuestro país .  Su costo 
se est ima en casi 22 mi l mi l lones 
de dólares y más de 600 empresas 
se subieron a l voraz t ren de esa 
locura para pelearse el contrato. 
Con lo que va a costar esa ver-
güenza a lcanzaría para atender 
cinco cr isis humanitar ias como la 
que se v ive ahora y por la que la 
ONU anda l imosneando.

En la f r ia ldad de estos números 
está la única y autént ica declara-
ción de principios. Ahí, y no en la 
prosa diamant ina, ahí está la efec-
t iva concepción del mundo de los 
que conducen a l mundo. El mun-
do, pues, no anda de cabeza ni ha 
perdido la brúju la . Su único credo 
es la acumulación y los sacerdotes 
de la acumulación siguen sus sa-
gradas escr ituras con la fe del que 
sabe que el cielo está en la t ierra .

No crea usted en la pa labra de 
los gobernantes ni en sus lacayos, 
lea sus actos e interprete sus si len-
cios. Ex íja les que cumplan. Acóse-
los. Pónga los contra sus pa labras. 
Y esto va le lo mismo para Yemen 
que para Querétaro y su capita l 
destr ipada. Queda claro que nunca 
aprenderán a t ratar a los ciudada-
nos como lo que son: la fuente de 
toda autoridad. Y queda claro que 
las cosas nunca cambiarán mien-
tras los ciudadanos no se tomen en 
ser io eso de que son la única fuen-
te de toda autoridad. 

De la aparición del homo sapiens-
sapiens hasta nuestros días, han transcu-
rrido alrededor de 120 mil años. Más del 
99.9 por ciento de ese tiempo, los grupos 
humanos practicaban la cooperación 
para sobrevivir a los muchos peligros y 
tenían un estrecho vínculo espiritual con 
la Naturaleza. La Tierra era sagrada, por 
ser la Madre, el útero dador de vida, el 
hogar, la proveedora de alimentos y pro-
tección, y también el cáliz que arropa a 
los muertos y los conduce al inframundo.

Muchos discuten, cuándo y por qué 
apareció el patriarcado y su capitalismo 
voraz. Se sabe mejor que el paso de la 
sociedad agrícola a la industrial (que 
prometió progreso ilimitado), no tiene 
más de 300 años. Entonces, la Naturaleza 
se volvió “cosa útil”, sometida al humano 
“superior”. Por eso había que conocer sus 
leyes, para saber explotarla mejor (según 
Francis Bacon, siglo XVI). 

La ciencia sirvió entonces a la acu-
mulación del capital, al extractivismo 
devastador, a la industria y a la guerra. 
Esto provocó la abismal desigualdad so-
cial, la violencia desenfrenada y la ruina 
irreversible de la Naturaleza; hasta que 
la civilización entró en tan grave crisis, 
que el mismo ser humano corre peligro 
de extinción.

En este contexto, el Día de la Mujer (a 
más de 100 años de su establecimiento) 
pone de manifiesto que las luchas femi-
nistas siguen, porque la violencia sigue; 
porque el dominio patriarcal-machista 
no tiene empacho en matar a las mujeres, 
por el simple hecho de serlo. 

Cuando esa terquedad femenina no se 
deja aplastar, el capital emplea todos sus 
recursos para anularla. Más allá de la 
violencia abierta, pervierte al feminis-
mo, seduciendo a las mujeres, para que 
deseen igualarse en todo a los varones y 
entren en competencia; para que acepten 
y pidan ser explotadas, se depriman y 
descuiden a sus hijos. 

También generó a esas “feminazis” que, 
pretextando liberación, buscan “domar” 
a los varones (Esther Vilar, 1971), agre-
den a los débiles, se entregan al desenfre-
no promiscuo y abortan sin ton ni son. 
Este mismo mercado redujo “la perspec-
tiva (y cuota) de género” a marca comer-
cial, para que las mujeres sean premiadas 
también con cargos públicos, indepen-
dientemente de si están o no preparadas, 
o de si están o no comprometidas con las 

causas populares. 
Frente a todas esas perversiones, se re-

nueva la fuerza popular, cuando recono-
ce que la única forma de sobrevivir a la 
actual crisis civilizatoria es rescatando el 
principio femenino del cuidado mutuo y 
del de la Naturaleza. 

En este contexto, el capitalismo, ante su 
desprestigio, adquiere “rostro humano” 
o “verde”, para seguir engañando y des-
activando a sus opositores; pero pierde 
credibilidad, cuando muchos vuelven 
su mirada hacia los pueblos originarios 
del mundo entero. Una mirada “abajo 
a la izquierda” que descubre cómo esos 
pueblos saben vivir la comunidad y la 
democracia directa al tomar decisiones, 
y por qué su forma de relacionarse con la 
Madre Tierra es garantía de vida (no sólo 
de ellos, sino de toda la humanidad).

No basta, sin embargo, rescatar el prin-
cipio femenino para sobrevivir. Urge 
reactivar también en principio viril-mas-
culino. Un ejemplo de su importancia, 
lo da el Día de la Expropiación Petrolera 
(18 de marzo), que unió a los mexicanos 
y fortaleció al gobierno cardenista, para 
proteger nuestra riqueza natural, expul-
sando a sus voraces explotadores. Juárez 
también lo puso en práctica, al frenar el 
poderío de la iglesia y separarla del Es-
tado.

En este contexto, los gobiernos “repu-
blicanos y democráticos”, debieran res-
ponsabilizarse virilmente de proteger a 
sus pueblos locales del Imperio capitalis-
ta. Cuando hacen lo contrario, aliándose 
a él, por interés egoísta, contribuyen a 
acelerar el fin de la humanidad.

La unidad de los altermundistas, en 
estos principios femenino y masculino, 
aunque se antoje remota, parece con-
dición necesaria para expulsar a los 
neoliberales, instalar un gobierno viril 
de transición y posibilitar el Buen Vivir 
para toda la sociedad. 

Mientras el CNI, los candidatos “inde-
pendientes”, Morena y demás partidos 
de izquierda sigan enfrentándose entre 
sí, por muy grandilocuentes que sean sus 
discursos, sólo abonarán al poderío del 
Gran Capital.

LOS PRINCIPIOS FEMENINO 
Y MASCULINO: BASE DE LA 
SUPERVIVENCIA HUMANA

María del Carmen Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com
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La semana pasada, en Tribuna de Querétaro 
827 dimos algunos elementos para com-
prender el debate que se da sobre la comple-
mentariedad en el pago de las jubilaciones a 
profesores del SUPAUAQ y a miembros del 
STEUAQ, pues este último sindicato tiene 
una cláusula en su Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) análoga al que tiene el SU-
PAUAQ.

La cosa fundamental es que no existe nin-
gún profesor, ni viuda de profesor, que no 
reciba el monto de jubilación al que tiene 
derecho. Todos y todas reciben, de parte de 
la UAQ, la jubilación que les corresponde, de 
acuerdo a la cláusula 77 de nuestro CCT, es 
decir, la Universidad complementa el pago 
que proporciona el Seguro Social.

No es exagerado afirmar que el grupo de 
profesores jubilados que tienen demandada 
a la UAQ para ganar más del 100 por ciento 
de la jubilación a la que tienen derecho, no 
tienen los pies en la Tierra, piensan que tra-
bajamos para alguna empresa de Carlos Slim 
o de Bill Gates, es decir, pareciera ser que no 
entienden la diferencia entre trabajar para 
una empresa privada que gana mucho dinero 
y cuyo fin esencial es el lucro y trabajar para 
un ente público con fuertes restricciones pre-
supuestales, como lo es nuestra Universidad.

Estos profesores saben perfectamente que 
somos de los pocos sindicatos, a nivel mun-
dial, que tenemos una jubilación dinámica. 
Es decir, los jubilados reciben los aumentos 
salariales que logramos los profesores en ac-
tivo en cada revisión salarial y esto es ya un 
grande beneficio. En contraste, por ejemplo, 
en la UNAM y en el sistema de tecnológicos 
del país, los profesores se jubilan con un tope 
máximo de 10 salarios mínimos. 

Esta diferencia es enorme, pues significa 
que un profesor jubilado de la UAQ que tuvo 
tiempo completo y se jubiló con la categoría 
VII, gana el doble de lo que recibe por con-
cepto de jubilación un profesor emérito de 
la UNAM, el doble de lo que reciben de ju-
bilación profesores que fueron miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores, el doble 
de lo que reciben profesores que además de 
la docencia aportaron en la generación de 
conocimiento, dirigieron tesis de doctorado, 
maestría y licenciatura. 

Pero esto no les basta, les gana la ambición, 
no quieren ganar el doble sino ¡más del do-
ble! Como si estuviéramos en la Tierra de 
Jauja, como si la UAQ contara con recursos 
infinitos. ¿Cuál sería la lógica bajo la cual un 
docente que parte de su vida laboral la dedicó 
sólo a la docencia en el nivel medio superior 
gane, por jubilación, tres o cuatro veces más 
que un profesor emérito de la UNAM o de 
alguien que hizo aportes sustanciales a la 
generación del conocimiento a nivel interna-

cional? ¿Por qué alguien que nunca dirigió 
una tesis o jamás escribió un artículo de in-
vestigación debería ganar tres o cuatro veces 
más que investigadores renombrados a nivel 
internacional?

A los profesores del SUPAUAQ que quieren 
ganar más del 100 por ciento de la jubilación 
a la que tienen derecho les gana no sólo la 
ambición sino también el egoísmo. No les 
interesa en lo más mínimo que cientos de 
profesores, sobre todo jóvenes, ya no tengan 
derecho a jubilación, no les interesa que nues-
tra Universidad tenga carencias en infraes-
tructura, no les interesa que haya jóvenes que 
se quedan fuera de la Universidad por falta 
de lugar no por falta de capacidad, no les 
interesa que haya estudiantes que se mantie-
nen en los estudios y que logran obtener una 
carrera universitaria sólo gracias a las becas 
que reciben por parte de nuestra universidad. 
Lo único que les interesa es ganar lo más 
posible. Hacen finta de no darse cuenta que 
cada peso cobrado de más se lo están quitan-
do a un profesor por honorarios, a la beca de 
un estudiante a la infraestructura de algún 
laboratorio.

Tratan de enmascarar su ambición y su 
egoísmo con un “derecho”, que no es tal, pues 
seguimos subrayando eso no dice la cláusula 
de jubilación del SUPAUAQ.

Hacen conferencias de prensa donde tra-
tan de presentar una triste versión lastimera 
de sí mismos. Tratan de presentarse como 
víctimas pero no se atreven a decir pública-
mente cuánto les paga el Seguro Social. No se 
atreven a decir cuánto estuvieron cobrando 
durante años de monto total de jubilación. 
Resulta verdaderamente patético ver en ese 
grupo incluso a un exsenador de la Repúbli-
ca, el que seguramente cobró muy bien como 
legislador, durante seis años.

En el grupo de profesores que quieren ganar 
de jubilación más del 100 por ciento de lo que 
tienen derecho hay exfuncionarios univer-
sitarios que promovieron desde sus cargos 
la mutilación del CCT para quitar a otros su 
derecho a jubilación. Y también están los que 
después de jubilados en la UAQ siguen traba-
jando y cobrando, además de su jubilación, 
otro salario, que no es poca cosa en el caso de 
los que detentan cargos públicos.

Ya es tiempo que la sociedad y los universi-
tarios conozcan lo que está en juego tras los 
famosos “cheques en cero”.

UAQ: LA FALACIA DE LOS “CHEQUES EN 
CERO” (SEGUNDA PARTE)

Ángel Balderas Puga

¿POR QUÉ ES ILEGAL LA TOMA DE NOTA QUE LA 
JLCA REGALÓ A SAÚL GARCÍA Y SU GRUPO? (II)

La Ley Federal de Trabajo (LFT) no establece 
un procedimiento específico para otorgar la toma 
de nota a una nueva directiva, pero los juristas 
tomando en consideración el artículo 365 han 
establecido por analogía ciertos requisitos para 
que la autoridad laboral otorgue dicho reconoci-
miento. 

Dicha analogía ha sido también retomada por 
la Dirección General de Registro de Asociaciones 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la 
cual establece como requisitos necesarios para la 
toma de nota a un nuevo Comité Ejecutivo electo, 
los siguientes documentos: 1) Solicitud por escri-
to en original y dos copias. Dicha solicitud deberá 
estar firmada por el Secretario General VIGEN-
TE o por el representante legal debidamente acre-
ditado para ello; 2) acta de la Asamblea en que se 
hubiese elegido la nueva directiva o Comité Eje-
cutivo; y, 3) lista de asistencia de los agremiados a 
dicha Asamblea. Dichos documentos deberán ser 
autorizados por el secretario general vigente, por 
el de organización y el de actas.

Pues bien, como se desprende del artículo 77 de 
la LFT en su fracción segunda, los sindicatos es-
tán obligados a comunicar a la autoridad laboral 
en un término de diez días, que se ha efectuado 
un cambio de directiva en su interior. Y tomando 
como base lo exigido por la STPS, pero también 
el artículo 376 de la LFT que a la letra dice: “La 
representación del sindicato se ejercerá por su 
secretario general o por la persona que designe 
la directiva”, se hace evidente que la solicitud de 
toma de nota para un nuevo Comité Ejecutivo 
electo, deberá ser realizada y firmada por el se-
cretario general vigente. 

Y en este caso, quien debió haberla solicitado y 
firmado fue la maestra Rosalba Flores, quien fun-
gía en su momento como secretaria general del 
SUPAUAQ. La pregunta es: ¿la JLCA recibió el 28 
de octubre de 2016 por parte de Saúl García una 
solicitud con estas características? No, nunca lo 
hizo, porque el proceso aún no concluía y porque 
dicha solicitud efectivamente la emitió y presentó 
la secretaria general vigente, pero hasta el día 14 
de noviembre para pedir a la JLCA la toma de 
nota para el Comité Ejecutivo encabezado por la 
doctora Nuri Villaseñor Cuspinera. 

¿Qué fue lo que entregó Saúl García como 
solicitud? Un documento firmado por él mismo, 
sin tener ninguna personalidad jurídica para ello 
porque no era parte de las autoridades sindicales 
salientes, la cual le fue aceptada por la JLCA.

PRUEBA IRREFUTABLE NÚMERO DOS: 
Saúl García y su grupo no presentaron ante la JL-
CA, la solicitud de toma de nota que la Ley exige 
firmada por el secretario general vigente.

Por otro lado, el acta de la asamblea donde el 
nuevo Comité Ejecutivo haya sido electo, la cual 
debe estar debidamente autorizada y firmada por 
las autoridades sindicales salientes, tampoco la 
entregaron Saúl García y su grupo, pues ellos “so-
licitaron” su toma de nota al día 28 de octubre del 
2016, y para ese entonces la Asamblea General 
electiva del SUPAUAQ aún estaba abierta, ya que 

Sergio Centeno García

fue cerrada hasta el día 3 de noviembre, y por 
tanto, para el día 28 de octubre dicha acta aún no 
existía como tal, así que, ¿cómo pudieron haberla 
presentado Saúl García y su grupo si dicho docu-
mento aún no terminaba de elaborarse?

Al mismo tiempo, la Ley establece que la fun-
ción primordial de la autoridad laboral consiste 
toda en “cotejar que el procedimiento de elección 
asentado y registrado en el acta respectiva, se ha-
ya realizado de acuerdo a los estatutos que el sin-
dicato se haya dado, y subsidiariamente a lo que 
establezca la LFT”, por lo tanto, es el acta de la 
asamblea general donde se haya elegido al nuevo 
Comité Ejecutivo , el documento indispensable 
para otorgar la toma de nota, pues sin ella, es 
totalmente imposible que la autoridad laboral 
realice la función específica que le corresponde. 
Luego, si no lo presentaron, ¿bajo qué criterio ju-
rídico la JLCA les concedió la toma de nota?

PRUEBA IRREFUTRABLE NÚMERO TRES: 
Saúl García y su grupo tampoco presentaron 
el acta de la asamblea electoral, autorizada y 
firmada por el secretario general vigente y las 
demás autoridades sindicales salientes. ¿Qué fue 
lo que entregaron Saúl García y su grupo? Un 
acta notarial elaborada por el notario que ellos 
pagaron para dar fe pública de la jornada del día 
27 de octubre. La cual también les fue aceptada 
por la JLCA.

Y finalmente, con respecto al requisito arriba 
mencionado con el inciso tres: la lista de asisten-
cia de los agremiados participantes en la jornada 
electoral, la cual es una lista que debe contener 
el nombre y la firma de casa uno de los maestros 
que asistieron a votar, y que tiene el objetivo de 
servir para verificar que el número de boletas 
cruzadas o anuladas coincida con el número 
de votantes registrado en esta lista, tampoco lo 
entregaron Saúl García y su grupo, pues dicho 
documento siempre estuvo bajo resguardo de las 
autoridades sindicales vigentes.

PRUEBA IRREFUTABLE NÚMERO CUA-
TRO: La lista de asistencia de todos los partici-
pantes en la asamblea general para elegir nuevo 
Comité Ejecutivo del SUPAUAQ, tampoco fue 
entregada por Saúl García y su grupo. ¿Qué fue 
lo que entregaron estos compañeros maestros? 
Un padrón simple que sólo contenía los nombres 
de todos los agremiados, pero sin una sola firma 
de los maestros que acudieron a emitir su voto.

CONCLUSIÓN: La toma de nota entregada a 
Saúl García y su grupo por la JLCA, es totalmen-
te ilegal debido a que: a) se entregó transgredien-
do la normativa estatutaria y las decisiones de 
los órganos de gobierno del SUPAUAQ, quienes 
definieron que el proceso aún no concluía; b) se 
entregó a un grupo que no cumplió uno solo de 
los requisitos que la Ley respectiva exige como 
necesarios para emitir dicho reconocimiento ofi-
cial; y porque al hacerlo así, la JLCA transgredió 
la norma y todo incumplimiento de la Ley impli-
ca por necesidad la ilegalidad del hecho. Opino.
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La ciencia positivista no dispone de me-
canismos para medir y evaluar la tristeza, 
la felicidad, la desesperación, la angustia o 
cualquier otra emoción, pero éstas afectan 
la salud del individuo y de los colectivos 
humanos. Las emociones, la condición bio-
lógica y las condiciones socioeconómicas 
interactúan para determinar la salud de los 
individuos, de tal forma que por ejemplo: 
el hacinamiento genera ansiedad, el fraca-
so económico depresión, la pérdida de un 
ser querido o un estatus laboral tristeza, 
manifestándose como dolores corporales, 
alteraciones del ciclo de sueño y vigilia, 
entre otras. 

La intensidad y permanencia de la emo-
ción negativa depende de diversos factores 
como son: las características del individuo 
y su resiliencia, es decir su capacidad para 
regresar a su estado original una vez que la 
fuerza de presión externa deja de actuar, su 
capacidad reflexiva y el aprovechamiento 
de las terapéuticas alternativas para apoyar 
en este proceso de liberación de emociones 
dañinas.

En el cuerpo humano, cada órgano o 
componente está vinculado estrechamente 
con determinadas emociones, de esta for-
ma el hígado y el páncreas son el centro de 
la ira; los riñones del miedo y el temor, los 
huesos de la capacidad de resistencia; las 
articulaciones del movimiento; las vías res-
piratorias, del deseo de vivir; los cabellos, 
de la libertad; la cabeza, de la comunica-
ción con el entorno, entre otros. 

La sociedad de consumo, provoca una 
gran carga de emociones negativas y sólo 
ofrece paliativos médicos para los sín-
tomas: analgésicos, antiinflamatorios y 
posteriormente cirugía, pero no tiene las 
herramientas metodológicas para orientar 
y guiar al paciente para que busque el ori-
gen del dolor y lo elimine mediante cam-
bios reflexivos en su estilo de vida, porque 
entonces se acaba el lucro de la actividad 
médica.

Es común que como resultado de situa-
ciones emotivas críticas, como son enojos, 
frustraciones, pérdidas, desilusiones, entre 
otras, se presenten trastornos diversos: 
dolores de espalda y de las extremidades, 
problemas en el sistema respiratorio o 
digestivo, las cuales más que analgésicos 
y antiinflamatorios, requieren terapias 
corporales como masajes y sobadas, don-
de además de la energía del terapeuta, el 
paciente recibe las bondades de las plantas 
medicinales en el ungüento o pomada, 
además de poder ingerirlas en diversas pre-
sentaciones como infusiones o microdosis.

Existen infinidad de test o cuestionarios 
para guiar la búsqueda de la emoción nega-
tiva que provoca el malestar, pero teniendo 
en cuenta la diversidad del comporta-
miento humano, lo menos complejo es en 
primer lugar lograr la apertura mental, esto 
significa dejar de lado las ideas preconcebi-
das e internarse en la vereda de la reflexión 
y el autoanálisis, ¿por qué estoy en la con-
dición actual?, ¿cómo es mi vida?, ¿mis 
deseos y expectativas son realistas, puedo 
alcanzarlos?, entre muchas otras interro-
gantes que se deben generar y responder. 
Un científico señalaba que era muy impor-
tante la pregunta, porque en dependencia 
de su claridad y precisión se obtendrá una 
respuesta también clara y precisa.

Por ejemplo, actualmente es muy común 
escuchar entre los jóvenes la expresión “es-
toy aburrido”. El aburrimiento, la soledad, 
el vacío existencial pueden llevar a la de-
presión, al abandono o negativa a usar las 
fuerzas propias para cambiar y transformar 
positivamente el entorno. 

El aburrimiento es melancolía y está 
relacionada con una carencia, un vacío 
existencial al no tener un sentido de vida. 
La sensación de soledad implica la nece-
sidad expedita de vincularse con algún 
grupo social real o ficticio, de ser aceptado. 
La expresión “estoy aburrido” incluye una 
necesidad de “diversión” la cual se satisface 
artificialmente mediante la programación 
televisiva, las redes sociales, la evasión de 
la realidad a través de la música individua-
lizada (audífonos). Es decir, ante el abu-
rrimiento y la soledad, ante la incipiente 
depresión y ansiedad, se buscan acciones 
excitantes y peligrosas: alcohol, sustancias 
que alteran la realidad, retos, acciones 
extremas sin observar mínimamente las 
consecuencias.

Toda esta compleja situación se manifies-
ta con una alteración involuntaria o volun-
taria del patrón de sueño y vigilia, lo que 
lleva a una compleja situación bioquímica 
y finalmente a procesos de ansiedad. Ya en 
ese punto, la psicología y más específica-
mente la psiquiatría lucrativa, señalará la 
necesidad de la ingesta de antidepresivos y 
otros psicofármacos, sin preocuparse por 
estimular en el paciente la necesidad de la 
búsqueda del sentido de vida.

Para mayor información se puede recu-
rrir al proyecto El Ahuehuete, herbolaria, 
ubicado en calle Niños Héroes 29-B, Cen-
tro, Tequisquiapan, Querétaro. Correo: 
elahuehuete.herbolaria@gmail.com

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

ENFERMO Y EMOCIONES

En lo que Pierre Rosanvallon denominó 
“democracia de confianza”, la integridad de 
quien detenta y ejerce el poder es indispen-
sable para reforzar esa otra institución que 
es la confianza misma. ¿Confianza en qué? 
En que las reglas del juego y los procedi-
mientos correspondientes se respeten. 

Muy lejos se encuentra la Universidad 
nuestra de la democracia de confianza, 
predomina la instauración del favor como 
elemento central de los intercambios de ba-
ja calidad organizacional. 

Pero como tal situación no es privativa de 
nuestra Alma Mater, tenemos suficientes 
chivos expiatorios externos para tender el 
manto de opacidad que requieren esos in-
tercambios.

La revista ‘Letras Libres’ del reciente fe-
brero dedica su contenido central a los go-
bernadores corruptos y la probabilidad de 
éxito que el combate a la corrupción tiene, 
dadas ciertas dinámicas locales de discre-
cionalidad (favores, intercambios e instau-
ración de redes de complicidad), así como 
los retos prácticos que enfrentan quienes 
encabezan las instancias anticorrupción. 

He seleccionado unos párrafos que tratan 
de mostrar tanto lo complejo del problema, 
como lo sorprendente de su vejez-vigencia y 
de cuan cercano puede tocarnos.

Armando González Torres
-La corrupción consiste en actos de des-

honestidad o abuso de poder que afectan la 
cohesión y dañan la economía de una socie-
dad. La corrupción no sólo comprende sus 
formas más crudas y ostentosas como el ro-
bo, el soborno, el fraude y la extorsión, sino 
que se extiende en modalidades atenuadas, 
pero también nocivas, como el tráfico de 
influencias o el intercambio de favores. En 
estas metamorfosis, la corrupción no siem-
pre puede castigarse, pues muchas prácticas 
poco éticas no violan normas legales.

-En 2004, el poeta Manuel Andrade de-
nunció ante la Secretaría de la Función 
Pública que el poeta Hugo Gutiérrez Vega, 
miembro del jurado del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte (SNCA), había votado 
para dar una beca a Luis Tovar, quien fun-
gía como jefe de redacción del suplemento 
cultural de ‘La Jornada’, que dirigía el pro-
pio Gutiérrez Vega. Según el reclamante, 
este era un acto ilícito pues, por un lado, 
el becado no parecía reunir los méritos 
suficientes (apenas tenía un libro publicado 
y no gozaba de trayectoria ni de reconoci-

miento en el ámbito de la narrativa) para 
recibir el apoyo destinado a creadores con-
solidados y, por el otro, existía una relación 
laboral directa entre jurado y beneficiario. 
Acaso Gutiérrez Vega no violó ninguna 
regla, pues no existían previsiones respecto 
al perfil del aspirante, ni protocolos para el 
jurado; sin embargo, su decisión resultaba 
profundamente cuestionable.

Diego Enrique Osorno
-En los ochenta, el escritor Gabriel Zaid 

pensó en escribir una tragicomedia sobre 
la corrupción en México, a través de un 
personaje incorruptible que, por su hones-
tidad, provoca una desgracia tras otra. Su 
deseo de bien causa el mal: arruina a su fa-
milia, estorba a los que quiere ayudar, hace 
que se pierdan los trabajos y se enemisten 
los vecinos, da origen a muertes, odios, 
hambre, ruina.

Acaba escupido por sus hijos, abandona-
do por su mujer, sin amigos y expulsado 
del pueblo. “En México –concluyó Zaid–, 
la honestidad es tragicómica. Hay que disi-
mularla, para no causar lástima o no causar 
problemas. Todo mexicano movido por un 
deseo de transparencia, especialmente en la 
vida pública, se siente ridículo.”

-Diego Osorno: Bueno, ahora parece que 
la lucha anticorrupción se puso de moda en 
todo México. Ya no nada más en Sonora y 
Nuevo León quieren meter a la cárcel a los 
anteriores mandatarios...

Odracir Ricardo Espinoza, fiscal antico-
rrupción de Sonora: No debería decirse que 
se puso de moda. Pero es cierto que todos 
los gobernadores que llegan dicen que van 
a mandar a la hoguera al exgobernador 
porque también es una de las banderas para 
llegar a gobernar. Es un tema muy delicado 
porque, y es una valoración personal, si no 
funciona el sistema anticorrupción a nivel 
nacional, no el de Sonora o Nuevo León, 
yo creo que se acabará una de las últimas 
esperanzas que tiene la sociedad en materia 
de credibilidad para las instituciones en el 
futuro.

CORRUPCIÓN: VEJEZ-
VIGENCIA. 
Ricardo Rivón Lazcano

rivonrl@gmail.com

PU NTO  Y  SEG U ID O
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JICOTES

LA LECCIÓN DE LOS ÁRBITROS
Se dice que la liebre salta donde menos se espera, pues en México 
saltó en el futbol. Resulta que los árbitros suspendieron la jornada 
futbolera del fin de semana. Lo que pasó fue que dos jugadores 
agredieron a los silbantes y éstos denunciaron los hechos, a los 
de pantalón largo les pareció fácil disminuir las sanciones que 
correspondían por reglamento. Los árbitros consideraron que esa 
rectificación les quitaba toda autoridad en la cancha y pararon la 
liga. 
No sé quién tenga razón, lo que sí me parece es que el país sería 
otro si los ministerios públicos se fueran a huelga porque los 
jueces no aplican la ley a los criminales; si lo jueces pararan los 
juzgados porque las autoridades violan las sentencias y perdonan 
a los condenados; si los legisladores dejan de legislar porque los 
encargados de aplicarla la ley lo hacen como se les da la gana. El 
país sería otro si cada poder no se limita a cumplir con su deber 
sino que también vigila, denuncia y controla a los otros poderes.

LA IMPORTANCIA DE LO QUE HAN HECHO LOS ÁRBITROS
La acción de los árbitros de parar la liga en virtud de que los 
dirigentes no respetaron la sanción que corresponde, tanto por la 
cédula de los hechos que ellos consignaron como por lo que indica 
el reglamento, es una decisión paradigmática. Si hay algo que 
requiere México es una cultura de la legalidad, de la obligación de 
someternos a un marco jurídico sin ninguna distinción. 
Soy americanista, pero me opongo de forma determinante que, 
por ser el América una organización poderosa, presione a una 
interpretación discrecional de una norma que es muy clara. Tratar 
de eludir una ley es una tentación permanente de todos, pero 
debe de provocar tal cantidad de costos económicos, políticos y de 
imagen ante la opinión pública que desanime a cualquiera evaluar 
esta posibilidad. El respeto a la ley y la denuncia de cualquier 
violación a la misma es responsabilidad de todos y es la mejor 
forma de acabar con la impunidad que nos agobia.

LAS LECCIONES DEL FUTBOL
Desde los griegos, el deporte exalta valores que van más allá  del 
acondicionamiento físico y no es circunstancial que el Reino Unido 
sea el país que ha reglamentado el mayor número de competencias 
deportivas y quien ostenta una de las democracias más sólidas. El 
conflicto de los árbitros del futbol nos deja lecciones políticas que 
trascienden el mundo del balompié. 
La más grande sin duda es que cualquier protagonista del 
espectáculo tan aparentemente sin relevancia, con unión y 
organización, hace temblar toda la estructura del negocio. 
El ejemplo está para los jugadores que deben acelerar su 
organización. 
Mis felicitaciones a los dirigentes, con humildad se batieron en 
retirada lo que aceleró la solución. El papel más triste lo siguió 
haciendo la afición, ni las barras de los equipos se manifestaron 
ante la confrontación. Como en política son los ciudadanos 
particulares y la sociedad organizada el fiel de la balanza de todo, 
para variar, fueron indiferentes y pasivos.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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CONSTRUCTOR DE SUEÑOS.

Luis Rafael creció en la década de los sesenta, dentro de un ambiente donde los maestros solían golpear a los alumnos. En ese entonces era muy bien aplicado el refrán “la letra con 
sangre entra”. 

Cuando Luis llegaba a casa, su día se desenvolvía a través de mundos que su mente creativa construía; así fue como empezó a familiarizarse con las marionetas. Un trozo de 
madera era suficiente para echar a volar su imaginación. De esta forma construyó su primera marioneta: una araña.

Con el paso de los años, Luis ha perfeccionado su técnica y aprendido cosas nuevas, ya que, como dice, “hay que saber de todo: carpintería, herrería, electricidad, plomería, 
hojalatería, escultura…”. 

Si bien Luis Rafael no cuenta con un título universitario, resalta la importancia de contar con una carrera, ya que tanto la teoría como la práctica son sumamente importantes.
En la actualidad Luis enfoca su pasión y sus habilidades al proceso de dar vida a las marionetas. Su trabajo lo ha llevado a conocer y colaborar con un sinfín de personajes 

del mundo artístico, entre los que se encuentra Sergio Verduzco, mejor conocido como ‘Platanito’. 
A Luis también le gusta motivar a los jóvenes a seguir sus estudios, pero también busca que aprendan a ser humildes y entregados a lo que les apasiona. Luis quiere generar 

un impacto en los jóvenes y motivarlos a seguir adelante.

       TEXTO Y FOTOS:        MAURICIO ÁLVAREZ
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CREANDO MUNDOS
       TEXTO Y FOTOS:        MAURICIO ÁLVAREZ
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La licenciatura en Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) es el octavo mejor programa académico del área en el país, según el ranking 

de mejores universidades y licenciaturas elaborado por el periódico ‘El Universal’ y cuyos 
resultados fueron publicados el miércoles 15 de marzo.

El programa académico, adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, logró me-
jor posición en el ranking de El Universal, en comparación con la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Xochimilco o la Universidad de las Américas (UDLA) en Puebla. 

Con una calificación de 8.51, la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la UAQ 
destacó por primera ocasión en el Top 10 de los mejores programas académicos en Comuni-
cación y Periodismo en toda la República mexicana, gracias al trabajo y esfuerzo conjuntos 
de profesores y estudiantes.

De acuerdo con los resultados del ranking, que se pueden consultar en el sitio http://inte-
ractivo.eluniversal.com.mx/2017/mejores-universidades-2017/, el programa académico de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sede Ciudad Universitaria (CU) 
fue evaluado como el mejor, con una calificación de 10.

Como parte de la metodología utilizada, se incluyó tanto información cuantitativa de la 
Universidad y el programa académico evaluado, como encuestas a profesores de las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES) seleccionadas por personal del diario.

La solicitud de información fue enviada por ‘El Universal’ durante el semestre agosto-
diciembre 2016. Parte de los datos que se pidieron fue el número de Profesores Tiempo 
Completo (PTC) que dan clase en el programa –en total 10-, número de investigadores 
pertenecientes al SNI (tres), horas clase que dan a la semana los PTC, número de horas 
clase a la semana que los estudiantes llevan en materias de formación en Ciencias Sociales 
y Humanidades durante toda la carrera, entre otros puntos.

La licenciatura en Comunicación y Periodismo consiguió la acreditación del Consejo 
de Acreditación de la Comunicación (Conac) en 2013, lo que fue otro punto a favor de la 
evaluación para el ranking. Asimismo, el programa académico tuvo una reestructuración 
en el primer semestre de 2016, lo que llevó a un nuevo plan de estudios que comenzó en el 
semestre agosto-diciembre 2016.

Coneicc entregó reconocimiento por los 20 años del programa
Además, el jueves 16 de marzo la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la Uni-

versidad Autónoma de Querétaro (UAQ) recibió un reconocimiento de parte del Consejo 
Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc), 
por el vigésimo aniversario del programa académico -que inició como carrera en 1997-.

El reconocimiento fue entregado por el presidente del Coneicc, Carlos Camacho Echegaray, 
en el marco de la LXXXIII Asamblea Ordinaria del Consejo, que se realizó en la Universidad 
de Monterrey (UDEM).

Vanesa Muriel Amezcua, profesora investigadora de la licenciatura y una de las represen-
tantes de la UAQ ante el Consejo, recibió el reconocimiento de manos del presidente del 
organismo.

La entrega del reconocimiento marca el inicio de los festejos por el vigésimo aniversario 
de la licenciatura en Comunicación y Periodismo. Las actividades para conmemorar los 20 
años de la carrera continuarán el lunes 5 de junio, fecha en que iniciará el evento “Yo Soy 
Comunicación 2017” en las instalaciones de la Universidad.

Nueva oferta académica en el campus San Juan del Río
La licenciatura en Comunicación y Periodismo ha aumentado su crecimiento en la oferta 

desde 2016. Para el ingreso de agosto, se admitió en total de 60 estudiantes, cifra que superó 
a los 50 de años anteriores. En el caso de 2017, el programa académico tendrá presencia en 
el campus San Juan del Río, con un grupo de 25 estudiantes.

El proceso ya comenzó: la recepción de documentos será del 3 al 21 de abril, y el curso de 
preselección comenzará el 29 de abril en instalaciones del campus San Juan Río.

Es el tercer programa educativo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que saldrá 
de la capital queretana; los anteriores fueron Desarrollo Local, que se ofrece en el municipio 
de Amealco y el de Gestión Pública y Gobierno, en el campus Cadereyta.

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

RECONOCEN A COMUNICACIÓN Y PERIODISMO UAQ 
COMO DE LAS MEJORES CARRERAS DE MÉXICO

Con una calificación de 8.51, la licenciatura en 
Comunicación y Periodismo de la UAQ destacó por 

primera ocasión en el Top 10 de los mejores programas 
académicos en Comunicación y Periodismo en toda 

la República mexicana, gracias al trabajo y esfuerzo 
conjuntos de profesores y estudiantes.


