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A decir del periodista de ‘Proceso’, Álvaro Delgado, tanto en Guanajuato como en Querétaro “se han instalado criminales al más alto nivel, de 
los que lavan dinero. Y de pronto hay una ‘burbuja de progreso’ pero que en realidad es una expresión de lavado de dinero”. El incremento de la 
violencia se debe además a la corrupción y la ineficiencia de los gobiernos, precisó.

MIGUEL MEJÍA H. / PÁGINA 3

DAVID A. JIMÉNEZ / ANA KARINA VÁZQUEZ / 
PÁGINAS 3 Y 4

Sistema Estatal Anticorrupción, irregular y falto de 
transparencia

VIOLENCIA, PRODUCTO DE LA 
COMPLICIDAD CON CRIMINALES

A un mes de la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción en Querétaro, el mismo no ha actualizado su página web o habilitado 
alguna red social para dar seguimiento a sus actividades. Por si fuera poco, Querétaro se ubica como el cuarto lugar entre los estados 

que obtuvieron peores evaluaciones en cuanto al modo en que se llevó a cabo el proceso de implementación de los sistemas locales 
anticorrupción.

SAN FRANCISQUITO, 
BARRIO EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN

SAN FRANCISQUITO, 
BARRIO EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN

Abelardo Rodríguez Macías / Unidad 
de Investigación Periodística
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LOS DIFERENTES 6 DE 
JULIO ELECTORALES

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

El 6 de julio es una fecha emblemática 
para la política nacional y local. El 6 de 
julio de 1988 se “cayó el sistema” y el 6 
de julio de 1997 se dio la primera alter-
nancia en Querétaro cuando el panista 
Ignacio Loyola Vera sorpresivamente 
derrotó al priista Fernando Ortiz Ara-
na. 

¿Por qué es importante esta fecha y 
vale la pena recordarlas? El 6 de julio de 
1988 simboliza la primera gran ruptura 
al interior del sistema político mexica-

no que tuvo consecuencias y provocó un 
nuevo orden político nacional.

1988 es el año donde las fuerzas al in-
terior del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) chocaron. La ruptura de 
Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz 
Ledo, entre otros, no solo fue una rup-
tura política por una candidatura, como 
lo minimizaron en su momento, era un 
quiebre al interior del sistema en donde 
dos visiones económicas se enfrentaban.

Por una parte, la nacionalista revo-
lucionaria enarbolada por el hijo del 
general Lázaro Cárdenas, quien expro-
pió la industria petrolera, y por otra, 
la neoliberal, encabezada por el grupo 
tecnócrata de Carlos Salinas de Gortari. 
Se podrá argumentar que al interior del 
grupo gobernante ya habían sucedido 
rupturas, como la del general Henríquez 
en los años 50, es cierto, pero aquella 
era sólo de orden político, mientras 
que en la ruptura del 87-88 el grupo 
cardenista no sólo demandaba aper-
tura democrática en la selección de las 
candidaturas del PRI, sino también un 
cambio en el modelo económico neoli-
beral recién implementado.

A ese choque de fuerzas al interior del 
PRI, se le sumó el crecimiento electoral 
del Partido Acción Nacional (PAN), so-
bre todo en el norte de país. Por ello, la 
elección del 6 de julio de 1988 fue inédi-
ta. Dio la bienvenida a la incertidumbre 
como una sana parte de los procesos 
electorales. Los primeros resultados de 
los comicios de ese día comenzaron a 
f luir y los resultados eran favorables 
para el candidato Cuauhtémoc Cárde-
nas, del Frente Democrático Nacional 
(FDN).

La forma de llevar a cabo los procesos 
electorales entonces son muy distintos 
a los de hoy día. Al lector joven le sor-
prenderá saber que los votos los contaba 
una comisión del mismo gobierno a 
través de la Secretaría de Gobernación y 
el lector maduro recordará que no había 
un organismo autónomo que diera cer-
teza a las elecciones.

Así, esa noche del 6 de julio, ante la 
lentitud de la presentación de resultados 
electorales en las modernísimas compu-
tadoras de los ochenta, Manuel Bartlett, 
entonces secretario de Gobernación 
salió a declarar ante los medios que se 
“cayó el sistema”.

Claro, el secretario se refería al siste-
ma cibernético de conteo de votos pero 
muchos lo interpretaron como la Caída 

del Sistema político y la debacle del PRI. 
Cuando se reencendieron las computa-
doras, el candidato del PRI, Carlos Sa-
linas de Gortari aventajaba con 50 por 
ciento de los votos, seguido por Cárde-
nas con 30 por ciento aproximadamente 
y en tercer lugar Clouthier, del PAN.

1988 significó un punto de no retorno 
del sistema. De un PRI escindido, nue-
vas corrientes políticas se agruparon 
con las izquierdas históricas (y exgue-
rrilleras algunas) para dar forma a una 
nueva fuerza política de oposición: el 
Partido de la Revolución Democrática, 
que haría frente a la política neoliberal 
de Carlos Salinas de Gortari.

¿A 29 años de aquel año histórico, se 
mantiene el mismo escenario?, ¿tenemos 
más certeza democrática?, ¿las políticas 
económicas han llevado al progreso a 
México?, ¿el PRD sigue siendo ese parti-
do opositor o solo es una comparsa más 
del nuevo escenario político?

II
¿Y en Querétaro? Pues todo parecía 

predestinado para que el sucesor de En-
rique Burgos García fuera del entonces 
invencible PRI queretano y que todos 
los caminos llevaban a la candidatura 
de Fernando Ortiz Arana, quien desde 
muy joven había destacado en la política 
universitaria para dar el salto a la polí-
tica estatal.

Así, la elección estatal de 1997 parecía 
ser un mero trámite, aunque había sig-
nos de que algo podía pasar. En primer 
lugar, era la destacada presencia electo-
ral que el Partido Acción Nacional había 
tenido décadas antes, y cuyos cuadros 
se mantuvieron vivos. Incluso, el enton-
ces candidato panista, Rodolfo Muñoz 
Lambarri, para la elección de presidente 
municipal de Querétaro en 1985 asegu-
raba haber ganado la elección, pero que 
fue abandonado por la dirigencia.

A inicios de 1997 aún parecía lejana la 
posibilidad de que el PAN obtuviera un 
triunfo estatal. Todo parecía indicar que 
se cumpliría la profecía política de que 
Fernando Ortiz Arana sería el siguiente 
gobernador. ¿Alguien tenía motivos pa-
ra dudarlo? Pocos dudaban, pues Ortiz 
Arana venía de besar el cielo político, 
al ser presidente del PRI y acariciar la 
candidatura presidencial en sustitución 
del asesinado Luis Donaldo Colosio, 
además de una sólida carrera federal. 
Sin embargo, entre los que dudaron, fue 
el politólogo Gustavo Abel Hernández 

Enríquez, quien con suficiente anticipa-
ción en declaraciones al semanario ‘El 
Nuevo Amanecer’, dirigido por Efraín 
Mendoza Zaragoza, advirtió que si el 
PRI quería retener la gubernatura de 
Querétaro, el indicado era Ortiz Arana, 
pero no Fernando, sino su hermano 
José.

Fuertes declaraciones que al final de 
cuentas resultaron ser premonitorias 
por lo que sucedió en esa primavera-
verano electoral de 1997 en donde un 
enfrentamiento entre facciones priistas 
dirimidas en lo que parecía un pleito 
familiar, terminó favoreciendo al enton-
ces ignoto candidato del PAN, Ignacio 
Loyola Vera.

Sin definir un proceso de elección de 
candidato, el PRI ungió a Fernando 
Ortiz Arana, lo cual provocó que su 
hermano José Ortiz Arana se postulara 
por el Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional a la guberna-
tura, retándolo.

La cargada mediática local se fue con 
Fernando Ortiz Arana. La prensa estatal 
destacaba toda la campaña de Fernando 
y minimizaba la de sus oponentes. En 
los medios locales parecía que sólo Fer-
nando Ortiz Arana era el candidato. El 
espacio otorgado al resto de los candi-
datos era mínimo.

Finalmente, llegó el 6 de julio de 1997 
y los queretanos salieron a votar. Y no 
votaron por cumplir la profecía de Fer-
nando gobernador, sino que le dieron 
la vuelta y optaron por Ignacio Loyola 
Vera, agrónomo y expresidente de la 
Coparmex. El PRI perdía por primera 
vez la gubernatura de Querétaro. Un 
nuevo escenario se pintaba para las elec-
ciones locales, atrás quedaban los claros 
favoritos para suceder una gubernatura 
y se inauguraba la era de las elecciones 
competidas.

A 20 años de aquellas elecciones sería 
fundamental para nuestra democracia 
queretana que los protagonistas rompie-
ran el silencio e hicieran su balance de 
lo ocurrido hace dos décadas, que tanto 
Fernando como José Ortiz Arana hicie-
ran el análisis en retrospectiva de aquel 
momento histórico y valoraran su im-
pacto en el actual. De la misma manera, 
el ganador Ignacio Loyola Vera tendría 
que hacerlo. Este aniversario de los 20 
años es un buen momento para ref lexio-
narlo en la arena pública.
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San José Iturbide, Gto.- El incremento 
de la violencia tanto en Guanajuato como 
en Querétaro, que antes eran conside-
rados como estados tranquilos, se debe 
principalmente a la corrupción y la in-
eficiencia de los gobiernos, de acuerdo al 
periodista Álvaro Delgado Gómez.

En su visita para presentar su libro ‘El 
Amasiato. El pacto secreto Peña-Calde-
rón y otras traiciones panistas’, donde 
expone cómo le fue revelado el acuerdo 
secreto para los relevos presidenciales de 
2006 y 2012, el escritor consideró que “la 
espiral violenta está en ascenso en todo 
el país. Nada más el mes de mayo fue el 
mes más violento en las más recientes 
dos décadas. Y en lugares que supuesta-
mente eran apacibles, como Guanajuato 
y Querétaro, el fenómeno delictivo en su 
expresión violenta va adquiriendo tintes 
ya alarmantes”.

Desestimó que lo que pasa en ambos 
estados sea adjudicado al denominado 
“efecto cucaracha” como pretextaban las 
autoridades de Guanajuato y que ahora 
lo aplican en Querétaro. “La violencia se 
ha instaurado en Guanajuato, creo, en 
buena medida porque hay una dejadez 
de las autoridades, pero también porque 
se han instalado, tanto en Guanajuato 
como en Querétaro, criminales al más 
alto nivel, de los que lavan dinero. Y de 
pronto hay una ‘burbuja de progreso’ pe-
ro que en realidad es una expresión de 
lavado de dinero”.

Externó que la violencia va de la mano el 
lavado de dinero con la operación cínica 
de los grupos criminales que “se están 
disputando la plaza” por lo que consideró 
que es precisamente el momento de que 
las autoridades admitan que están siendo 
rebasadas por la criminalidad y pongan 
más empeño en enfrentar el fenómeno, 
pero “ lo único que veo es una serie de 
pretextos por parte de las autoridades”.

Complicidad de autoridades y 
grupos delictivos

Enfatizó que “la violencia no se explica 
sin las complicidades y no hay blindaje 
que resista cuando hay esas complicida-
des. Los gobiernos panistas de Guanajua-
to y Querétaro deben admitir el ascenso 
de la criminalidad y deberían, mientras 
combaten a los criminales, poner más 
atención en las cuestiones de carácter 
social”.

Dijo conocer, especialmente en este es-
tado, las pocas oportunidades que tienen 
los jóvenes, principalmente de las zonas 
urbanas, donde se t iende más a repri-
mirlos que a buscar soluciones a los pro-

blemas. “Veo que hay mucha simulación 
de las autoridades, que quieren ocultar 
lo que cada vez es más evidente. Sí hay 
que combatir a la criminalidad con los 
cuerpos policiacos pero sobre todo hay 
que atender las causas que generan la vio-
lencia”, caso contrario se acarreará más 
violencia, precisó.

Delgado Gómez enfatizó la existencia 
de pactos políticos para que denomina-
dos grupos gobiernen al país, a l igual, 
consideró, hay una complicidad de los 
grupos criminales con las autoridades. 
“Los grupos delictivos buscan mucho te-
ner a su servicio a las autoridades y si no 
es por la vía de los recursos económicos 
es por la vía de la violencia. Creo que 
hay complicidades de autoridades, al más 
alto nivel, con grupos criminales, que los 
solapan, los toleran y les permiten que 
hagan lo que les venga en gana. Y si no 
es complicidad es incompetencia y las 
dos cosas son absolutamente aberran-
tes. Tiene que ver con la corrupción, la 
violencia a veces se genera porque no se 
respetan pactos, porque las autoridades 
apoyan a un grupo y otro grupo reaccio-
na, eso sólo lo explica la corrupción en 
las autoridades”.

En ese sentido, destacó el reportero de 
la revista ‘Proceso’, la situación le afecta 
demasiado al periodismo debido a que 
“en un contexto de violencia a los pri-
meros inocentes que les pega es a l pe-
riodismo porque si los periodistas están 
denunciando la situación de violencia y 
las complicidades pues las agresiones les 
vienen tanto de los criminales como de 
sus cómplices en el poder público. Ese es 
el peor contexto para los periodistas y los 
medios, y eso claramente se ve en Tamau-
lipas, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa… 
y el hilo se rompe por lo más delgado y 
son los periodistas, lamentablemente”.

Lo que se debe hacer ante este panora-
ma, señaló, es que los periodistas sigan 
su labor informativa con las medidas de 
precaución correspondientes “porque a 
nadie le sirven los periodistas muertos”, 
pero no claudicar en el deber.

A 41 años de ‘Proceso’
Al cumplirse 41 años del denominado 

“golpe a Excélsior”, que dio como origen 
que un grupo encabezado por Julio Sche-
rer García fundara la revista ‘Proceso’, 
Álvaro Delgado consideró que en la ac-
tualidad se cuenta con medios de comu-
nicación más independientes, autóno-
mos, en beneficio de la sociedad, pero al 
mismo tiempo la profesión de periodista 
se ha vuelto muy peligrosa ejercerla por-

que se ha sofisticado la represión, ya que 
no sólo es con violencia física sino con 
el uso de la publicidad of icia l para no 
contratar a los medios “incómodos”, así 
como el aniquilamiento de algunos pe-
riodistas y la subordinación de algunos 
medios al poder público, la intimidación, 
entre otros. “Sin embargo pienso que la li-
bertad de prensa se ha ensanchado. Hace 

CORRUPCIÓN E INEFICIENCIA GUBERNAMENTAL 
INCREMENTAN VIOLENCIA: ÁLVARO DELGADO

MIGUEL MEJÍA H.

Tanto en Guanajuato 
como en Querétaro “se 
han instalado criminales 
al más alto nivel, de los 
que lavan dinero. Y de 
pronto hay una ‘burbuja 
de progreso’ pero que en 
realidad es una expresión 
de lavado de dinero”, 
alertó el periodista de 
Proceso

PARA DESTACAR

De acuerdo con la Red por la Rendición de 
Cuentas, Querétaro se ubica como el cuarto 
lugar entre los estados que obtuvieron peores 
evaluaciones en cuanto al modo en que se 
llevó a cabo el proceso de implementación 
de los sistemas locales anticorrupción. 

El Centro de Análisis e Investigación FUN-
DAR coloca a Querétaro en el rango de cali-
ficación que identifica al proceso como “Muy 
insatisfactorio”, pues solamente obtuvo 22 
puntos de cien. El estado que menos pun-
tos obtuvo en esta evaluación fue Quintana 
Roo, con 0 por ciento y el que resultó mejor 
evaluado fue Chihuahua, sin embargo, esto 
fue con tan sólo el 55 por ciento. 

La publicación de los resultados de la eva-
luación hecha por diversas organizaciones 
civiles dedicadas al combate a la corrupción 

y a la rendición de cuentas se publicó en sus 
páginas web el 18 de julio, a un día de que 
se venciera el plazo a nivel nacional para la 
entrada en vigor de los sistemas locales an-
ticorrupción. 

La organización civil llevó a cabo un Diag-
nóstico de Parlamento Abierto, en el que los 
aspectos evaluados fueron: publicación de 
iniciativas y dictámenes discutidos, creación 
de micrositio con documentos del proceso, 
audiencias y  foros públicos para discutir las 
propuestas y recibir opiniones ciudadanas, 
explicación de decisiones tomadas y su sus-
tento, publicación de las actas de reuniones 
de las Comisiones y Pleno, transmisión de 
las sesiones en tiempo real y difusión del 
proceso. 

Sistema Anticorrupción de Querétaro, 
de los peores evaluados por la Red 
por la Rendición de Cuentas

ANA KARINA VÁZQUEZ

41 años, en 1976, prácticamente casi to-
dos los medios estaban subordinados al 
poder y hoy hay un margen más amplio 
del periodismo a raíz del uso más amplio 
de la libertad, pero hay más acechanzas 
y finalmente el tiempo pone a cada quien 
en su sitio. Si bien los que dieron el golpe 
a ‘Excélsior’ están ahora en el despres-
tigio, el periódico se degradó y Regino 
Díaz Redondo, el artífice del golpe, está 
en el basurero de la historia como [el 
presidente Luis] Echeverría; mientras 
que Scherer fundó escuela”.

FOTO: Miguel Mejía H.
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SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, IRREGULAR 
Y FALTO DE TRANSPARENCIA

A un mes de la instalación del Sistema Estatal 
Anticorrupción en Querétaro, el mismo 

no ha actualizado su página web o habilitado 
alguna red social para dar seguimiento 
a sus actividades, estructura operativa u 
otros aspectos mínimos que marca la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Querétaro.

El único que mantuvo un perfil en redes 
sociales fue Benjamín Vargas Salazar, fiscal 
especializado en el Combate a la Corrupción, 
designado por la Legislatura local el 11 de mayo 
de 2017. Su última publicación data del 28 de 
junio, cuando dio cuenta de su participación 
en el Primer Foro Regional Anticorrupción 
que organizó Coparmex.

Por si fuera poco, a pesar que el artículo 17 
de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
señala que en la conformación del Comité de 
Participación Ciudadana “deberá prevalecer 
la equidad de género”, los cinco integrantes del 
mismo son varones, la mayoría de ellos vincu-
lados a la industria privada.

En Querétaro, el proceso de selección del Co-
mité de Participación Ciudadana que formaría 
parte de la integración del Sistema Estatal An-
ticorrupción se caracterizó por la discreciona-
lidad del proceso y la carencia de esfuerzos por 
comunicar a la ciudadanía sobre las diferentes 
etapas en las que consistió. 

La Comisión de Selección del Comité de Parti-
cipación Ciudadana estuvo integrada por: Sonia 
Alcántara Magos, Arturo Castañeda Olalde, 
Luis Fernando García Ulíbarri, Eduardo López 
Ávila, Eduardo Prado Alcántara, José Antonio 
Ugalde Guerrero, Ricardo Ugalde Ramírez, 
Verónica Ana Luisa Valverde Montero y Ge-
naro Vega Malagón. De ellos dependería que 
se garantizara la participación ciudadana en el 
Sistema Estatal Anticorrupción.

No obstante, la Comisión de Selección de los 
ciudadanos que se dedicarían a vigilar las bue-
nas prácticas por parte de las autoridades eligió 
a cinco hombres con nula o poca experiencia en 
el ámbito de la transparencia y el combate a la 
corrupción; cuatro ellos con perfiles exclusiva-
mente empresariales.

Fiscalía y titular inexistentes
El artículo 10 de la Ley del Sistema Estatal An-

ticorrupción señala que la Fiscalía especializada 
en el Combate a la Corrupción está adscrita a 
la Fiscalía General del Estado de Querétaro. 
Al navegar por el portal web de este organis-
mo autónomo, creado en 2016, no se encuentra 
ninguna referencia o enlace a dicha Fiscalía 
anticorrupción.

Cuando se llama a la Fiscalía General y se pide 
el contacto con la oficina de Benjamín Vargas, 
señalan que todavía “no pueden comunicar”. 

DAVID A. JIMÉNEZ / ANA KARINA VÁZQUEZ

Al asistir personalmente a la Fiscalía General, 
proporcionan el número 2-48-39-45 como con-
tacto de la sede con domicilio en la avenida Fray 
Luis de León, sin embargo nadie atendió la línea.

Una referencia constante en diversos medios 
de comunicación, es que desde su nombramien-
to en mayo pasado, el Fiscal especializado en el 
combate a la corrupción no ha otorgado nin-
guna entrevista.

Según su declaración 3de3, disponible en el 
portal del Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO), Benjamín Vargas dejó su 
cargo de vicefiscal de Investigación Científica y 
Policial en la Fiscalía General del Estado el 29 de 
mayo, dos semanas y media después de su toma 
de protesta como Fiscal anticorrupción ante la 
Legislatura local. 

En la misma declaración, Vargas Salazar in-
dica que los últimos cinco años trabajó en la 
Procuraduría General de Justicia (antecesora 
inmediata de la actual Fiscalía General) y que 
en su cargo anterior recibió 363 mil 333 pesos 
durante los primeros cinco meses de trabajo; al 
momento de presentar su 3de3, 30 de mayo de 
2017, Benjamín Vargas no proporcionó infor-
mación sobre su salario en el nuevo cargo.

Empresarios toman Comité de 
Participación Ciudadana

El Sistema Estatal Anticorrupción se compone 
de dos partes: el Comité Coordinador y el Co-
mité de Participación Ciudadana, este último 
formado por cinco ciudadanos, donde varios 
tienen antecedentes en la industria privada, 
como directivos, abogados o consultores. La 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción remarca 
que los elegidos para este Comité deben haberse 
destacado por su contribución a la transparen-
cia, la rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción.

Según el artículo 21 de la Ley del Sistema Esta-
tal Anticorrupción, entre las atribuciones que se 
consideran para el Comité de Participación Ciu-
dadana están: proponer proyectos que vigilen el 
uso de los recursos públicos, así como vincular 
a las organizaciones civiles que requieran par-
ticipar en investigación, prevención y sanción 
de actos de corrupción. 

El presidente del mismo, Pablo Reynoso Men-
doza, trabaja en un despacho de abogados, an-
terior a ello trabajó 11 años en el área jurídica 
de Kellogg’s Company. También son partícipes 
Darío Malpica Basurto, presidente de la Co-
parmex en Querétaro; Abel Baca Atala, exdi-
rector del Parque Industrial Querétaro; Héctor 
Rivadeneyra, director del Grupo Industrial del 
Parque y Jorge Sánchez Martínez, quien fuera 
abogado de la familia de Yosheline Arenas He-
redia, joven desaparecida en diciembre de 2015.

La Ley correspondiente no indica de cuánto 
será la remuneración que obtengan estas per-
sonas, solamente aclara que al no existir un 
vínculo laboral con la Secretaría Ejecutiva, se 
les contratará como profesionistas indepen-
dientes para así garantizar la “objetividad” en 
sus aportaciones.

En mayo de 2015 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación una reforma al artículo 
113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la finalidad de crear un 
Sistema Nacional Anticorrupción así como los 
respectivos mecanismos locales. Querétaro fue 
la primera entidad federativa del país en poner 
a funcionar su sistema anticorrupción.

Según el gobierno federal, el objetivo es “for-
talecer la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones en un marco de promoción de la 
legalidad y las buenas prácticas”. Hasta la fecha, 
continúa pendiente el nombramiento de un fis-
cal especializado en combate a la corrupción a 
nivel federal.

Página web incompleta
Dentro de la convocatoria con fecha del 30 de 

mayo de 2017, se considera que la página web 
http://www.sistemaanticorrupcionqro.org.
mx/ sería el principal medio de difusión de la 
información derivada del proceso. Así pues, los 
integrantes del Comité de Selección estipularon 
que deberían hacerse públicos los documentos 
relativos al proceso, al menos en la página web. 

Aún después de que el 27 de junio el goberna-
dor del estado, Francisco Domínguez Servién 
declarara que el Sistema Estatal Anticorrupción 
quedaba formalmente instalado en la entidad, 
no es posible encontrar información relativa a 
la metodología utilizada para el proceso de se-
lección del Comité de Participación Ciudadana. 

Entre los documentos que los candidatos de-

bieron presentar para formar parte del Comité, 
según la misma convocatoria son: cartas de 
exposición de motivos, ensayos concernientes 
a los temas de transparencia, rendición de cuen-
tas y combate a la corrupción del al menos 20 
cuartillas, cartas bajo protesta de decir verdad, 
y declaración de intereses, patrimonial y fiscal. 
Ninguno de estos documentos se encuentra 
disponible en la página web del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Asimismo, la convocatoria estipuló que la Co-
misión de Selección tendría como encomienda 
desarrollar una metodología que identificara 
indicadores puntuales para evaluar el perfil de 
cada candidato: principalmente relacionados 
con la experiencia profesional de los postulantes 
en cuanto a temas de rendición de cuentas, audi-
torías, fiscalización, diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas, procuración de 
justicia y uso de plataformas digitales. A la fecha, 
tampoco está disponible información relativa a 
los mecanismos que la Comisión de Selección 
utilizó para elegir a los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana. 

En seis enlaces distintos, pueden leerse los bo-
letines de media cuartilla cada uno, en los que 
se da cuenta de acciones que llevadas a cabo por 
la Comisión de Selección, las únicas que se en-
cuentran enumeradas son: comparecencia de 13 
candidatos, elección de los integrantes del Co-
mité de Participación Ciudadana, instauración 
del Sistema Estatal, elección del Pablo Reynoso 
como Presidente del Comité de Participación 
Ciudadana, y elección por voto unánime del 
Secretario Técnico.

En ninguno de los documentos se describen 
las deliberaciones, cuestionamientos o meto-
dología de elección implementada, criterios de 
evaluación, ni tampoco la descripción detallada 
del proceso. 
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Estragos sufrieron la ciudad de Querétaro 
y otros municipios del estado que van 

desde daños a la vivienda, inundaciones, 
deslave de rocas, coladeras tapadas, bajas 
humanas, civiles atrapados en sus vehículos 
u hogares. El huracán Dora fue la causa de 
las lluvias que vivió el estado de Querétaro.

Las zonas afectadas van desde la avenida 
5 de Febrero a la altura de la Central de 
Autobuses Norte, en avenida Corregidora 
norte, colonia Álamos, prolongación Za-
ragoza, La Joya en el municipio de Corre-
gidora, la colonia Carretas se reportaron 
inundaciones y encharcamientos, la basu-
ra tapaba las coladeras lo que provocó el 
acumulamiento de agua. 

La Policía Estatal rescató a los conduc-
tores y a sus respectivos vehículos, que se 
encontraban inmovilizados por el agua 
en 5 de Febrero, donde se llegó a registrar 
encharcamientos que tenían una profun-
didad 30 centímetros.

Tres vehículos fueron dañados por los 
árboles que se cayeron en distintos puntos 
de la ciudad. Fernando Martínez Garza, 
coordinador de Protección Civil del muni-
cipio de Querétaro, indicó sobre los vehí-
culos dañados fue debido a la acumulación 
de agua en Mileno III. Además, Manuel 
Velázquez Pegueros, secretario general 
de gobierno del municipio capitalino, de-
claró el martes 17 de julio que la lluvia 
provocó el derrumbe de dos paredes en 
viviendas del Centro Histórico, cuyos mu-
ros colapsaron debido a la humedad que 
provocó un reblandecimiento.

En el municipio de San Juan del Río la 
profundidad de las inundaciones ascen-
dieron a un máximo de 40 centímetros, 
cinco casas fueron las más afectadas de 
aproximadamente 100 viviendas que eva-
luó la Coordinación Estatal de Protección 
Civil (CEPC). En las lluvias del mismo mu-
nicipio, el coordinador Estatal de Protec-
ción Civil, Gabriel Bastarrechea Vázquez, 
informó a medios que dos hombres falle-
cieron en los municipios de Colón y San 
Juan del Río tras ser arrastrados por la 
corriente de agua.

Otro desastre dentro de este municipio 
fue el colapso de un puente que conecta a 
la comunidad de Santa Rosa Xajay, por lo 
cual 6 mil personas quedaron incomuni-
cadas, 500 viviendas fueron afectadas. En 
la comunidad también el agua sobrepaso 
el nivel de banqueta, junto con otras zo-
nas de la entidad como lo son Loma Alta, 
Sagrado Corazón y varios puntos de la 
carretera 120.

Fonden carece de presupuesto
Francisco Domínguez Servién, goberna-

dor de Querétaro, declaró que la entidad 
se encuentra lista para enfrentar cualquier 
contingencia climatológica, por las finan-
zas sanas que goza la administración esta-
tal, sin embargo se busca tener acceso al 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 
ya que el estado cumple con los lineamien-
tos, pero el Fonden carece de presupuesto.

El gobernador sentenció: “es una cues-
tión de la naturaleza que nadie puede 
atemperar, llovió en ocho horas lo que en 
tres meses llueve”. Agregó que hay una 
búsqueda constante de información para 
apoyar a todas las personas que requieran 
apoyo debido a las lluvias.

Fallan obras pluviales de MAV
Dentro del municipio, las 42 obras plu-

viales de la administración de Marcos 
Aguilar Vega, presidente municipal de 
Querétaro, ascienden a un total de 152 mi-
llones de pesos. Aguilar sentenció que la 
meta es alcanzar 250 millones de pesos de 
inversión al terminar su administración. 
Las obras pluviales que fueron afectadas 
fueron paseo Jurica, así como las colonias 
Robles y Sabinos.

Aguilar Vega aclaró que se tienen con-
templadas otras dos obras aparte de las que 
hay en el paquete de obras que se presentó 
para este año, ambos trabajos significarán 
una inversión de 50 millones de pesos que 
serán colocadas en puntos estratégicos co-
mo lo es avenida 5 de Febrero, aunque, 
cabe señalar, esas obras serán llevadas a 
cabo al finalizar la temporada de lluvias, 
a partir de noviembre.

Hubo fallas dentro del cárcamo de la zo-
na que atraviesa la colonia Álamos, pese 
a ello el mandatario explicó que esa falla 
fue porque aún no había conexión con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
y sentenció que el bloqueo generado por la 
acumulación de basura es un aspecto que 
acrecienta el problema, invitó a la ciuda-
danía a no tirar basura.

El edil capitalino refirió que él nunca 
prometió que la ciudad no se volvería a 
inundar. Argumentó que sólo cuatro de las 
42 zonas que se tuvieron obras pluviales 
fueron afectadas en gran medida, que las 
lluvias que llegaron eran de 49 milímetros 
en 20 minutos, mientras que la infraes-
tructura pluvial estaba calculada para re-
cibir 25 milímetros de agua por hora, lo 
esperado a lo que llego asciende a casi al 

600 por ciento.
Viviendas y negocios del centro de San 

Juan del Rio sufrieron estragos. El director 
de la Unidad de Protección Civil, Fernan-
do Zamora Estrella, indicó que se recibió 
un promedio de 10 llamadas a la línea de 
emergencia 911, mismas que reportaban 
la inundación de las viviendas y se dio a 
conocer que 11 vehículos quedaron dete-
nidos por el agua. 

NUEVAMENTE, LAS LLUVIAS EVIDENCIAN 
AL GOBIERNO

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS /ALBERTO HERNÁNDEZ  GUDIÑO

Las lluvias se consideraron “atípicas” por parte de las autoridades

Agregó que existieron llamadas de bro-
ma en medio de la catástrofe. Reportaron 
una llamada donde una camioneta con 
pasajeros había sido arrastrada por el agua 
del rio San Juan a la altura del Puente de 
Fierro; elementos de la policía y volun-
tarios enviaron una unidad de apoyo sin 
embargo, cuando la brigada llegó, resultó 
ser una falsa alerta.

FOTOS: Especial



24 DE JULIO DE 2017 • AÑO XXI • NO.  841

6
Tribuna de Querétaro

El reloj marcaba las 10:20 en el jardín 
Corregidora; el lugar se encontraba 

prácticamente vacío, con escasas cinco 
personas (ya mayores, por cierto) vestidas 
de blanco inf lando globos y armando 
banderas, otras cuantas vestidas con 
ropa casual hablaban por teléfono. 

De pronto aquel chico que fumaba un 
cigarri l lo sentado en una banca de la 
plaza se percata de que hay movimiento, 
observa a grupos de personas que corren 
sobre avenida Corregidora en sentido 
contrario, como si no les importase que 
los automóviles los atropel len, decide 
unirse a el los para observar el motivo 
de tanto alboroto.

El resto de personas que se encontraban 
en la plaza deciden unirse a los curio-
sos que corren para ver qué sucede. Ahí 
se encontraba, (mal) estacionado a un 
costado del jardín Zenea, a unos cuan-
tos metros del punto de encuentro, ese 
peculiar vehículo que resalta más por los 
mensajes escritos en sus costados que por 
su color naranja chillante. 

Ese mismo autobús cuyo concepto ha 
recorrido ciudades como Madrid, Lisboa 
y Bogotá, patrocinado por organizacio-
nes religiosas, conservadoras, moralis-
tas o como usted prefiera llamarlos; en 
esta ocasión era el turno de Querétaro, 
hacía su aparición el ‘Autobús de la Li-
bertad’. 

“#ConMisHijosNoSeMetan, ¡Dejen a 
los niños en paz!, Los niños tienen pene, 
las niñas tienen vulva”, son algunos de 
los mensajes que lucen en los costados 
del autobús, al igual que las manchas de 
pintura y abolladuras por golpes produc-
to de su travesía a lo largo del país. Venía 
desde la ciudad de León, donde grupos de 
manifestantes pro LGBT+ le impidieron 
su circulación y todo parecía indicar que 
la misma escena estaba por repetirse ya 
en suelo queretano, pues apenas se per-
cataron de su presencia y la gente ya lo 
tenía completamente rodeado. 

Muchos portaban cartulinas con men-
sajes como “Mi familia también cuenta, 
el amor vence al odio, no te metas con mis 
derechos”, algunos incluso las pegaban 
al oscuro parabrisas con cinta adhesiva 
mientras gritaban consignas con mensa-
jes muy similares. 

Pese a estar nublado y sin l lover, de 

la gente surgió un arcoíris de tela, una 
enorme bandera que fue creciendo entre 
las manos de los que la portaban hasta 
hacerla l legar a l contorno del autobús 
para cubrirlo por completo, dejándolo 
totalmente colorido y sin que sus mensa-
jes pudiesen verse por algunos segundos; 
desde el interior del vehículo el chofer 
observaba mientras bebía su café y per-
manecía estoico, aunque más bien pare-
cía acostumbrado a la situación que se 
encontraba.

El t iempo que tardaba en moverse la 
unidad era proporcional a la cantidad de 
gente que seguía llegando a aglutinarse 
en sus alrededores, pero para este punto 
ya se podía vislumbrar una oposición de 
personas (muy pocas) que retiraban las 
cartulinas pegadas del autobús, así como 
la bandera, y obviamente se ganaron los 
enardecidos gritos de la multitud que 
protestaba a escasos dos pasos de sus 
rostros. 

Si no fuera por la presencia de elemen-

tos de la policía municipal que ayudaron 
a retirar un poco a los inconformes, el 
camión seguiría mal estacionado en el 
jardín Zenea, pero finalmente avanzó los 
escasos 15 metros que le faltaban para 
aparecer en el punto pactado. 

Ya en la plaza lo esperaba un grupo de 
gente vestida de blanco: en su mayoría 
hombres, así como mujeres, algunos ni-
ños y adultos mayores que resintieron la 
intensidad de aquellos que se mostraban 
en contra de su causa.

Si bien no hubo ningún incidente de 
consideración, los ánimos estaban cada 
vez más tensos y los insultos y provoca-
ciones estaban más presentes que nada. 
Los niños tuvieron que ser retirados de 
la plaza, a l igual que a lgunos adultos 
mayores que prefirieron resguardar su 
distancia por mera precaución a que algo 
se saliera de control. 

Choque de ideas y palabras
La cúspide del momento, eso que ter-

ACTIVISTAS LGBT FRENAN AL  “AUTOBÚS DE 
LA LIBERTAD”
ALAN GARCÍA

El autobús del ConFamilia fue detenido por simpatizantes de la comunidad LGTB+

minó por desatar la furia de los presen-
tes, fue la aparición de Juan Dabdoub, 
presidente del Consejo Mexicano de la 
Familia (ConFamilia), organismo res-
ponsable de la circulación del polémico 
transporte por la República, así como lo 
fue el frente ‘Hazte Oír’ en España o el 
‘Movimiento Nacional por la Familia’ 
en Colombia.

Dabdoub fue rodeado por jóvenes que 
lo acosaban como leones hambrientos 
a una cebra, a lgunos lo encaraban pa-
ra gritarle en su rostro que era un ho-
mofóbico y un intolerante, a lo lejos se 
escuchan los gritos de “nazi” que lo es-
tremecieron tanto a él como a su gente 
de seguridad que trataba de contener las 
consignas. 

Por un costado una señora vestida to-
talmente de blanco encara a un joven, le 
pide que no se atreva a tocarla después 
de un empujón por ir corriendo, el mu-
chacho responde, se insultan, la escena 
se repite con un señor que ya deja ver 

FOTO: Alan García
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LA LIBERTAD”

Consideró que el Estado da la impresión de “proteger más a los criminales que a las víctimas de las 
agresiones”

Durante el paso del llamado ‘Autobús de 
la Libertad’ por la ciudad de Querétaro, 

el presidente del Consejo Mexicano de la 
Familia (ConFamilia) y principal promotor 
del polémico vehículo, Juan Dabdoub, 
señaló que la forma de actuar de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
no ha sido el óptimo para permitir el paso 
del autobús a lo largo del país. 

Luego de la cancelación de un mitin 
programado el 8 de julio en el jardín 
Corregidora por las protestas de la co-
munidad LGBT+, y durante el marco de 
su paso por nuestra ciudad, el licencia-
do Dabdoub se vio obligado a realizar 
su pronunciamiento desde el interior 
del autobús frente con representantes 
de los medios de comunicación. 

Durante su mensaje, Dabdoub cargó 
en contra del funcionamiento de las 
instancias gubernamentales y de la 
CNDH para garantizar su libre tránsito 
por el país: “Estamos en contra del fun-
cionar de la CNDH… yo no he escu-
chado ningún pronunciamiento de que 
estén violentando nuestros derechos y 
este tipo de actitudes (refiriéndose a 
las protestas) demuestran que hay una 
ausencia de derecho… ¿dónde está la 
capacidad del estado para imponer el 
orden?”, cuestionó. 

Además, denunció que no han exis-
tido respuestas a las agresiones que 
varios de sus miembros han sufrido: 
“Vienen golpeando el autobús, frenán-
dolos y golpeando a varios de los nues-
tros, entonces para qué queremos a la 
policía si no quiere actuar… gran parte 
del problema que tenemos en el país 
ha sido provocada por la CNDH”. El 
presidente de ConFamilia aseguró que 
el Estado da la impresión de “proteger 
más a los criminales que a las víctimas 
de las agresiones”. 

ConFamilia amenaza derechos 
constitucionales

Ante las declaraciones de Juan Dab-
doub, representantes de distintos 
organismos de la comunidad LGBT+ 
en Querétaro expresaron su sentir me-
diante un comunicado de prensa, en 
el mismo destacaban distintos puntos: 
aseguraron que sus motivos de protesta 
no son otros que “defender las conquis-
tas en derechos humanos e igualdad 
consagrados en la Constitución Política 
de nuestro país”, mismos que, en su 
interpretación, se ven violentados por 
“organizaciones ultra conservadoras” 
en referencia a ConFamilia y al Frente 
Nacional por la Familia, mismo que 

también organizó una marcha en sep-
tiembre de 2016. 

En el mismo comunicado señalaron 
que este tipo de organizaciones no 
representan el sentir de las familias 
mexicanas, puesto que “nadie los ha 
elegido para tal fin y se están adjudi-
cando una representatividad que nadie 
les ha dado, como quedó demostrado 
en los tres eventos que hicieron en 
Querétaro, donde la participación po-
pular fue raquítica”. 

Además, los distintos grupos LGBT+ 
aseguraron que en ningún momento 
cometieron algún tipo de agresión fí-
sica contra los asistentes al mitin del 8 
de julio, aunque reconocen que no se 
quedaron “calladas y callados por el 
evento organizado por estos grupos”, 
en referencia a las consignas expresa-
das durante la protesta, pero no más 
allá. 

Finalmente, hicieron un llamado a 
una cultura de inclusión dentro de las 
familias queretanas y a proteger los 
avances en esta materia, además de que 
exigieron la pronta discusión y vota-
ción en el pleno de la ley para el matri-
monio igualitario que “lleva años con-
gelada y es otra muestra de homofobia”.

ConFamilia acusa falta de garantías; LGBT 
dice que representan un retroceso en DH

ALAN GARCÍA

Tribuna de Querétaro 

sus canas en la barba y una joven con el 
rostro tapado; poco a poco los insultos 
de vuelven más constantes y se repro-
ducen por todos lados, sólo faltaba una 
ligera chispa para encender el polvorín 
en el que se había convertido el Centro 
Histórico. 

Dabdoub decide refugiarse adentro 
del autobús junto con sus acompañan-
tes, pero esto sólo le sirve para ver desde 
adentro cómo se impactan objetos en los 
crista les, así como las manos que gol-
pean su fachada anaranjada que ya se veía 
amarilla por el pánico. La gente de segu-
ridad permite subir a los representantes 
de medios de comunicación a escuchar 
el mensaje del presidente de ConFami-
lia, por dentro podría hacerse pasar por 
cualquier camión de línea que se traslada 
por alguna de nuestras carreteras. 

Cierran la puerta y Juan Dabdoub toma 
un micrófono conectado a un alto par-
lante en el exterior. El licenciado expone 
sus ideas sobre la “verdad biológica” y la 
exigencia de su organización al gobierno 
federal para que sean los padres los que 
decidan como educar a sus hijos, así co-
mo dejar de lado su llamada “ideología 
de género”. 

No pasan ni 10 minutos cuando un ob-
jeto impacta el parabrisas y lo quiebra, 
todo queda claro, es hora de emprender la 
graciosa huida; no lo piensa nadie ni dos 
veces y el autobús arranca sobre avenida 
Corregidora rumbo a Universidad, per-
seguido por el mencionado contingente. 
Tras su partida, se escuchan los gritos de 
victoria a lo lejos. 

El recorrido hizo una parada en calza-
da de Los Arcos para bajar a la gente de 
medios, mientras comentaban que se-
guirían en la ciudad rumbo a la plaza de 
Toros Santa María y el Centro Cultural 
Manuel Gómez Morín, posteriormente 
se retirarían a continuar su travesía, esa 
que hacen en busca de la libertad, sí, pero 
no para todos. 

FOTOS: Alan García
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MUCHAS OPORTUNIDADES PERO CON SALARIOS 
INJUSTOS, CONSIDERAN JÓVENES QUERETANOS

Conseguir trabajo para los jóvenes en 
Querétaro es sencillo, el problema es 

que los salarios son injustos, ya que no va 
de acuerdo con las horas laboradas y con el 
esfuerzo realizado, además de que el dinero 
recibido apenas alcanza para sobrevivir, 
coincidieron tres entrevistados que son parte 
de la población económicamente activa en 
el estado.

Entre el los, está el caso de Mariana 
Domínguez, quien t iene 18 años y es 
sorteadora en una fábrica de electro-
domésticos, en la que está contratada 
por una empresa externa, la cual no le 
otorga todas las prestaciones. Su suel-
do es de 970 pesos semanales, por ocho 
horas de trabajo al día.

Mariana recordó que las dos veces que 
ha trabajado en fábricas fue contratada 
por empresas outsourcing. Su primer 
empleo fue en una armadora de auto-
partes, en donde solamente le pidieron 
como requisito su número de seguridad 
social, a pesar de que era menor de edad. 
A pesar de tener el bachil lerato termi-
nado, la joven asegura que el nivel de 
estudios no es tan importante para los 
contratistas, como el tiempo que lleves 
laborando. “Hay quienes no t ienen ni 
la secundaria y les pagan más”, señaló.

Añadió que en su caso comenzó a tra-
bajar desde los doce años para ayudar 
económicamente a mantener a sus tres 
hermanos menores, además de costear 
sus estudios. Sus padres jamás se opu-
sieron y comenzó a despachar en una 
frutería, aunque eso implicó trabajar 
más de doce horas a l día y recibir una 
paga muy baja.

Ante la situación, Mariana decidió ir-
se a trabajar como recolectora de chile 
y jitomate. Lo más dif íci l de esa etapa 
fue adaptarse a las condiciones en las 
que se realizaba dicha labor: “estar todo 
el tiempo bajó el sol y agachados, hace 
que duela mucho la espa lda”, recordó 
la joven.

Pese a sus experiencias, consideró que 
las condiciones laborales en Querétaro 
son mejores que otros estados, ya que 
tiene compañeros de trabajo que vienen 
de Veracruz, Oaxaca y Puebla, quienes 
aseguran que en sus lugares de origen 
trabajan más horas y les pagan menos, 
por lo decidieron migrar a Querétaro.

Las empresas sólo quieren pagar el salario 
mínimo

Otro caso de un joven trabajador en 

Querétaro se ubicó en octavo lugar con la mayor tasa de desocupación según el Inegi

Querétaro es Manuel Moreno, de 21 
años y quien es auxiliar administrativo 
de producción en Expohort. Egresó de 
la Universidad Tecnológica como téc-
nico superior universitario en Procesos 
Industriales, con Especialidad en Inyec-
ción de Plásticos, t ítulo con el que no 
le fue  complicado conseguir empleo.

Consideró que en el estado de Queré-
taro existen muchas oportunidades y 
faci l idades para poder conseguir em-
pleo. Sin embargo, reconoció que los 
sa larios no son los más adecuados, ya 
que actualmente, ya que “casi todas las 
empresas u organizaciones sólo se rigen 
con el salario mínimo, que no se me ha-
ce muy aceptable, por laborar todo una 
jornada.”

No obstante, Manuel Moreno, también 
reconoció que en muchas empresas las 
condiciones labora les son adecuadas, 
sobre todo por su necesidad de obtener 
buenos resultados: “La empresa debe 
tener la responsabilidad, de brindar las 
herramientas, habilidades, condiciones 
económicas y las capacitaciones cons-
tantes a sus empleados, para que así se 
consigan los objet ivos establecidos”, 
f inalizó.

Los desempleados
La Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE), rea lizada por el Ins-
tituto Nacional de Geografía (Inegi) y 
correspondiente al último cuatrimestre 
de 2016, reportó que el estado de Queré-
taro contó con una de las tasas más altas 
de desocupación, con un 4.7 por ciento, 
sólo por debajo de Tabasco y el Estado 
de México, que registraron un 7.6 y 4.8 
por ciento, respectivamente.

Para el primer trimestre del 2017, Que-
rétaro subió en la clasif icación y se ubicó 
en octavo lugar con la mayor tasa de 
desocupación en el país, por debajo del 
Estado de México, Durango, Coahuila, 
Tamaulipas, Baja California, Ciudad de 
México y Tabasco, entidad que se man-
tuvo en el primer sitio. 

Entre los casos de personas considera-
das económicamente activas, pero que 
no cuentan con un empleo formal, está 
Hernando Rodríguez, de 20 años, quien 
es estudiante de antropología y se dedica 
a vender tejidos, artesanías y alimentos 
vegetarianos, además de tocar música en 
la calle y restaurantes.

El joven recordó que desde los cuatro 
años iba con su mamá a vender bolsas 

para la basura de manera ambulante, a lo 
que le siguieron varias actividades: “Co-
mo de los 8 a los 10 años vendí pasteles 
que preparaban mi madre y mi abuela, 
a los 12 trabajé atendiendo el carrito de 
perros calientes de una tía, tenía que la-
varlo, surtirlo, vender, guardarlo. Hice 
eso hasta los 15 años, después me volví 
un vago hasta los 18”.

Hernando Rodríguez comentó que su 
primer trabajo formal fue a los 18 años 
dentro de una empresa de inventarios, 
en la que no duró mucho tiempo, ya que 
le era muy difícil combinar sus horarios 

laborales con el de sus estudios, además 
de que la paga era mínima. “Las fábricas 
y empresas disponen de los tiempos de 
las personas. Yo iba en las noches y estu-
diaba en las tarde, era horrible. A veces 
decían que cubriera turnos y detestaba 
que se pasaran con mis tiempos. 

“Los salarios no responden al esfuerzo 
físico que se hace y la cantidad de trabajo 
que te ponen. Además son insuficientes. 
Tenía que gastar más en transporte de 
lo que me pagaban. Y con el salario mí-
nimo no se puede hacer nada”, concluyó 
Hernando Rodríguez.

Tribuna de Querétaro
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SAN FRANCISQUITO, BARRIO EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN

San Francisquito es uno de los 16 barrios 
que rodean el Centro Histórico de la 

ciudad de Querétaro. Es un barrio popular 
de origen indígena, que al norte colinda con 
el barrio de la Cruz, del cual formaba parte 
hasta mediados del siglo XX, cuando se abrió 
lo que actualmente es la avenida Ignacio 
Zaragoza, una de las más importantes de 
la urbe queretana. Al sur colinda con la 
otra gran avenida, la de Constituyentes. Al 
poniente con la Alameda Hidalgo y al oriente 
con otra gran avenida: Circunvalación. 

San Francisquito es un barrio viejo con 
casi 500 años de existencia y su historia no 
puede separarse de la de Querétaro, desde 
la fundación hasta la fecha, pasando por la 
colonia, la Independencia nacional, el Se-
gundo Imperio, el Porfiriato, la Revolución 
mexicana y la modernización queretana del 
siglo XX. 

En sus calles todavía perviven muchas tra-
diciones, hoy perdidas en el casco histórico 
de la ciudad, como la traza y arquitectura 
antigua del barrio indígena, un tejido social 
muy fuerte pues el 80 por ciento de sus ha-
bitantes nacieron aquí y un rico calendario 
ritual de fiestas patronales, siendo la más 
importante la del 14 de septiembre, día en 
que se ensalza la Santa Cruz y a la cual rinden 
culto miles de danzantes concheros, tanto 
de Querétaro, principalmente de los barrios 
de San Francisquito y la Cruz y también de 
varios estados de la república. Se calcula que 
existen actualmente 15 grupos de danza, 
sólo en San Francisquito, que es donde se 
concentra el mayor número de ellos en todo 
el estado y posiblemente de todo el país.

Asediado por el crecimiento a su 
alrededor

Por su ubicación, el barrio de San Francis-
quito sufre actualmente una fuerte presión 
inmobiliaria que amenaza su existencia. Al 
sur se construye actualmente, en lo que fue-
ron las instalaciones de la principal indus-
tria refresquera de Querétaro, un enorme 
complejo comercial y residencial llamado 
Latitud La Victoria, con inversión mayo-
ritaria del corporativo Abilia, de Amparo 
Arambuzabala, una de las principales mul-
timillonarias del país, de acuerdo a la revista 
Forbes. 

Al norte, la gentrificación del barrio de La 
Cruz amenaza con extenderse a San Fran-
cisquito con su política turística, sus antros, 
mini-teatros comerciales, hoteles-boutique 
y changarros gourmets. Al poniente, el pro-
yecto Alameda que impulsa el gobierno mu-
nicipal, desterró al llamado comercio ambu-
lante que ya tenía cerca de 20 años instalado, 

El crecimiento de sus alrededores puede provocar que el barrio se convierta en un corredor comercial y desplace a sus habitantes 

dejando sin su zona comercial popular al 
barrio. Y al oriente, la construcción de otro 
gigantesco proyecto inmobiliario, llamado 
Barrio Santiago, con una fuerte inversión 
nacional e internacional, encarecerá, aún 
más, el suelo y los servicios de toda la zona. 

De esta manera, San Francisquito se ve 
cercado por sus cuatro costados, asediado 
por la voracidad inmobiliaria que devora a la 
ciudad. La declaratoria de Querétaro ciudad 
patrimonio de la Humanidad, así como la 
de Patrimonio Histórico de la Nación, ha 
tenido dos caras antagónicas. Por un lado, 
han protegido, preservado y embellecido los 
sitios y monumentos históricos de la ciudad, 
su arquitectura barroca y sus calles. Pero por 
otro lado, ha encarecido y comercializado 
el uso suelo, las viviendas, las rentas y los 
servicios. Ello ha dado pie a la especulación 
inmobiliaria y la expulsión a sus habitan-
tes nativos, la mayoría de origen popular, 
quienes se han visto obligados a emigrar a 
la periferia queretana y los cuales han sido 
suplantados por vecinos de clase media y 
cada vez más extranjeros, con un nivel de 
ingresos más alto. 

Esto ha destruido buena paarte del patri-
monio cultural no material y el tejido social 

Tribuna de Querétaro 

del centro histórico queretano, en lo que po-
díamos llamar un desastre social y cultural. 
Pues el nuevo crecimiento que se presenta 
en Querétaro no tiene parangón en su histo-
ria. Es un crecimiento vertiginoso, caótico, 
contaminante, voraz que rebasa los paráme-
tros convencionales de la sustentabilidad y la 
convivencia humana, trastocando y violen-
tando los frágiles equilibrios sociales, eco-
nómicos y ecológicos que aún se tienen, pero 
cada vez más precarios e inciertos, como son 
la falta de agua, el pésimo transporte urbano 
y el crecimiento rampante de la inseguridad 
y la delincuencia organizada.

Sin embargo, pese a todas las amenazas que 
se ciernen hoy sobre San Francisquito, como 
los planes oficiales de convertirlo en un co-
rredor turístico y comercial que convierta su 
cultura y sus tradiciones en una mercancía 
más, existe una resistencia indígena basada 
en la identidad cultural y la memoria histó-
rica de sus habitantes, y que reside princi-
palmente en los grupos de danza conchera, 
que de manera tenaz han resistido a lo largo 
de los siglos a innumerables peligros que los 
han puesto al borde de la desaparición. Con 
esta experiencia a cuestas, los danzantes son 
un baluarte y una esperanza de que el ba-

rrio podrá resistir este nuevo embate de la 
llamada modernización

ABELARDO RODRÍGUEZ MACÍAS

Unidad de Investigación 
Periodística
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INTERESES POLÍTICOS LIMITAN APOYOS EN EL 
BARRIO DE SAN FRANCISQUITO

Por su parte, el investigador Edgardo 
Moreno, autor de ‘Vuelos y andanzas 

por los barrios de Querétaro’, nos dice 
que escribió este libro en el contexto de 
una gran transformación que se vivió 
a partir de la década de los ochenta del 
siglo pasado, hasta los primeros cinco 
años del nuevo siglo, debido, en buena 
medida, a la inmigración que originó el 
gran temblor de la Ciudad de México en 
1985 y al posicionamiento económico de 
Querétaro como ciudad de oportunidades. 

Sin darse ínfulas de profeta, nos dice 
su autor, en este libro ya predice los pe-
ligros que corren los barrios queretanos 
actualmente, particularmente el barrio 
de San Francisquito, en donde todavía a 
mitad del siglo XX, era un espacio rural 
por donde transitaban libremente vacas, 
toros, cabras, chivos, borregos y gallinas. 
En donde sus habitantes se bañaban en 
acequias que venían de los veneros de agua 
de La Cañada o en la laguna que se forma-
ba rumbo al Cimatario, en lo que hoy es 
Latitud La Victoria, en avenida Constitu-
yentes. En donde se escuchaba el ñaño y se 
recreaba un rico mundo popular de dan-
zas, fiestas patronales, oficios y cultura 
indígena, y al mismo tiempo que emergía 
una nueva cultura urbana original. 

En sólo 50 años, muchas de estas co-
sas desaparecieron. Se pronostica que en 
otros 50 años el barrio como tal desapa-
rezca completamente, a menos de que sur-
ja una fuerza y voluntad social y política 
para impedirlo. 

En esto último concuerda el señor Mi-
guel Martínez, capitán de danza conchera 
y vecino de San Francisquito. Para él, San 
Francisquito no desaparecerá porque tie-
ne una fuerza formidable en sus grupos 
de danza. El barrio ha resistido histórica-
mente a la colonización y modernización 
y lo hará frente a las nuevas asechanzas 
inmobiliarias y turísticas que se ciernen 
sobre él. 

Su argumento es contundente, como una 
f lecha disparada por un arco indígena: “si 
seguimos danzando, después de siglos, 
es que nunca fuimos conquistados”, aña-
diendo: “No voy a vender la casa de mis 
abuelos”. Para Miguel Martínez, heredero 
de una larga tradición de la danza, hombre 
que linda entre los 50 y 60 años y que habla 
mesuradamente, hombre de conocimien-
to, los problemas del barrio se generan 
a partir de las políticas que promueve el 
gobierno. La inseguridad, nos dice, tiene 
dos caras de una misma moneda. Por un 

Se ganan láminas, botes de pintura y otras bagatelas, pero se pierde el territorio, la identidad cultural y la memoria histórica, acusan habitantes

lado los salarios miserables que ofrece la 
tan cacareada industria en Querétaro, que 
no alcanza para vivir dignamente. Por 
lo que padres y madres tiene que salir a 
trabajar, dejando a sus hijos solos. Esto 
provoca deserción escolar y destrucción 
familiar y social. 

Por otro lado, el mismo gobierno solapa 
el narcomenudeo que “envicia a nuestra 
juventud frágil, que roba para drogarse”. 
En esto coincide también el maestro Ge-
rardo Bohórquez, quien considera que 
otra de las amenazas que destruyen al 
barrio es el clientelismo político, que pro-
mueven principalmente el PRI y el PAN, 
pues divide a la comunidad, dejándolos 
indefensos cuando estos dos partidos se 
ponen de acuerdo en los proyectos de ne-
gocios inmobiliarios y turísticos en los 
que van asociados. 

La cooptación política de los comités de 
barrios, por parte del PRI, ha subordinado 
los intereses legítimos de San Francisqui-
to a los intereses particulares del partido. 
En esta rebatinga se ganan láminas, bo-
tes de pintura y otras bagatelas, pero se 
pierde mucho más, como el territorio, la 
identidad cultural y la memoria histórica. 

Don Enrique Morales, vecino del barrio, 
dueño de una tienda de abarrotes y pro-
motor de todas las expresiones culturales 
del barrio, principalmente de la fiesta de la 
Divina Pastora, nos comentó que debido 
al voto mayoritario que se le dio al PRI 
en 2015, el actual alcalde de Querétaro, 
Marcos Aguilar, los amenazó advirtién-
doles: “Que para San Francisquito no va 
ver nada”. Y se nota, pues no hay ninguna 
obra y los servicios de limpia y vigilancia 
están peor que antes, de acuerdo con don 
Enrique. Las demandas del barrio, como 
respeto y preservación de su cultura e his-
toria y la apertura de espacios públicos y 
áreas verdes en un espacio urbano cada 
vez más constreñido, fragmentado y ame-
nazado por la especulación inmobiliaria 
de los grandes capitales, siguen estando 
ausentes en el imaginario político de la 
clase política queretana, uncida hoy a los 
grandes negocios. 

Por eso, la campaña de concientización 
que lleva actualmente Gerardo Bohór-
quez resulta tan necesaria e importante. 
Es un aire fresco en el recalcitrante calen-
tamiento global de la voracidad inmobi-
liaria y turística que amenaza extinguir 
nuestra diversidad cultural y despojar del 
territorio a pueblos y comunidades en las 
ciudades.

ABELARDO RODRÍGUEZ MACÍAS

Unidad de Investigación 
Periodística

uip.
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CAMBIOS EN SAN FRANCISQUITO 
BENEFICIARÍAN A EMPRESARIOS

De acuerdo con el maestro José 
Gerardo Bohórquez Molina, 

estudioso de la cultura popular 
queretana, y quien promueve actualmente 
la campaña “San Francisquito no se 
vende”, las asechanzas de comercializar 
al barrio provienen principalmente de 
los gobiernos municipales, tanto del 
PRI como del PAN. En una entrevista 
que tuvimos con él nos comentó que 
desde el trienio de Roberto Loyola Vera 
como alcalde de Querétaro (2012-2015), 
se planteó un proyecto de “recorrido 
turístico” que atravesaría a l barrio, y 
que de realizarse provocaría el mismo 
proceso de gentrificación que ha sufrido 
el vecino barrio de La Cruz. 

Esto destruiría el tejido social, toda-
vía fuerte que mantiene el barrio, con 
las fatales consecuencias que esto impli-
ca: Inseguridad, despojo inmobiliario, 
destrucción de la cultura local y de su 
memoria histórica. 

Este proyecto de turistif icación, de 
acuerdo con Bohórquez, busca crear 
“áreas de oportunidad” para empresas 
como las del entonces delegado del Cen-
tro Histórico, José Niembro, notable em-
presario de la industria turística quere-
tana, así como despachos de arquitectos, 
algunos de ellos vinculados al arquitecto 
Antonio Loyola Vera, hermano del en-
tonces presidente municipal, y quien fue 
el autor del proyecto turístico del Centro 
Histórico. 

Por su parte, el sacerdote católico Raúl 
Ragoitia, párroco del templo de la Di-
vina Pastora en San Francisquito, con-
sidera que estos proyectos turísticos 
pueden ser beneficiosos para el barrio, 
pues dignificaría sus calles y propiciaría 
una mejor economía para sus habitantes. 
Sin embargo, acota: “Pero esto no debe 
hacerse a costa de la memoria histórica, 
la identidad cultural y las tradiciones; 
porque un pueblo sin memoria histórica 
está condenado al fracaso”.

Necesidades turísticas difieren de 
las de la población

En 2013 la doctora y arquitecta Stefanía 
Biondi realizó, junto a sus estudiantes 
de posgrado del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, 
campus Querétaro, un amplio y riguroso 
diagnóstico participativo de San Fran-
cisquito. En él colaboraron muchos habi-
tantes del barrio. Y uno de los resultados 

Necesidades de los habitantes no corresponden con las de los proyectos turísticos que buscan ejecutarse en el barrio

más importantes de este diagnóstico fue-
ron las necesidades que expresaron sus 
habitantes, las cuales son muy distintas 
a los proyectos de turismo y comercia-
lización que han venido planteando los 
gobiernos municipales. 

Estas demandas son: Más espacios pú-
blicos para la convivencia comunitaria, 
conservación de su identidad, mayor 
seguridad y mejores servicios públicos 
como el transporte y la limpieza. En en-
trevista, la doctora Biondi dijo respecto 
al turismo que debía encontrarse el pun-
to medio; ni ensalzarlo como actividad 
preponderante, ni “demonizarlo” como 
algo completamente malo. 

Aunque más adelante advirtió; “que po-
demos aprender de los errores ajenos; de 
lo que está pasando hoy en muchas ciuda-
des europeas” en donde, por ejemplo, los 
habitantes de Venecia y Barcelona están 
exigiendo poner f in al turismo masivo 
que ha exterminado la vida social de estas 

ciudades.

Manuel Naredo, la paradoja
En el caso del Centro Histórico capi-

ta lino, Manuel Naredo, delegado del 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) en Querétaro, nos di-
ce que desde los años ochenta el INAH 
y los tres órdenes de gobierno, federal, 
estatal y municipal, impulsaron la Ley 
de Protección del Patrimonio Histórico 
para Querétaro. Desgraciadamente y pe-
se a la insistencia de que se contemplaran 
en el la los 16 barrios que circundan el 
Centro Histórico, éstos quedaron fuera. 

Lo que más se logró fue que se conside-
raran como “zonas de amortiguamiento” 
de la zona de monumentos y sitios histó-
ricos. Este es el caso de San Francisquito, 
que a pesar de estar pegado al Centro 
Histórico no está protegido contra la des-
trucción de sus inmuebles y de su cultura. 

La situación de Manuel Naredo como 

funcionario encargado de velar por la 
protección del patrimonio histórico de 
la ciudad y del estado no ha sido nada 
cómoda para él. Muchos vecinos del Cen-
tro Histórico le han reclamado pública-
mente, con protestas afuera de su oficina, 
ubicada en la calle de Balvanera, su con-
descendencia con el gobierno municipal 
en la fa l lida instalación de parquíme-
tros y con el Gobierno del Estado en las 
controvertidas obras públicas que lleva 
a cabo en el casco histórico de la ciudad. 

Esto resulta paradójico, pues Naredo 
escribe semanalmente en el ‘Diario de 
Querétaro’ una columna llamada “Aquí 
Querétaro”, en donde rememora con 
nostalgia e impotencia “el Querétaro que 
perdimos”, fustigando los cambios so-
cioculturales que ha traído la moderni-
zación de la ciudad y que han trastocado 
los valores tradicionales de la conviven-
cia social que a él, y a varias generaciones 
de queretanos, les tocó vivir de niños.

ABELARDO RODRÍGUEZ MACÍAS

Unidad de Investigación 
Periodística

uip.
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LA GENTRIFICACIÓN, AMENAZA 
LATENTE EN TODO MÉXICO

La Ciudad de México y San Miguel de Allende ya han vivido los efectos de este fenómeno

ABELARDO RODRÍGUEZ MACÍAS

Respecto a esta gentrificación que están 
sufriendo los centros históricos en todo el 

país, la maestra Jimena Cruikshank, docente 
e investigadora de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, nos comentó que el “rescate 
o remodelación que están experimentando 
los centros históricos en México ha derivado 
en una uniformidad; en todos parece que 
estamos en Coyoacán”. En este proceso, 
señala, ha tenido un papel fundamental el 
grupo Carso del multimillonario mexicano 
Carlos Slim, quien en la Ciudad de México 
llevó a cabo el “Proyecto Alameda” durante el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
(2000-2006).

Dicho proyecto permitió a Slim comprar 
innumerables inmuebles y remodelarlos 
para ofrecerlos, principalmente, como de-
partamentos de lujo y grandes centros co-
merciales. Pero esto, de acuerdo con la maes-
tra Cruickshank, “sólo sirvió de fachada”, 
pues a sólo unas cuadras atrás de Palacio 
Nacional, en donde todavía vive, trabaja y 
consume la clase popular del Centro Histó-
rico, la inseguridad, la basura y el deterioro 
se acrecientan día con día. Otro ejemplo de 
la intervención de grandes capitales en el 
negocio inmobiliario lo encontramos en el 
Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, 
en donde la Fundación Harp Helú compró 
varios inmuebles ubicados a lo largo de una 
céntrica calle, y en la cual no tardaron en 
aposentarse hoteles-boutique, restaurantes 
gourmet y tiendas de artesanías para turis-
tas. Esto detonó el abandono del barrio de su 

Las tres demandas que prioriza la 
comunidad son: conservación de su 

identidad, desarrollo comunitario integral 
y más espacios públicos para la convivencia, 
como un Centro Comunitario y/o un salón 
de usos múltiples con diversos talleres. Esto 
dista mucho de las políticas que los gobiernos 
municipales y estatales han impulsado. Pues 
en el barrio no se ve ninguna obra importante 
que responda a sus necesidades.

El Comité del barrio de San Francisquito, 
el 1 de junio de 2013 en un oficio entregado 
al presidente municipal dejó centradas sus 
necesidades de esta manera:

“Lo que queremos en San Francisquito ya lo 
hemos expresado varias veces a autoridades 
municipales y estatales: un salón de usos múl-
tiples y espacios para talleres donde se reúna 
la comunidad y atienda a sus hijos, hermanos, 
padres y abuelos; nuestras madres solteras y 
nuestros jóvenes que buscan estudiar y tra-
bajar. 

Señor presidente: le pedimos una vez más 
que durante su gestión se cubra esta necesi-
dad, un espacio para todo el barrio, donde to-
dos sean bienvenidos y se respete la tradición, 
las costumbres y nuestro territorio sagrado, ya 
que nuestros hogares y nuestro barrio son la 
cuna de más del 80 por ciento de sus habitantes 
y queremos seguir disfrutándolo.

Lo que queremos en San Francisquito es 
ser hermanos universales, vivir plenamente 
y en paz.”

Para responder a las demandas y fortale-
cer la defensa del barrio ante las amenazas 
territoriales, poblacionales y culturales que 
la asechan, la propuesta se enmarca en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Es-
tado de Querétaro.

En este sentido, la campaña “San Francis-
quito no se vende” propone que las instan-
cias culturales de los tres niveles de gobierno, 
municipal, estatal y federal, protejan el patri-
monio y la vida del barrio y que se aplique al 
mismo “La Ley de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Querétaro”. Para ello 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

población original. El resultado final fue la 
extinción de una importante festividad que 
anualmente se llevaba a cabo en su iglesia. 

Y en esto coinciden todos los entrevista-
dos: El principal peligro para que un barrio 
desaparezca es el desplazamiento de sus 
habitantes originarios hacia otras colonias, 
generalmente de la periferia de la ciudad. 
Otro caso grave de la gentrificación de los 
centros históricos en el país, nos señala Ji-
mena Cruickshank, es el de San Miguel de 
Allende, Guanajuato, ubicado a escaso 45 
minutos de la ciudad de Querétaro. 

Allí ya se dio un primer desplazamiento 
de la población nativa, por parte de la in-
migración norteamericana, principalmente 
jubilados y veteranos de guerra, que se dio 
desde la década de los sesenta. Esto propició 
que su Centro Histórico se plagara de an-
tros, hotelitos y restaurantes-bar y que las 
casas más bellas fueran adquiridas por los 
recién llegados, encareciendo la vida social 
y económica. 

Pero recientemente, ha emergido otro 
proceso de apropiación de los espacios pú-
blicos y privados, en donde fuertes capita-
les emanados del narcotráfico, nos dice la 
maestra Cruickshank, han desplazado a los 
norteamericanos. A ella personalmente le 
tocó ver como todo el centro de San Miguel 
de Allende fue el escenario de una boda, con 
cientos de invitados que coparon hoteles, 
restaurantes y hasta casas particulares que 
se alquilaron para dicha celebración.

Pueblos Indígenas puede dictaminar a favor 
de la inclusión del barrio de San Francisquito 
como Comunidad Indígena Urbana para que 
se haga realidad el objeto de esta ley, a saber:

Artículo 1. La presente Ley es de orden pú-
blico e interés social, reglamentaria del último 
párrafo del artículo 3 de la Constitución Polí-
tica del Estado de Querétaro y tiene por objeto 
el reconocimiento, preservación y defensa de la 
riqueza de las costumbres y tradiciones; terri-
torio, lengua y patrimonio cultural, medicina 
tradicional y acceso a recursos naturales, así 
como su autonomía, libre determinación, sis-
temas normativos y el acceso a la consulta de 
los pueblos y comunidades indígenas, además 
del establecimiento de las obligaciones de la 
administración pública estatal y municipal en 
materia de derechos y cultura indígena.

De esta forma, los vecinos del barrio conta-
rán con un instrumento legal en defensa de 
su patrimonio tangible e intangible; a favor 
de las mujeres, niños y adultos mayores; que 
se implementen programas prioritarios de 
atención médica, que incluyan la medicina 
tradicional; implementación de programas y 
proyectos productivos conjuntos, que tengan 
como objetivo primordial el desarrollo econó-
mico y el mejoramiento de la calidad de vida 
de esas comunidades, procurando recursos y 
apoyos para mejorar sus condiciones de vida, 
de los espacios para su convivencia, recreación 
servicios públicos y de vivienda.

Artículo Cuarto Transitorio. De conformi-
dad al artículo 2 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de esta Ley, las 
autoridades Federales, Estatales y Municipa-
les, otorgarán los beneficios que prevé este or-
den normativo, a los asentamientos indígenas 
establecidos en las zonas urbanas, colonias, 
barrios o delegaciones.

Si se hiciera justicia a los pueblos indígenas 
se estará resarciendo una deuda histórica de 
cinco siglos, y cumpliendo con sus esperanzas 
y derechos. 

Las demandas y la propuesta 
del barrio de San Francisquito

JOSÉ GERARDO BOHÓRQUEZ MOLINA

Unidad de Investigación 
Periodística

uip.
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DAN LA BIENVENIDA A ESTUDIANTES 
DE NUEVO INGRESO DE LA FCPS

El Rector reconoció la importancia de la unidad académica encabezada por Luis Alberto Fernández

Este año se ofertan tres nuevos programas por parte de la unidad 
académica

El Rector de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), Gi lberto 

Herrera Ruiz y el director de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), 
Luis Alberto Fernández García, dieron 
la bienvenida a los a lumnos de nuevo 
ingreso de las licenciaturas en Sociología, 
Ciencias Polít icas y Administración 
Pública, Comunicación y Periodismo, y 
Relaciones Internacionales, esta última, 
de reciente creación.

Herrera Ruiz destacó que esta unidad 
académica es una “ facultad insignia” 
de la Máxima Casa de Estudios que-
retana, por su ca l idad académica y lo 
que signif ica su quehacer para la vida 
universitaria.

En el encuentro “Ya Soy Universitario” 
que sostuvo con los padres de familia 
y con los nuevos alumnos, el titular de 

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Jóvenes que estudiarán la licenciatura 
en Comunicación y Periodismo a partir 

del lunes 24 de julio participaron en el 
curso de inducción del Área Básica, que 
tuvo como cierre un acto en el Centro 
Integral de Medios (CIM) de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, en el 
que participaron los coordinadores de 
licenciatura.

Luis Alberto Fernández García, direc-
tor de la unidad académica, encabezó la 
bienvenida y exhortó a los estudiantes 
admitidos para la generación 2017-2021 
a contribuir con la comunidad académica 
de la Facultad, que es conformada por es-
tudiantes y profesores de siete diferentes 
Licenciaturas.

Por primera ocasión, la Facultad tendrá 
presencia en cuatro diferentes campus: 
Cerro de las Campanas, Amealco, San 
Juan del Río y Cadereyta, así lo destacó 

en su intervención Antonio Flores Gon-
zález, coordinador de la licenciatura en 
Desarrollo Local.

Carlo Daniel Aguilar González, coordi-
nador de la licenciatura en Comunicación 
y Periodismo, enfatizó que los 60 estu-
diantes admitidos para el campus Cerro 
de las Campanas afrontarán exigencia y 
calidad académicas durante sus cuatro 
años de estancia en el octavo mejor pro-
grama académico del país en el área, se-
gún el ranking publicado por el periódico 
‘El Universal’.

Por su parte, Víctor López Jaramillo, 
coordinador de la licenciatura en Co-
municación y Periodismo el campus San 
Juan del Río, invitó a los estudiantes a ser 
parte de la comunidad FCPS, además de 
ser "pioneros" en el municipio y cumplir 
con la calidad y exigencia que marca la 
Facultad

FCPS TENDRÁ PRESENCIA 
EN 4 MUNICIPIOS POR 
PRIMERA VEZ

la Inst itución hizo notar que la UAQ 
ocupa el séptimo lugar a nivel nacional 
en programas de posgrado de calidad, 
mientras que a nivel estatal es el primer 
sitio.

En este proceso de admisión, 214 jó-
venes lograron acceder a un lugar den-
tro de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales. A todos el los, el Rector los 
exhortó a contribuir desde sus carreras 
al desarrollo regional y local; además de 
invitarlos a integrarse a los diferentes 
espacios de comunicación que tiene la 
UAQ, como son el periódico Tribuna 
de Querétaro, TVUAQ, Cultura UAQ y 
Prensa UAQ, y próximamente al nuevo 
canal de televisión, para ofrecer, dijo, un 
contenido sin tintes políticos, cultural, 
de Investigación y Extensión, desde la 
perspectiva universitaria. FOTOS: José  Luis  Durán
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Todos los pueblos colonizados tienen 
conciencia de que su historia ha sido 
prescrita por el colonizador, saben que 
la suya, la visión de los vencidos, es una 
historia oculta, clandestina, negada, 
saben también que, pese a todo, esa 
historia existe y que su prueba evidente 
es la presencia misma de cada pueblo. 
La historia de las naciones, pueblos y 
comunidades indígenas de México tiene 
el valor de un gran arsenal de experien-
cias de luchas acumuladas, la historia 
de esas resistencias, con sus éxitos y fra-
casos, es ejemplo y guía para la acción 
y reivindicación del México profundo, 
cuyo parteaguas es, sin duda, el levanta-
miento del Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional aquel 1 de enero de 1994 
en Los Altos de Chiapas.

El pasado sábado 8 de julio del 2017 
en la plaza fundadores de la ciudad de 
Querétaro y el domingo 9 en la explana-
da frente a la delegación municipal de 
Santiago Mexquititlán, Amealco, inte-
grantes del Congreso Nacional Indígena 
(provenientes de los representantes pu-
répechas de Cherán, nhatos San Fran-
cisco Xochicuautla y hñahño de Ameal-
co), organizaron reuniones informativas 
sobre la nueva propuesta del CNI, en 
la que postularon a la Presidencia de la 
República para el 2018 a María de Jesús 
Patricio, ‘Marichuy’, indígena de Jalis-
co: “¿Estás hartx de todos los partidos 
políticos? Ven a conocer esta propuesta 
de gobierno colectivo y autónomo que el 
Congreso Nacional Indígena (CNI) ha 
empezado a caminar a favor de la vida 
digna y contra el despojo y la masacre. 
¡Pueblo manda, gobierno obedece!”, 
arengaba la invitación.

Desde finales del 2016, el Congreso 
Nacional Indígena, organización pro-
puesta más no dirigida por el EZLN, 
acordó el proponer una candidatura 
indígena para la elección presidencial 
del 2018. Muchas fueron las voces que 
criticaron el ‘viraje’ del EZLN en esta 
decisión colectiva, sin embargo, ya se 
había dado acercamientos un tanto 
similares: En 1995 realizaron una con-
sulta nacional para saber si el EZLN 
debería de formaba un partido indepen-
diente o permanecer como movimiento 
social; los actos represivos del gobierno, 
a través de sus grupos paramilitares, 
impidieron la salida de los neozapatistas 
hacia otros caminos. En el 2001, la Mar-
cha del Color de la Tierra, el ‘Zapatour’, 
llegó hasta las Cámaras gubernamenta-
les para dar su mensaje, en un momento 
en el que se buscaba que Vicente Fox y 
el PAN, en el contexto de la transición 

federal, cumpliera su palabra de resol-
ver el conf licto en Chiapas, cosa que no 
hizo. La Otra Campaña del 2006, recién 
estrenada la Sexta Declaración de la Sel-
va Lacandona, la que tendió ligas con el 
marxismo y el feminismo, buscó formar 
alianzas desde abajo y desde la izquier-
da, lejos de los partidos políticos y el 
neoliberalismo. 

¿Esta candidatura contradice sus linea-
mientos? No. El EZLN y el CNI siempre 
han buscado hacer una política distinta. 
La campaña no va a ir por el poder y 
los puestos políticos, debido a que estos 
corrompen, van por la organización po-
pular. El neozapatismo no ha sido mo-
nótono, ha tenido virajes considerables, 
del marxismo-leninismo, al indianismo, 
de la lucha armada a la lucha popular. El 
diálogo y la discusión han sido elemen-
tales para su desarrollo, a los que suelen 
invitar a numerosos académicos a com-
partir ideas, proyectos y utopías. Discu-
tirán problemáticas profundas: violen-
cia de género, ecología, autodefensa, la 
cuestión de la tierra, autodeterminación 
de los pueblos indígenas, etc., por lo 
que es una candidatura consciente que 
busca romper los esquemas tradiciona-
les del esquema político electoral, como 
siempre ha querido el EZLN.

¿Divide a la izquierda mexicana? Para 
dividir tendría que haber estado unida. 
Esta está históricamente dividida y, 
más importante aún, hay de izquierdas 
a izquierdas. Hay una antisistémica y 
hay otra reformista-nacionalista. El 
PRD, en su momento, fue quizá el más 
desarrollado proyecto de unión de las 
izquierdas, pero a la unión le entraron 
más ideologías y corrientes que única-
mente las izquierdas, las que aunaron a 
la división inmediata. En la actualidad, 
Morena, que quizá reemplace las simpa-
tías electorales de la centro-izquierda, 
parece tomar ese camino de puertas 
abiertas, cayendo en el eterno debate 
de principios vs pragmatismo. Otra di-
ferencia notable es que hay un Andrés 
Manuel López Obrador, líder indiscuti-
ble y vertical de Morena, y hay un con-
sejo indígena que “manda obedeciendo”, 
con voceros de la talla del ex Subcoman-
dante Marcos, que se organizan y toman 
las decisiones de manera muy distinta. 
Hoy, del PRD y del PT, ya ni hablar es 
bueno. Bienvenida la propuesta del CNI, 
veremos hasta dónde está dispuesta la 
sociedad a escuchar y dialogar.

A UN AÑO
A un año de las elecciones, la empresa encuestadora Mitofsky ha 
realizado una investigación sobre las preferencias en las urnas si 
fueran hoy las elecciones. Su hipótesis es que a tres años de su 
fundación el partido Morena, de López Obrador, será el ganador 
general sobre los otros partidos. En una encuesta del periódico ‘El 
Financiero’ lo coloca en primer lugar en las elecciones de la Ciudad 
de México, el segundo lugar se lo disputan el PAN y el PRD y al PRI 
lo ubican en un cuarto lugar. 
Por lo que se refiere a los candidatos presidenciales, López Obrador 
tiene una gran ventaja sobre sus más cercanos perseguidores 
del PAN, sea su candidato Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle o 
Margarita Zavala; del PRD Miguel Mancera y del PRI, donde la 
ventaja la lleva Osorio Chong. En política un año es mucho tiempo, 
pero los opositores coinciden en que el enemigo a vencer, ya no es 
el PRI, es Morena y su líder López Obrador.

SEGUNDA OPORTUNIDAD AMOROSA
El partido Morena y su líder López Obrador, que pugnan por una 
“república amorosa”, han abierto sus hospitalarios brazos a Lino 
Korrodi, personaje siniestro e íntimo de Vicente Fox que en su 
campaña se dedicó a pasar la charola para recoger fondos y lo hizo 
en forma tan irregular que el PAN fue multado con cerca de 400 
millones de pesos. 
Ya en plena vocación cariñosa, Morena también le dio la bienvenida 
a sus filas a Marcelo Ebrard, otro político a quien todavía no le salen 
las turbias cuentas de miles de millones de pesos en la obra de una 
línea del metro. La explicación que se ha dado en esta pepena de 
miembros de la “mafia en el poder” es que merecen una “segunda 
oportunidad”. En fin, a este mazacote de personajes con todo tipo 
de antecedentes el PRI le llama “coalición de clases” y Morena lo 
bautiza como “República amorosa”. Para entender esta confusión 
mejor nos vamos de vacaciones. Hasta la próxima.

JOSÉ LUIS CUEVAS. RECUERDOS
Lo conocí en la casa de Federico Ortiz Quezada y Martha Chapa, nos 
caímos bien y cuando coincidíamos en algún acto público al final 
nos quedábamos a platicar. Me impresionaban los cuidados, casi 
maternales, de su entonces esposa Bertha: “Cúbrete bien con la 
bufanda”; “te dejo el suéter, si hace frío te lo pones”. Yo me burlaba: 
“Si se hace pipí te lo mando en un taxi a su casa”. 
Sabía de mi amistad con Rufino Tamayo y también me molestaba, 
decía: “Tú no sabes nada de pintura —lo cual es cierto— pero 
yo soy mejor pintor que Tamayo. Yo sería más famoso y ganaría 
más, si en lugar de estar con Bertha, me hubiera casado con su 
esposa Olga”. Yo, efectivamente, no lo admiraba como pintor, en 
mi época corría el chiste: "— ¿Cómo te pinta el año? —Como José 
Luis Cuevas.  — ¿Cómo? —Sí, me pinta horrible". Lo admiré como 
escritor, era un provocador y polemista excepcional. De seguro 
ahora sí descansará en paz de los monstruos que siempre lo 
acosaron.

JICOTES

Edmundo González Llaca
LA CANDIDATURA DEL EZLN

Kevyn Simon Delgado
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Cua ndo a lg u ien es v íc t ima de un 
abuso,  como resor te se le  d ispa ra 
un deseo incontenible de repa ra-
ción del  da ño,  incluso de venga nza 
pura y dura .  Si  e l  Estado es f uer te , 
se  echa a a nda r la  maquina r ia pú-
bl ica pa ra restaura r el  orden.  En 
sociedades con Estados débi les ,  se 
desata una d iversidad de d isposi-
t ivos que va n desde la  just ic ia por 
propia ma no,  en forma ind iv idua l 
o colec t iva ,  hasta la  compra de jue-
ces pa ra tor tura r la  ley en favor del 
propio benef ic io. 

Quien ha v iv ido el  abuso de un 
ma l hechor recla ma la apl icación 
del  má x imo cast igo.  Y le  pa rece 
un exceso que t ras padecer la  le-
sión del  in f rac tor encima haya que 
da rle techo y comida bajo la  som-
bra .  Siempre las  cá rceles va n a ser 
mot ivo de intensa conf rontación. 
Los ex per tos nunca se podrá n de 
acuerdo sobre el  mejor método pa ra 
inhibi r  y cast iga r la  t ra nsgresión 
del  orden.  Desconozco a lg una va lo-
ración integra l ,  incluso conceptua l , 
de la  ef icacia del  si s tema peniten-
cia r io mex ica no. 

Con la int roducción del  leng uaje 
inspirado en los derechos hu ma nos , 
la  cá rcel  dejó de l la ma rse cá rcel  y 
a  ese luga r de exclusión se le  ha n 
a ñadido r ubicundos apel l idos co-
mo readaptación,  rehabi l itac ión o 
reinserción socia l .  Si  e l  propósito 
de la  cá rcel  es  que qu ien ha del in-
quido lave sus cu lpas y retorne a 
la  comunidad t ras un propósito de 
enmienda ,  senci l la mente eso no se 
está consig u iendo.  Y por la  ma nera 
en que está n f unciona ndo las  cosas , 
no se conseg uirá ja más . 

Desde los más pr imit ivos reg ist ros 
precr ist ia nos pueden encont ra rse 
a lusiones a l  conf ina miento como 
media correc t iva pa ra los in f rac to-
res de la  ley.  Pa ra apor ta r a  la  ex-
ploración del  tema en nuest ro pa ís , 
pongo sobre la  mesa a lg unos datos 
recientes que,  le jos de apura r una 
conclusión termina nte ,  at icen ape-
nas la  ref lex ión. 

¿Qué pasa con los 217 mi l  mex ica-
nos pr isioneros en las  375 cá rceles 
del  pa ís?  En un foro orga nizado por 
la  ONU los ú lt imos d ías de junio 
se reveló que de cada 10 0 personas 

que deja n la  pr isión,  nada menos 
que 60 v uelven a del inquir.  Una 
ra zón que t iene la  mayor ía consiste 
en que no encuent ra n opor tunida-
des labora les . 

Seg undo dato.  La mitad de las 
cá rceles está n sobrepobladas .  Hay 
a lg unas donde el  sobrecupo l lega 
hasta 60 0 por c iento.  En un espacio 
d iseñado pa ra d iez acaba n met ien-
do a 60,  con todo lo que esto impl i-
ca .  Y,  bueno,  todav ía hay que aco-
moda r por a hí  a  un ex gobernador 
robusto y comelón. 

Y tercero.  En cerca de la  mitad 
de las  pr isiones mex ica nas (46 por 
c iento pa ra mayor precisión,  de 
acuerdo con un informe de la  Co-
misión Naciona l  de los Derechos 
Hu ma nos),  reina el  autogobierno o 
el  cogobierno.  Es deci r,  que las  au-
tor idades compa r ten o ha n ced ido 
el  cont rol  a  los propios reos .  Y esa 
proporción va en crecimiento. 

Así  las  cosas ,  e l  hor izonte es  no 
sólo sombrío,  es  de horror.  Haci-
na miento,  autogobierno y mínimas 
probabi l idades labora les a l  deja r la 
pr isión,  muest ra n la  inut i l idad del 
si s tema penitencia r io naciona l .  Es 
el  f racaso de las  pol ít icas públ icas 
en este ca mpo. 

Y por si  a lgo h ic iera fa lta ,  resu l-
ta que el  costo de eso que l la ma n 
readaptación,  e l  costo a nua l  y na-
ciona l  pa ra el  era r io,  en la  ú lt ima 
década pasó de 3 mi l  mi l lones de 
pesos a 28 mi l  mi l lones .  Au men-
tó casi  90 0 por c iento.  Este es  un 
dato del  Senado de la  Repúbl ica . 
Toneladas de d inero t i rado a l  ca ño. 
Gasto absurdo,  gasto absoluta mente 
inút i l ,  mient ras de modo cr imina l 
se reduce la  inversión en c iencia y 
sa lud .  Es hora de rev isa r la  per t i-
nencia de nuest ros métodos pa ra 
v ig i la r  y cast iga r. 

Efraín Mendoza Zaragoza 

CÁRCELES

Hay un puñado de vecinos que tienen 
dos semanas haciendo un plantón frente 
a la Catedral. En días pasados, Marcos 
Aguilar reculó a hacerse presente en un 
acto público dentro del Palacio Munici-
pal, llegó en su camioneta y los manifes-
tantes fueron a su encuentro. Él entró al 
estacionamiento del recinto por la calle 
de Guerrero con esa sonrisa de revista 
de sociales y esa actitud desparpajada 
que lo caracteriza, como si se repitiera 
mentalmente que todo está bien, y la rea-
lidad es que no. 

De pronto, los vecinos, que se manifies-
tan contra las obras de la calle de Madero 
y mismos que ganaron la batalla contra 
los parquímetros, trataron de entrar al 
palacio pero la puerta les fue cerrada. Por 
dentro todo estaba listo para que Marcos 
hiciera entrega de un programa, pero el 
show le fue arruinado, un asesor subió a 
decirle que lo mejor sería que no saliera 
y la entrega del programa fue hecha por 
otra persona. Marcos Aguilar, sin la son-
risa con la que llegó, abordó su camioneta 
y junto con su personal de seguridad se 
retiraron del recinto. 

El pequeñísimo plantón de la calle de 
Madero ha cimbrado a la administración 
municipal, un puñado de 25 vecinos lo-
graron juntar 4 mil 500 firmas contra la 
obra que tratará de poner bonita la calle; 
ese tramo, de Ocampo a Ezequiel Montes 
tiene desde hace dos administraciones la 
banqueta amplia. El gran problema es el 
colapso al que la administración munici-
pal ha llevado la movilidad en el Centro 
Histórico por sus obras. 

Hace meses, Marcos decía que los par-
químetros irían, sin que le importara 
perder popularidad y sin importarle 
perder capital político (así llegó a decir 
en reuniones con los vecinos de la calle 
de 5 de Mayo, que él estaba ahí para to-
mar decisiones costara lo que costara) 
nunca habló de peatonalizar el Centro 
Histórico, lo importante era cobrar por 
estacionar ahí los vehículos. Después, 
vino su derrota y reculó en el proyecto de 
los parquímetros y fue cuando comenzó 
con el discurso de la peatonalización, y 
para apantal lar comenzó a hablar con 
un esti lo turístico haciendo referencia 
a las grandes ciudades de Europa. Si el 
negocio de los parquímetros no le salió, 
ya solo le quedó hacer negocio a través 
de la obra pública.

A la calle de Madero no hay mucho que 
hacerle, más cuando las periferias de la 
ciudad están totalmente abandonadas de 
los planes de desarrollo. Y veo demasiada 

perversidad por parte del Presidente Mu-
nicipal, porque bien sabe del terrible im-
pacto económico que están teniendo los 
comerciantes del Centro y sus intereses 
van por encima de quien sea. Esto apesta 
a corrupción, pago de favores, pago de 
campañas, sólo así se entiende estar ha-
ciendo obra pública sin ninguna planea-
ción. No hay ninguna coordinación con 
el proyecto del transporte público que 
está llevando a cabo Gobierno del Estado. 

La obra de Ezequiel Montes práctica-
mente tiene más f ines estéticos que de 
movilidad. Eso sí, al periódico ‘Noticias’ 
le dejan su espacio para carga y descar-
ga; y en el resto de la cuadra quitan el 
estacionamiento (cabe destacar, que esos 
espacios que están quitando estaban 
marcados cuando se pensaban poner los 
parquímetros y a la vez, habían construi-
do el espacio para las máquinas de cobro) 
entonces que no vengan con el plan de 
movilidad del que tanto hablan al estilo 
europeo. En verdad, estamos frente a la 
peor administración municipal de la que 
se tenga memoria. 

La lucha de los vecinos del Centro en 
la calle de Madero es loable simplemen-
te por exhibir la aberración y lo poco 
sensible de la administración actual. El 
gobierno municipal está levantando el 
Centro Histórico con la necesidad de a 
quien sólo le queda un año para recibir 
sus tajadas que lleva la obra pública, eso 
es real. Si uno pasa por la obra de Ezequiel 
Montes, podrá percatarse que no hay un 
trabajo constante, apenas un grupo de 
trabajadores ponen unos cuantos ado-
quines y se van, grandes tramos pasan 
días sin que se les haga nada, y ya no 
hablar de la parte que tuvieron que quitar 
por haberlo hecho mal. 

Y hay que estar al pendiente del mer-
cadito de Madero que pretenden qui-
tar ahora que construyeron un edificio 
exactamente en la esquina con Ignacio 
Pérez, sin ningún problema se otorgaron 
permisos para tirar una casa y construir 
un edificio, y como el mercadito de Ma-
dero, con más de 40 años de historia ya 
no cumple con esa visión gentrificante, 
habrá que quitarlo. El cinismo de esta 
administración no tiene precedente, es-
tamos ante un periodo que más allá de 
pasar por el juicio de la historia de la 
ciudad, sus protagonistas tendrán que 
pasar por el juicio político.  

Daniel Muñoz Vega

LA CALLE DE MADERO
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El mes pasado, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, intentó que 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) aprobara una resolución en contra 
del gobierno de Venezuela, aduciendo un 
supuesto interés del gobierno mexicano en 
los derechos humanos y en la democracia.

La resolución no logró el consenso nece-
sario de 23 países, de los 34 miembros de la 
OEA. Sólo se obtuvo el consenso de 20, por 
ocho abstenciones y cinco votos en contra.

Videgaray y su jefe Peña Nieto ni la burla 
perdonan. Hablar de democracia luego de 
los escandalosos fraudes electorales en las 
últimas elecciones en el Estado de México 
y en Coahuila, luego del mismo fraude 
electoral con el que Peña Nieto llegó a su 
cargo, luego del fraude electoral de Felipe 
Calderón, apoyado por el mismo Peña Nie-
to, es una grande hipocresía.

Hablar de derechos humanos luego de 
la desaparición de los 43 estudiantes de la 
Normal de Ayotzinapa, luego de las agre-
siones a las normalistas de Cañada Honda, 
Aguascalientes y de la Normal de Tiripe-
tío, Michoacán, luego de las agresiones a 
maestros en Nochixtlán, Oaxaca, luego de 
un largo caudal de agresiones a ciudadanos 
que llevan a cabo protestas, es otra grande 
hipocresía del gobierno mexicano.

Si realmente estuvieran interesados en los 
derechos humanos y en la democracia, de-
berían comenzar por nuestra propia casa. 
El primero que debería recibir, por parte 
de la OEA, una resolución condenatoria 
con respecto a la violación de derechos hu-
manos y por actitudes antidemocráticas, es 
el gobierno de Peña Nieto.

Las grandes contradicciones del gobier-
no mexicano afloraron en la cumbre de la 
OEA, en Cancún, pues mientras Videgaray 
cabildeaba para sacar adelante su resolu-
ción condenatoria al gobierno de Venezue-
la, en las calles de Cancún la policía man-
tenía a raya a manifestantes mexicanos que 
protestaban, entre otras cosas, por la des-
aparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

Videgaray se ha mostrado como un la-
cayo más del imperio, sin un mínimo de 
autocrítica... ah, pero eso sí, con un sueldo 
mensual superior a los 200 mil pesos (Re-
generación, 05/01/17), según sus propias 
palabras “para aprender”. ¿En qué empresa 
le pagan a alguien 200 mil pesos mensuales 
para aprender? ¡En ninguna!

Sigue resultando verdaderamente paté-
tico el hecho de nombrar en cargos pú-
blicos a personas ignorantes, sin ninguna 
experiencia en los temas necesarios para 
desarrollar un cargo, como si no hubiera 
verdaderos expertos en los temas. Y eso va 
desde el politólogo Aurelio Nuño, conver-

tido de la noche a la mañana en “experto” 
en evaluación educativa hasta el mismo 
Videgaray, economista convertido en can-
ciller. Este esquema se repite en niveles 
estatales y municipales y permea todas las 
áreas de la administración pública, desde 
la ciencia y la tecnología hasta el transpor-
te público, desde la infraestructura hasta la 
educación.

Recordemos que apenas en mayo de este 
año el Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos, con sede en Londres, publicó 
un estudio en el que se señala a nuestro 
país como la segunda zona de conflicto 
más mortal del mundo, sólo detrás de Si-
ria, país que se debate en una guerra civil. 
Los 23 mil muertos en México, tan sólo en 
2016, superan con mucho a la cantidad de 
muertos por el conflicto en Venezuela. Pe-
ro de esto no dice nada Videgaray.

¿Por qué Videgaray no impulso en la 
reunión de la OEA una condena al muro 
de Trump? Esa sí que sería una resolución 
digna de un organismo de ese tipo. Sólo 
que Videgaray no lo hará nunca y no por-
que sea aprendiz de canciller sino porque 
no le interesan ni los derechos humanos ni 
la democracia en México.

Hay que recordar que Venezuela tiene 
las reservas de petróleo más grandes del 
mundo, 300 mil millones de barriles, a 
finales de 2005, según el British Petroleum 
Statistical Review of World Energy. Estas 
reservas superan a los 266 mil millones de 
barriles que tiene, de reservas, Arabia Sau-
dita. Para tener una idea de estas cantida-
des, comparémoslas con las reservas de Es-
tados Unidos, 55 mil millones de barriles o 
los 11 mil millones de barriles de México. 
Es decir, las reservas venezolanas superan 
en casi 30 veces a las reservas petroleras de 
nuestro país.

Este elemento no debe perderse de vis-
ta, pues puede explicar la estrategia de 
la tensión que la derecha venezolana ha 
instrumentado en su país, con el evidente 
apoyo de los medios trasnacionales de co-
municación global, los que magnifican y 
hacen apología de protestas violentas que 
en otros países no son bien vistas. Este es 
uno de los debates que, por ejemplo, se da 
en España, cuando se señala que la derecha 
española apoya las protestas violentas en 
Venezuela pero que a su vez reprime pro-
testas en España y que no aceptaría jamás 
el tipo de protestas que suceden en Vene-
zuela, los participantes serían acusados in-
mediatamente de “terroristas” y lo mismo 
sucede en nuestro país.

*anbapu05@yahoo.com.mx

EL APRENDIZ DE CANCILLER Y 
VENEZUELA

Ángel Balderas Puga
Un tema fascinante en el ámbito de la co-

municación educativa es el que tiene que ver 
con el modo como impacta en la mente hu-
mana, la información que recibe del exterior.

¿Cómo se forma nuestra comprensión del 
mundo?, ¿qué voces interiores guían nuestra 
percepción de lo que sucede en él y en noso-
tros mismos?

No es fácil reconocer con claridad lo que pa-
sa en el interior de la “caja negra” mental que 
procesa la información. 

El epistemólogo suizo Jean Piaget, estudioso 
de los procesos que permiten transitar de un 
menor a un mayor nivel de conocimiento, en-
fatiza el papel activo del sujeto y su mente in-
dividual en ese procesamiento. La mente hu-
mana no es, como muchos piensan, una hoja 
en blanco que se imprime, un recipiente vacío 
que se llena o una esponja que se impregna de 
la información que viene del exterior. 

Las representaciones que los sujetos tienen 
del mundo no son meras copias sino cons-
trucciones. Cada sujeto es activo y reestruc-
tura la nueva información que recibe para 
asimilarla y convertirla en propia, de acuerdo 
con sus esquemas de conocimiento, sus expe-
riencias de vida o creencias previas.

El psicolingüista Lev Vigotsy, por su parte 
(reconociendo también al sujeto activo), pone 
en el centro de su estudio a las “mediaciones” 
que participan en el proceso de la comuni-
cación, entre el individuo y el mundo. Para 
Vigotsky, los humanos no perciben éste di-
rectamente, sino a través de una comunidad 
lingüística-cultural, que rodea al individuo 
desde antes de nacer. Los contextos y el tipo 
de relaciones (conversaciones), que establecen 
los menores con quienes participan en su ni-
cho de desarrollo, impactan fuertemente sus 
modos de comprensión. 

¿Cómo son esos contextos lingüístico-
culturales, en esta sociedad de mercado? 
Extraordinariamente diversos, y sin embargo 
tienen en común la gran penetración publi-
citaria, en la que importa casi sólo la forma 
discursiva, no el contenido, ni la realidad 
material. Como Rey Midas, todo lo que esta 
sociedad toca, se transforma en marca comer-
cial: la política, la ciencia, el nuevo modelo 
educativo, la religión, etc. 

No importa si los mensajes que se emiten 
son verdaderos o falsos, ni si están plagados 
de engaños, inconsistencias, contradicciones 
o errores (incluidos los gramaticales y orto-
gráficos); lo que importa es que logren vender 
su marca (ya ni siquiera el producto, como 
explica brillantemente Naomi Klein en su ‘No 
Logo’).

Sobre este contexto, una gran preocupación 
de nuestra época tiene que ver con la pre-
gunta sobre cómo impacta en los menores la 
enorme cantidad de información “chatarra”, 
tan confusa, fragmentada, cambiante, falsa, 

inconsistente, contradictoria y ¡muy atrayente!, 
que reciben a través de ese nicho de desarrollo, 
llamado Sociedad de Mercado y que se vuelve 
omnipresente, en la calle, la radio, la televisión 
y sobre todo los “smartphones”.

La ciencia responderá a esta pregunta, de 
modos contradictorios, dependiendo de los 
intereses que sirva: ¿sirve al mercado de los 
“smartphones” o a la Pedagogía Crítica? 

Otra pregunta relevante aquí es la de: qué 
hace que dos individuos, que han crecido en 
el mismo contexto social, procesen de manera 
distinta la información que reciben. 

Piaget respondería que todo depende de la 
estructura cognitiva que logre construir ese 
individuo, durante su etapa de desarrollo, en 
su interacción con el medio físico y social. Un 
buen y sólido aparato crítico tendrá buena 
capacidad de diferenciar entre la información 
falsa y la verdadera. (La palabra crítica viene 
de ‘cribar’: seleccionar).

Vigotsky diría que la internalización de 
herramientas mentales que permitan a los me-
nores organizar o estructurar la información 
fluctuante, para volverla comprensible, depen-
derá del tipo de educación, familiar o escolar 
que reciban. 

Dos inquietudes surgen con estos plantea-
mientos:

La primera, cuando vemos que los 
smartphones suplen las conversaciones de los 
niños con sus padres; que los menores (¡con 
un cerebro en pleno proceso de desarrollo!) 
pasan demasiadas horas al día, solos, sin su 
guía, o cuando los padres y madres, desorien-
tados por tanta información chatarra, optan 
por la permisividad. 

La segunda, cuando a la SEP sólo le im-
porta la forma para vender su nuevo modelo 
educativo (“primero los niños”, “educar en 
la libertad y en la creatividad”, “aprender a 
aprender”), sin comprometerse con la crea-
ción de condiciones que hagan esto posible, 
y tirando por la borda el enorme bagaje de 
conocimientos producidos por la Pedagogía 
Crítica, que ha superado desde hace mucho, lo 
que la SEP ve como “nuevo”. (Su advertencia, 
por ejemplo, de que los llamados “intereses de 
los niños”, muchas veces son colonizados por 
la ideología mercantil). 

Si los educadores no asumen su responsabili-
dad de ser guías confiables de los menores, en 
este maremágnum de confusiones y reducen 
su pedagogía a la técnica, o a dejarlos “libres”, 
el Gran Mercado llenará el vacío que dejan.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

CUANDO SÓLO IMPORTA LA FORMA, 
AL EDUCAR

María del Carmen Vicencio Acevedo
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En mitad de un tiempo cargado de 
compromisos, decidí dedicar una tarde 
a la lectura de ‘La pasión de Cristina’ 
(106 páginas, incluido el índice), novela 
del escritor Gabriel Vega Real (Ciudad 
de México, 1954), pero fueron dos. La 
cuestión es que fui saboreando los ma-
tices y guiños que brinda su lectura y 
siguiendo la trama que la vertebra. Al 
concluir, ratifiqué mi propósito de es-
cribir una nota de crítica, con el propó-
sito de acercarla al ignoto lector.

Gabriel Vega Real es un escritor prolí-
fico. En la solapa del ejemplar, publica-
do por el Fondo Editorial de Querétaro, 
tenemos una ficha de su trayectoria. 
Ahí (y en otras fuentes consultadas), 
sabemos que ha publicado cuento, nove-
la, poesía y notas de crítica en diversas 
revistas y suplementos culturales, entre 
las que destacan: ‘Separata’, Suplemento 
Cultural ‘Barroco’ (novelas por entre-
gas), ‘El Heraldo de Navidad’ y ‘Poeta-
zos’. 

Aquí enlisto los ocho títulos de su 
autoría: ‘El Vendedor de Poemas’. FEQ, 
2006, ‘La Mujer más Bella del Mundo’. 
ICMQ/El Tren de Las Letras, 2007, 
‘Héroes Inconclusos’. Editorial Caly-
gramma, 2009, ‘La muerte tiene mirada 
de algodón de azúcar’, Fondo Editorial 
de Querétaro, 2011, ‘Ermuz y las can-
tantes siderales’. Par Tres / Biblioteca 
Digital de Escritores Queretanos, 2011, 
‘Jeremías’. Diario de Querétaro, S. C. 
Barroco y Par Tres, 2012, ‘Si Querétaro 
tuviera mar’. Sediento Ediciones, 2014 y 
‘La pasión de Cristina’. FEQ, 2016, de la 
que hablo. 

También es coautor de los libros colec-
tivos: ‘Por amor al Cimatario’ (2006), El 
Bozal’ (2007). Está incluido en las an-
tologías: ‘Los sueños de Onán’ (2011) y 
‘Antología de literatura infantil’ (2013). 
También, consta su presencia literaria 
en el ‘Catálogo Cien años de arte en 
Querétaro’. 

Por supuesto, no conozco todo su tra-
bajo. He leído algunos de sus cuentos 
(bajados de su página en Internet), de 
magnifica factura, he seguido la novela 
‘Yo no sé mañana’, publicada por entre-
gas en ‘Barroco’ y ‘La pasión…’ que hoy 
me ocupa. Estos ejemplos me bastan 
para afirmar que, Gabriel es un escritor 
conocedor del oficio y son prueba sufi-
ciente de su pasión por las letras (tam-
bién implícita en su trayectoria).

Si bien, ‘La pasión de Cristina’ es una 
obra de ficción y las acciones ocurren 
en un pueblo imaginario: Santa María, 
su lectura nos ubica en la mancha oto-

mí (ña-ñu) del estado de Querétaro. En 
particular, la parte que se localiza en el 
municipio de Amealco. Algunos guiños 
del autor nos dan la pista: Don Juan 
Guajardo dijo “lo que antes de conocer 
el expediente de Cristina Blas pregona-
ba por todas partes: que de la gente de 
su tiempo, los únicos que tenían nom-
bre decente fueron su primo, en antro-
pólogo Ricardo Pozas y él. Dijo lo que 
siempre le recriminó a su primo; nunca 
entendió su obsesión por ir a buscar in-
dios hasta Chiapas con la cantidad que 
hay en Santa María” (Pág. 10).

La protagonista de la novela es una 
india de nombre Cristina, de quien se 
cuenta su historia. Desde la introduc-
ción, titulada ‘Cristina Blas’, en cada 
una de las 25 unidades que le siguen y 
hasta el postrer texto, titulado ‘Vine a 
confesar mi soledad’, se nos va revelan-
do, lo que los personajes piensan, sien-
ten, como viven y sus aspiraciones. La 
historia de Cristina está anclada en las 
raíces profundas de la nación mexicana. 
Está el pensamiento mágico del mundo 
indígena, sus penalidades y el perma-
nente agandalle de mestizos y ladinos. 

La historia está contada como una 
confesión de Juvencio (-Ave María purí-
sima / -Sin pecado concebida), abogado, 
enredado en la trama de un homicidio 
y el deseo por tener a Cristina ¿Novela 
indigenista?, ¿de denuncia?, ¿tráiler? No 
importa, el resultado es una magnifica 
pieza literaria de gran lirismo y profun-
didad. Lo más destacable: el lenguaje, 
rico en giros y expresiones: “Ya hacía 
varios años que me habían excomulga-
do. La noche de la muerte de Herminio 
no salí del juzgado, era una noche que 
olía a muerto; a sangre que todavía no 
se coagulaba. En la sierra se oían pisa-
das que cargaban un montón de ideas 
amontonadas. La noche era el hocico de 
una fiera que le había arrancado, de una 
tarascada, la vida a los troncos de los 
árboles” (Pág. 72). 

Por esta obra y lo poco que conozco de 
su prosa, puedo afirmar que Gabriel es 
un autor alejado de modas y que abreva 
en la literatura universal. En particular, 
en la narrativa latinoamericana. Por 
esta y otras razones, ‘La pasión…’ es 
recomendable, en toda la extensión de 
la palabra.

LA PASIÓN DE GABRIEL VEGA REAL

José Luis de la Vega
Más que un tema de legalidad, ahora, 

me permito abordar un tema de falta de 
transparencia en la rendición de cuen-
tas de las autoridades de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ). Una 
obscuridad en el manejo de los recur-
sos económicos de la institución que, 
más bien, habría que llamarlos actos 
de corrupción, dada la gravedad de los 
mismos. Al final, también tiene que ver 
con la falta de apego a la ley, que carac-
teriza las acciones de la actual adminis-
tración universitaria.

Parece increíble que en lo que va de 
la administración del actual Rector, se 
tengan 383 observaciones de la Entidad 
Superior de Fiscalización en el Estado 
(ESFE) que no han sido solventadas; 
es decir, no han sido aclaradas ¿En 
qué consisten estas observaciones de 
la ESFE, dirigidas a la administración 
rectoral de los años 2012, 2013, 2014 
y 2015? Pues bien, en una revisión no 
muy profunda, las podemos dividir en 
tres tipos: (1) Aquellas que tienen que 
ver con la forma en que los recursos se 
han aplicado en las obras de infraes-
tructura de la Universidad, (2) las que 
se refieren a un importante número de 
decisiones que se tomaron desde la ad-
ministración central en el gasto de los 
recursos, sin someter estas decisiones a 
la aprobación del Consejo Universita-
rio, cuando la legislación universitaria 
así lo exige; y finalmente, (3) aquellas 
que se refieren a la disposición indebida 
de los recursos federales destinados al 
Fideicomiso “Fondo para Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro”, 
del que se dispusieron indebidamente 
21.5 millones en marzo de 2015, sin que 
a la fecha se explique de manera clara 
el destino de esa cantidad y 36 millones 
que en 2016 no fueron depositados a los 
fideicomisos durante más de 6 meses, 
sin que se aclarara la razón de este re-
traso.

Sin embargo, al interior del Consejo 
Universitario, e incluso entre la propia 
comunidad universitaria, parece no 
importar esta situación irregular. Na-
die pide cuentas, nadie menciona nada 
¿Tienen temor o son cómplices? Sólo 
que al exterior, el propio titular de la 
ESFE, recientemente ha expresado pú-
blicamente que no se han aclarado estas 
observaciones y que el Rector de la Uni-
versidad miente al afirmar lo contrario; 
que el órgano de control interno de la 
propia Universidad será el encargado 
de exigir la aclaración de estas acciones 
ejecutadas fuera de la ley y en su caso 

aplicar las sanciones correspondientes 
o iniciar los procedimientos respec-
tivos ante las autoridades estatales 
competentes. Esto, a fin de que todas 
aquellas cantidades de dinero maneja-
das indebidamente sean restituidas y 
se castigue a los responsables de esos 
malos manejos, de los recursos otorga-
dos por el Estado a la Universidad.

Pues bien, estamos esperando que el 
referido órgano de control interno de 
la Universidad Autónoma de Queréta-
ro, es decir la Contraloría, inicie esos 
procedimientos o aclare por qué no 
lo ha hecho. Se debe recordar que las 
citadas observaciones son de los años 
2012, 2013, 2014 y 2015, ya han pasado 
cinco, cuatro, tres y dos años desde 
que ocurrieron estos hechos de mal 
manejo de los fondos económicos de 
procedencia pública. Es decir, prove-
nientes de los impuestos de los ciuda-
danos y todo este tiempo este órgano 
ha estado en silencio, ¿tiene miedo o 
es cómplice? O que señale cuál es el 
motivo para su silencio. Creo que la 
comunidad universitaria y los ciuda-
danos en general tenemos derecho a 
esa información.

En los países desarrollados se ha 
logrado que los ciudadanos estén or-
ganizados y que las leyes los faculten 
para exigir a todo organismo público y 
a sus funcionarios, a todos los que ma-
nejan recursos públicos, la necesaria 
transparencia y la rendición de cuen-
tas. En México, también, la ley nos da 
esta facultad; sin embargo, nos falta 
tanto la organización como el verdade-
ro interés ciudadano para exigir estos 
dos elementos a nuestros funcionarios 
públicos. 

No obstante, desde el SUPAUAQ, en 
todo momento, impulsaremos la trans-
parencia y exigiremos la rendición de 
cuentas. Esta es una más de las tareas, 
entre muchas, que nos corresponden. 
Sobre todo porque en el presente caso 
se trata de los recursos con los que 
cuenta la Universidad para lograr el 
desarrollo de nuestra fuente de traba-
jo. Y porque se trata de una institución 
emblemática en nuestro estado y que 
debe ser ejemplo de democracia, de 
libertad, de respeto a la ley y, por su-
puesto, de transparencia en el manejo 
de los recursos que le otorga el pueblo 
de México.

¿Y la legalidad en la UAQ? (Tercera Parte)
José Saúl García Guerrero 

buzón del  lector
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Las plantas, los hongos y los líquenes pro-
ducen, con base en diversos procesos meta-
bólicos, dos grandes grupos de sustancias, 
los metabolitos primarios, donde se ubican la 
celulosa, la lignina, las proteínas, entre otras; 
y los metabolitos secundarios, los cuales se 
han identificado como sustancias que permi-
tieron a los organismos adaptarse a diversas 
condiciones ambientales.

Entre los metabolitos secundarios se en-
cuentran los alcaloides como la cafeína, la 
morfina, la codeína y la nicotina, de este tipo 
de compuestos se han reportado 12 mil dife-
rentes, sus principales usos farmacéuticos son 
como analgésicos, antidepresivos, antitusivos, 
antihipertensivos, relajantes musculares y 
afrodisíacos. Los fenoles, en este grupo se 
reúnen las antocianinas, ácidos fenólicos, 
lignanos, taninos, pigmentos amarillos, 
cumarinas, entre otros, sus principales usos 
son como antioxidantes, antiinflamatorios y 
analgésicos. Por su parte los terpenos son un 
grupo con más de 30 mil compuestos, entre 
los que se encuentran los aceites esenciales y 
las resinas, entre otras muchas sustancias . 

En México se han registrado más de 300 
especies vegetales con propiedades antitu-
morales, agrupadas en 90 familias botánicas, 
pero solamente 181 especies han sido anali-
zadas experimentalmente. Particularmente 
la familia Magnoliaceae se compone de 220 
especies y aproximadamente el 20 por ciento 
de sus miembros son endémicas de América. 
En México se distribuyen naturalmente 12 
especies y tres subespecies. Específicamente 
‘Magnolia dealbata’, es endémica de México y 
se distribuye en los estados de Oaxaca, Que-
rétaro, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y 
Nuevo León.

‘Magnolia dealbata’ se usa popularmente 
como diurético, contra la ansiedad, la hiper-
tensión, la disentería, el dolor de estómago, 
gripe, asma y como antitumoral. Científi-
camente se ha demostrado sus propiedades 
como ansiolítico, anticonvulsivo, antimicro-
biano, antidiabético y antitumoral, esta últi-
ma propiedad se debe a dos de su principales 
compuestos, el honokiol y magnolol, los 
cuales son citotóxicos, apoptóticos y quimio-
preventivos, es decir encogen y fragmentan 
las células cancerígenas, regulan la muerte ce-
lular, son antiproliferativos y reducen el riesgo 
de desarrollar esta afección.

La presencia de tumores en las poblaciones 
humanas se debe a diversos factores: exposi-
ción continua a sustancias o partículas toxico 
peligrosas, ingesta de alimentos procesados 
e industrializados, estilo de vida insano y 
situaciones relacionales tóxicas, en éstas últi-
mas se incluye las emociones negativas como 
son: ira, odio, rencores, fobias, miedos, entre 
otras. Estas emociones pueden entenderse 
como contradicciones no resueltas, que pu-

dieron desarrollarse durante la concepción, 
el desarrollo fetal, la niñez, la adolescencia o 
cualquier otra etapa de vida.

La terapéutica hegemónica, en sus versiones 
pública o privada, basa su tratamiento anti-
tumoral en la quimioterapia, radioterapia y la 
cirugía, practicas que en muchos casos resul-
tan más dañinas que la propia enfermedad, ya 
que reducen la calidad de vida del paciente y 
degradan la economía familiar. 

Por su parte, las prácticas terapéuticas no in-
vasivas, buscan, sobre todo, mejorar la calidad 
de vida del paciente, lograr el entendimiento 
de que la afección es una etapa de aprendizaje 
y reflexión, y no deterioran la situación econó-
mica de las familias.

De acuerdo con la nomenclatura oncológica, 
el cáncer tiene varias etapas: la I (inicial), don-
de si el paciente es tratado con quimioterapia 
tiene un 47 por ciento de probabilidad de so-
brevivir durante cinco años; en la etapa II, 26 
por ciento, en la etapa III, 8 por ciento y en la 
etapa IV, 2 por ciento. ¿Qué deberíamos consi-
derar en un caso donde se presentan tumores?. 
En primer lugar esta la decisión de utilizar una 
determinada terapéutica

El 64 por ciento de los pacientes con cáncer 
solicitan o aceptan terapias alternativas cuan-
do observan que la medicina convencional no 
responde a la expectativa “ofertada” por los es-
pecialistas; por temor a las complicaciones de 
la quimio o radioterapia y porque no perciben 
un beneficio medible. Pero el problema de este 
cambio radica en que se asoman a las terapias 
alternativas cuando se llega a la etapa III o IV, 
es decir casi en etapa terminal.

El extracto de magnolia se puede consumir 
en diversas presentaciones, sea en tintura, 20 
a 30 gotas disueltas en agua, al menos 3 veces 
al día, o bien en microdosis. En la primera for-
ma, la terapéutica es por vía digestiva y en la 
segunda, vía sistema nervioso central. Puede 
ser consumida por pacientes pre-cancerosos, 
es decir aquellos que por cuestiones ambien-
tales, alimentarias o emocionales pueden 
desarrollar la afección, o por aquellos que ya la 
presentan, en alguna de sus formas.

La cura del cuerpo y del alma está en la toma 
de decisión: alejarse de las personas tóxicas, 
eliminar inercias repetitivas, inconscientes y 
que han causado dolor, perdonar y perdonarse 
a sí mismo. El perdón reconoce que no hay 
personas perfectas pero si actitudes perfecti-
bles y que quien hizo el daño, lo realizó porque 
en realidad no sabía lo que hacía.

Mas información en El Ahuehuete, herbola-
ria, calle Niños Héroes 41 esquina Matamo-
ros, local 3 “Plaza El Vergel” Tequisquiapan, 
Querétaro, cel. 442-3775127, elahuehuete.
herbolaria@gmail.com, 

MAGNOLIA Y SUS PROPIEDADES 
ANTITUMORALES

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Ya había referido aquí la existencia 
de una revista española ‘El Catoble-
pas’. Es una revista de crítica del pre-
sente (tanto el pasado como el futuro 
son presente). El catoblepas -dice la 
presentación- es un animal “que mira 
hacia abajo”, fue citado entre los grie-
gos por Elieno, Ateneo y Arquelao, y 
entre los latinos por Plinio, Solino y 
Pomponio Mela. Le atribuían los clá-
sicos la capacidad de matar a quien 
viera sus ojos –una capacidad en 
cierto modo inversa a la del basilisco, 
que destruye cuanto mira– e incluso 
cierta bondad al no apartar su mirada 
del suelo, para no ejercer su mortífero 
poder.

De varios números seleccioné estos 
párrafos:

-No es motivo de júbilo que las uni-
versidades frecuentemente abandonen 
su rol para el debate calmo de ideas 
y la libre investigación; que dejen de 
ser marcos para que la diversidad de 
opiniones permita fortalecer la sensa-
tez de los argumentos; que rechacen el 
ideal de ser un oasis de racionalidad 
que se eleve por sobre el furor circun-
dante.

-Muchas universidades estatales se 
han transformado en santuarios cuasi 
religiosos que imponen su dogma y 
acallan todo desvío de la línea oficial, 
tenido por herejía. La violencia de los 
fanáticos, quienes no pocas veces son 
los mismísimos profesores, o incluso 
los directores o rectores, a los que se 
considera referente en salvaguarda del 
debate equilibrado.

-Una buena parte de los académicos 
en Ciencias Sociales, especialmente 
politólogos y sociólogos, son meros 
ideólogos que no consienten que la 
realidad los desvíe de su credo, y re-
visten con un aura de raciocinio uni-
versitario lo que no es más que una 
conspicua militancia política.

-En el caso del marxismo, la para-
doja reside en que una teoría que se 
ufana de ser profundamente materia-
lista, termina encerrándose en análisis 
puramente hipotéticos. Cuando se 
equivoca, lejos de volver a sopesar la 
teoría, se parapeta en visiones apo-
calípticas. Sostiene el “materialismo 
científ ico” pero rechaza el científ ico 
método de revisar cada paso para cri-
ticar sus resultados.

-Hay ciertas “verdades” que son teni-
das por ciertas sin escrutinio crítico, 
aun por parte de los académicos que 
son conscientes de que no deberían 
existir tales “verdades”. Parecería ser 

que, a la luz de la experiencia, nadie es 
profeta en sus propios temas.

-Hay la izquierda fundamentalista, 
izquierda autista, políticamente inde-
finida, esta corriente se autoconcibe 
como la bondad plena, y atribuye el 
mal absoluto a quienes la enfrentan.

-Si hay un tema de nuestro tiempo 
es el de la estupidización creciente de 
las masas y las disolventes y autodes-
tructivas consecuencias que esto tiene 
para la integridad -tanto moral como 
territorial- de las sociedades.

-Resulta francamente difícil despo-
jarse de prejuicios y llegar a conclu-
siones válidas por uno mismo, sin caer 
en el dócil seguimiento de opiniones 
anteriores, que reputamos de fun-
damentadas y autorizadas, o en una 
pretendida originalidad que, muchas 
veces, es tan solo extravagancia.

-Hay quienes conocen el alma hu-
mana y saben de lo inútil que resulta 
esperar del hombre más de lo que el 
hombre puede dar de sí. Ese conocer 
viene de la profunda observación del 
hombre y la mujer, de sus reacciones 
y comportamientos, de su egoísmo, de 
sus pasiones, de sus defectos, mucho 
más abundantes que sus virtudes y, 
por ende, se aprovechen de este cono-
cimiento para operar el gobierno de 
los hombres y manejarlos sea cual sea 
su condición.

-Por eso la mejor fortaleza que puede 
existir es no ser odiado por el pueblo, 
porque por muchas fortalezas que ten-
gas, no te salvarán si el pueblo te odia 
(‘El Príncipe’, cap. XX).

-Y esto porque existen tres clases 
de inteligencia: una comprende las 
cosas por sí misma, otra discierne lo 
que otros comprenden y la tercera no 
comprende nada por sí misma ni por 
medio de otros: la primera es extraor-
dinaria, la segunda excelente y la ter-
cera inútil.

-Se ha dicho que en todo hombre hay 
más de una personalidad. La moderna 
psiquiatría llama a esto esquizofrenia, 
sin embargo, sin alcanzar los niveles 
patológicos, la afirmación es cierta. 
Todos somos algo distinto de lo que 
parecemos habitualmente o todos po-
seemos cualidades ocultas que, cuan-
do eventualmente salen a la luz, cau-
san extrañeza en el círculo de nuestros 
habituales.

EL CATOBLEPAS
Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido
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I
Y de pronto el remolino. 
Todo g iró con la velocidad de la 

v ida . 
Irma me conduce no sé a dónde. 
Voy con la mente en blanco. 
Y de pronto ahí está Sergio Jeró-

nimo. 
En la or i l la de plaza de Armas, 

donde descienden y ascienden los 
a ltos funcionarios , en el cruce de 
Pasteur y 5 de Mayo, en las narices 
del sistema, el pel igroso amotinado 
disidente del sistema act iv ista socia l 
profesor ciudadano cr ít ico e hiper-
cr ít ico y zapat ista mexicano… 

--¿Cómo le hiciste ,  cabrón? 
--¡Pues ya ves , aquí estoy! 
No sé él ,  pero yo sent í una emo-

ción inf inita t ras la sorpresa tota l-
mente inesperada, como si de pron-
to el l iberado fuera yo. 

Nos abrazamos intensamente. 
Gol. 
Lo demás es histor ia y pelea . 

II
Regresé a l centro de la plaza por 

mis cosas y la t ienda pol ít ica ya ha-
bía sido levantada por Sergio, el  hijo 
mayor de Sergio Jerónimo. Rescaté 
mi por ta fol io. Me despedí de mano 
cordia lmente de los empleados del 
gobierno. No es nada persona l .  Ma-
los operadores pol ít icos. 

Nada más crean márt ires y héroes , 
d ijo a lguien a mi lado. Yo estaba 
atónito pero lúcido y muy emocio-
nado. La fami l ia de Sergio quería 
l levarme con el los pero prefer í i rme 
solo. “Al lá los a lcanzo”. Mi puto 
t rabajo había terminado, qué bueno, 
mucho antes de lo prev isto. 

Una ardi l la mágica registró todo 
y todav ía me acompañó a lgunas 
cuadras. A lgo plat icamos. Caminé 
agradecido rumbo a tomar mi cuca-
racha hacia mi chingadita . Veía a la 
gente como en una pel ícu la de cine 
mudo. Llegué. Destapé la cer veza 
muerta que estaba en el congelador. 
Gracias. 

III
Bien decía Marx: las cosas que se 

repiten son drama y comedia . El 
sa inete de Pancho y los Granados 
Torres y la patada de f ierro de 
los Loyola y Zedi l lo. El PR IAN. 
Seis años de cárcel y 12 años de 
un proceso del poder demoledor 
de las organizaciones socia les .  Si 
en el pedir está el dar, en el hacer 
está la condena. ¿Nadie siente nin-
gún remordimiento pol ít ico y mo-
ra l? ¿Dónde están los demócratas 
cr ist ianos catól icos cambiando los 
usos del poder? 

¡Ah!, los hombres buenos del 
gobierno y los revoltosos que es-
tamos en la ca l le .  Siento cu lpa por 
lo que no sabía y ahora sé. Sabía 
los pecados de la izquierda ace-
lerada, no sabía a lgunos pecados 
pesados del poder. La cu lpa que no 
se sabe cu lpa… ay 

IV
Los enemigos ident i f icados sim-

pl i f ican demasiado las cosas y son 
una trampa de ambos lados. 

Pateamos a la democracia desde 
todas par tes:  los revolucionarios 
que no hacen la revolución y los 
gobernantes que usan la ley como 
pistola . 

Las autoridades fabrican enemi-
gos socia les a modo y los radica les 
no son capaces de ar t icu lar a la 
sociedad abier ta . 

Nuestra democracia está desca lza 
f rente a unos y otros. 

La disidencia pol ít ica es par te de 
la democracia . 

No repitamos nosotros lo que 
condenamos de los otros. 

No nos pateemos unos a otros. 

V
Me saco una espinita de la cabe-

za . 

Julio Figueroa

67
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Dramática, llena de conflictos internos y 
estremecedora, así no es ‘Spider-Man: Ho-
mecoming’ la nueva película del Hombre 
Araña. Un tercer inicio de la historia y el 
segundo en menos de 10 años. Es un film 
diferente, divertido y retoma la esencia del 
superhéroe siempre adolescente que intenta 
adaptarse. 

El argumento sitúa a un adolescente, Peter 
Parker, de 15 años, interpretado por Tom 
Holland, tiempo después de lo sucedido en 
‘Captain América: Civil War’ (2016). Un 
chico que intenta encontrar el equilibrio 
entre sus deberes escolares de secundaria 
y sus anhelos de combatir el crimen a nivel 
“Avengers” sin poder aún sin controlar sus 
poderes. 

Este Peter Parker es más ingenuo, a veces 
tonto y nada melodramático. Tony Stark 
(Robert Downey Jr.) funge como su mentor. 
Iron Man se convirtió en el modelo a seguir 
de Peter, algo interesante, ya que elimina 
uno de los conflictos más entrañables de las 
películas anteriores: la ausencia paterna que 
sufre Peter Parker a raíz de la muerte de su tío 
Ben. Esta ausencia le volvía un héroe solita-
rio, constantemente fragmentado y deseoso 
de establecer vínculos. 

El villano de esta entrega es Adrian Too-
mes, alías Vulture (Michael Keaton), un 

personaje que es un resentido social, que ha 
puesto su beneficio propio por encima de la 
seguridad de los demás y que en contradic-
ción lo que más desea es el bienestar de su 
familia. Tiene una armadura que incluye un 
par de alas mecánicas que le dan la aparien-
cia de un ave. Funge como la contraparte de 
Tony Stark en la historia. 

II
La película salió el 7 de julio y recaudó 117 

millones de dólares en su primer fin de se-
mana en salas estadounidenses; hasta el mo-
mento ha recaudado 485 millones de dóla-
res, una buena cifra pero muy por debajo del 
segundo inicio ‘The Amazing Spider-Man’ 
(2012) que recaudó 758 millones de dólares 
y se convirtió en el reinicio más taquillero 
de la historia. 

El guion es lineal, sencillo y en unas partes 
predecible. Algo muy desafortunado, ya que 
fueron seis los guionistas (John Francis Da-
ley, Jonathan Goldstein, Jon Watts, Christo-
pher Ford, Chris McKenna, Erik Sommers) 
encargados de darle vida al mundo de Spider-
Man en la tercera vuelta de la franquicia. 

La historia no tiene un conflicto estreme-
cedor, ya que es externo, es un conflicto de la 
diégesis y no del personaje. Lo que ha hecho 
falta porque era una de las características del 

superhéroe adolescente. Peter Parker intenta 
hacerse un camino, volver a casa y adaptarse 
a su mundo de siempre. Ser el héroe del barrio 
aunque él piensa que debe hacer más, seguir 
los pasos del señor Stark. 

Algunos críticos como Richard Brody de 
New Yorker opinan que es un film sobre la 
demagogia y la madurez de un chico que 
debe aprender a controlar sus poderes, sin 
dejarse llevar por la fama y la presión social 
que caracteriza su estadía en la secundaria. 
Una película sobre encontrarse a sí mismo 
y madurar. 

El largometraje producido por Columbia 
Pictures y Marvel Studios, distribuido por 
Sony. Ha alcanzado una calificación del 92 
por ciento en la crítica de sitios de internet 
como Rotten Tomatoes de más 80 reseñas, 
con una media de valoración de 7.6 en la crí-
tica y 7.8 en la audiencia de una máxima de 
10. La recepción de audiencia esperada en las 
taquillas es del 90 por ciento. 

Los fans la han recibido de manera positiva, 
en sitios como “Metacritic”, “Cinemasco-
re” y “Tomatoes Rotten” se argumenta que 
la película podía hacer lo que quisiera con 
Spider-Man, además de que resultó cómoda 
para el Universo Cinematográfico de Mar-
vel, (MCU). La crítica la resume como una 
historia “colorida y divertida” que pretende 

extender nuevamente la franquicia. 
La historia f luye sencilla, liviana con un 

Peter Parker joven, casi infantil en ocasio-
nes atontado. Obviamente la aportación de 
Marvel Studios a Sony es la aparición de Iron 
Man a momentos en el film. Las entradas de 
Tony Stark, logran emocionar, que no debe-
ría porque es una película de Spider-Man y 
no de Iron Man. El recurso funciona para 
entretener pero vuelve algunas escenas un 
tanto forzadas. 

La película dirigida por Jon Watts, es el ter-
cer largometraje de este director acostum-
brado a crear escenas llenas de suspenso y 
peligro con elementos sencillos, sin embargo 
esto no se ve en ‘Spider-Man: Homecoming’. 
Las escenas con más producción y efectos 
especiales como las batallas de Spider-Man 
y El Buitre, pasan muy desapercibidas para 
el recuerdo. Son más de lo mismo que se ve 
en los filmes de Marvel, nada inolvidable. 

Este Spider-Man es nuevo, muy diferente 
al interpretado por Tobey Maguire y más 
arriesgado que el que actuó Andrew Gar-
field. El Hombre Araña por Tom Holland 
es todo lo que se podía hacer con un tercer 
inicio de la franquicia del superhéroe. Es 
llamativo, es divertido y sobre todo es bas-
tante joven, mucha materia por explotar en la 
secuela de Spider-Man, planeada para 2019. 

UN REINICIO ATONTADO Y CASI INFANTIL 
PARA SPIDER-MAN CAMELIA ROBLES


