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LA REALIDAD 
OBLIGA AL 
GOBERNADOR A 
ADMITIR BOOM 
DE VIOLENCIA
Tras el doble homicidio en Candiles, el gobernador Francisco 
Domínguez Servién apareció en un video en el que calificó 
al incidente como algo que “no es señal de alarma, pero sí 
de alerta”. Apenas unos días antes, el gobernador había 
desechado la información proporcionada por el periódico 
‘Reforma’ en la que señalaba un boom de robos.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados 
Torres, señaló que el incidente se debió a que un grupo delictivo 
de Guanajuato fue afectado por la familia de las víctimas. 
Las ejecuciones a plena luz del día se han vuelto parte de la 
cotidianidad queretana, sin que hasta el momento se hayan 
resuelto varias de ellas.

OPINIÓN

Cierran escuelas
por cese de 
maestros

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Profesores acusan que la notificación de cese a profesores que 
no hicieron la evaluación fue un acto ilegal por parte del 

Gobierno del Estado, que no está facultado para ello. Por otra 
parte, padres de familia también han mostrado solidaridad con 
docentes en varias escuelas.

Francisco Domínguez: su afrenta a los derechos 
laborales y a la educación pública

Ángel Balderas Puga



28 DE AGOSTO DE 2017 • AÑO XXI • NO.  846

2
Tribuna de Querétaro  

• DIRECTOR FUNDADOR
Carlos Dorantes González        

• DIRECTOR
Víctor López Jaramillo

• CONSEJO EDITORIAL
Martagloria Morales Garza

Augusto Peón Solís
María Ángeles Guzmán Molina

José Luis Ruiz Gutiérrez
Germán Espino Sánchez

Juan José Arreola de Dios
Efraín Mendoza Zaragoza

(coordinador)
• JEFE DE INFORMACIÓN

Alfredo Rodríguez
• COORDINADOR DE REDACCIÓN

David A. Jiménez
• COORDINADORA DE FOTOGRAFÍA Y 

DISEÑO EDITORIAL
Gabriela Lorena Roldán

>> DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍITICAS Y SOCIALES

Luis Alberto Fernández García
>> SECRETARIA ACADÉMICA

Marcela Ávila Eggleton
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

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

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

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Este lunes 21 de agosto el tema del día fue el 
eclipse parcial de sol que pudimos observar 
desde Querétaro. Y aunque solamente se pu-
do apreciar un 20 por ciento del fenómeno, eso 
sí, con la debida protección visual, fue el tema 
de conversación y los consabidos memes.

Día de eclipse y de hacer ejercicio de la me-
moria. Escuchar ese viejo disco de Pink Floyd, 
el ‘Dark Side of the Moon’, que hace alusión a 
eclipses mentales y entre canción y canción, 

repasando las noticias de la semana fue inevi-
table el hacer la analogía del sol eclipsado por 
el lado oscuro de la luna con nuestros eclipsa-
dos gobernantes.

Estamos a escasos días que tanto goberna-
dor como presidentes municipales rindan su 
informe de gobierno, en el cual, nuestros po-
líticos en el poder pretenden lucir radiantes 
como un sol en su cenit.

Y aunque el informe de gobierno a nivel fe-
deral ha perdido ese brillo y ya no es el día del 
presidente de la República, en los estados, y 
sobre todo en Querétaro, se pretenden preser-
var esas arcaicas costumbres políticas.

Informes en ambientes controlados, con 
una asistencia a modo para hacer sentir al 
gobernador o alcaldes que se dan un baño de 
pueblo y son los bienamados benefactores que 
la patria chica necesitaba.

Sin embargo, ese sol radiante que pretendían 
para el informe está siendo eclipsado por el 
lado oscuro de la inseguridad.

En el caso del gobernador, cuyas principa-
les promesas fueron seguridad, crecimiento 

económico y reordenamiento del transporte 
urbano, hoy ve su palabra puesta en empeño 
devaluarse porque las cifras no le sonríen en 
dos temas.

En el caso del reordenamiento del transpor-
te, sospechosamente pidió al Congreso local 
adecuar las fechas del informe para que fue-
ran en septiembre, fecha en que el equipo de 
gobierno de Domínguez tiene planeado dar 
el banderazo de salida del nuevo sistema de 
metrobus, o mejor dicho, Qrobús. En trans-
porte, la moneda sigue en el aire.

Pero el aspecto más delicado es en materia de 
seguridad. Este domingo, el diario nacional 
‘Reforma’ informó que la cifra del delito en 
nuestro estado se ha incrementado enorme-
mente.

Sin embargo, es en las páginas de ‘El Univer-
sal’ (edición nacional) en donde a través de la 
pluma de Alejandro Hope se hace el análisis 
certero de lo que nos pasa y sentencia que el 
problema es mucho más serio. Primero dice 
que en Querétaro ya empieza a haber ejecucio-
nes estilo mafioso. Y tras enumerar algunos 

hechos que el gobierno califica como aislados, 
sentencia que al paso que va el estado, a final 
de año la cifra de homicidios será dos veces 
mayor que en 2014.

Destaca a Querétaro como una entidad con 
un enorme éxito económico, pero que el in-
cremento de la violencia ejemplifica que ma-
yor desarrollo no es igual a menor incidencia 
delictiva, que se deben tomar otras medidas.

Por lo pronto, tanto a nivel estatal como 
federal deben prender las alarmas. El Queré-
taro donde no pasaba nada ya solo vive en la 
memoria de los habitantes y en la ficción de 
las declaraciones políticas.

Lo que sigue debe ser un llamado a la acción. 
La sociedad civil debe hacer escuchar su voz 
y reclamar a sus gobiernos. Hace más de diez 
años en la Ciudad de México sus habitantes 
salieron a protestar para exigir más seguri-
dad. ¿En Querétaro sería posible una marcha 
para exigir seguridad o se prefiere el silencio 
cómplice? Por lo pronto, los informes de go-
bierno han sido eclipsados por la violencia e 
inseguridad.

ECLIPSADOS
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A pesar que el gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez 

Servién, haya negado y considerado 
como mentiras la publicación del 
periódico ‘Reforma’ sobre que en el 
estado había un aumento de robos y 
violencia, durante la mañana del 25 de 
agosto fueron asesinados un hombre y 
un menor 13 años por un posible ajuste 
de cuentas por un grupo delictivo.

Según el Ejecutivo, el delito “no es señal 
de alarma, pero sí de alerta” de acuerdo 
por el mismo gobernador, quien también 
había sentenciado ante los medios de 
comunicación que los temas de segu-
ridad serían tratados solamente por su 
gabinete y no por él.

De acuerdo con la edición del periódico 
‘Reforma’ del domingo 20 de agosto, en 
Querétaro se vive un “boom de robos”, 
pues en los últimos tres años se han du-
plicado los casos de 4 mil 524 en 2014 a 
8 mil 50 en el 2017.

El gobernador Francisco Domínguez 
Servién negó y calif icó como mentiras: 
“Igual de lo que pasó en mayo de 2015, 
este periódico de circulación nacional 
dijo mentiras a la cara de todos los quere-
tanos, que tuvimos que refutar” aseveró 
el gobernador quién mejor orientaría sus 
declaraciones al tema de la educación. 

Violencia obliga a hablar al 
gobernador

Sin embargo, durante la mañana del 
v iernes 25 de agosto un hombre de 40 
años y un menor de 13 años fueron ase-
sinados por impactos de balas por cuatro 
personas a bordo de un auto Toyota tipo 
Camry color rojo con placas del esta-
do de Guanajuato. El incidente ocurrió 
entre las ca l les de José María Vertí y 
circuito Antonio Pérez Alcocer en la 
colonia Candi les; también resultaron 
lesionadas por impactos de ba las tres 
personas más entre el los dos menores 
de edad. 

En un video, el gobernador de Que-
rétaro, Francisco Domínguez Servién, 
condenó el hecho, además lamentó que 
en el siniestro estuvieran involucrados 
menores de edad como víctimas; asimis-
mo declaró que no les temblará la mano 
y aplicarán todo el peso de la Ley para 
combatir a los delincuentes y señaló que 
este hecho no es señal de alarma, pero 
sí de alerta.

“Condeno enérgicamente estos he-
chos y lamento profundamente que se 
encuentren menores de edad entre las 
víctimas; hago un llamado a no caer en 

especulaciones por respeto a las vícti-
mas… hago un llamado a la ciudadanía 
para mantener la calma, esto no es señal 
de alarma, pero sí de alerta”.

Agregó que ha estado en comunicación 
constante con el alcalde de Corregidora, 
Mauricio Kuri González, e instruyó a las 
secretarías de seguridad a aumentar la 
presencia policial en las calles en todos 
los puntos de la zona metropolitana. Se 
contactó a las entidades vecinas para 
fortalecer el operativo frontera, por úl-
timo hizo un llamado a la sociedad pa-
ra colaborar en reportar los “vehículos, 
personas y acciones sospechosas”.

Por su parte, el secretario de Seguridad 
Ciudadana de Querétaro, Juan Marcos 
Granados Torres, ante medios de comu-
nicación declaró que el doble homicidio 
ocurrió debido a que un grupo delictivo 
de Guanajuato fue afectado por la fami-
lia de las víctimas.

“Tenemos conocimiento de lo que te 
puedo reportar es que existe un grupo 
delictivo en el estado de Guanajuato que 
recientemente fue afectado por esta fa-
milia y entendemos que es un respuesta 
que da este grupo delictivo en contra de 
esta familia desgraciadamente”, aseveró 
el secretario.

Además, Juan Martín Granados To-
rres, secretario de Gobierno en el estado, 
agregó que la Fiscalía General del Estado 
es la que determinará si dicha hipótesis 
es correcta, además se buscará la protec-
ción de la familia de las víctimas. 

Este viernes la Fiscalía General del Es-
tado publicó un boletín de prensa en el 
que señala que derivado de los cateos a 
las casas de las víctimas, se hallaron tres 
armas de fuego, 12 teléfonos celulares y 
más de 2 millones de pesos. 

La Fisca lía de Querétaro puso a dis-
posición de la Procuraduría de Justicia 
de Guanajuato a un familiar de las per-
sonas fal lecidas, quien supuestamente 
era buscado en aquella entidad por estar 
relacionados en investigaciones por he-
chos delictivos.

Ejecuciones en público son cada vez 
más comunes

Cabe señalar que de acuerdo con el 
Informe de víctimas de Homicidio, Se-
cuestro y Extorsión 2017 del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, cuya información 
abreva de f isca lías loca les, de enero a 
junio de este año se han registrado 255 
averiguaciones previas o carpetas de in-
vestigación iniciadas sólo por el delito 

HECHOS VIOLENTOS DESECHAN DISCURSO DE PAZ 
DEL GOBERNADOR

CARMEN ADRIANA GALVÁN HERRERA

El gobernador había dicho a principios de semana que no hablaría de más temas de inseguridad

de homicidio, 19.65 por ciento más que 
en el 2014 en el mismo periodo con 194 
investigaciones. 

Además de este doble homicidio, en la 
colonia Laderas de San Pedro fue loca-
lizada una pareja de comerciantes con 
una herida de bala en estado de descom-
posición y con huellas de violencia, ello 
tras un reporte por parte de los vecinos 
debido al olor. 

Por otra parte, aún no ha sido locali-
zada la autora intelectual y material del 
triple homicidio en la colonia Lomas de 
Casa Blanca, así como no se ha detenido 

al autor intelectual del homicidio del no-
tario Alejandro Ledesma Guerra, primo 
del diputado federal Braulio Guerra y 
a los responsables de los asesinatos del 
dueño del restaurante “La Porfiria” y a 
sus tres guardias de seguridad. 

Aunado a la nota del periódico ‘Refor-
ma’, el ar t iculista Alejandro Hope de 
‘El Universal ’ (edición nacional), seña-
ló que el problema va más a l lá de los 
robos, pues las recientes ejecuciones, 
realizadas en ocasiones a plena luz del 
día, tienen un tinte de estilo “mafioso”.
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DIRECTORES UAQ RINDEN INFORME DE ACTIVIDADES (II/II)
ANGÉLICA RUIZ / FERNANDA LLANOS / FERNANDO DE LA SIERRA

El ejercicio se ha impulsado desde la actual administración de Gilberto Herrera

“Romper paradigmas para una formación de calidad”: 
Hernández Valerio

Juan Salvador Hernández Valerio, director de la Facultad de 
Informática, enfatizó la importancia de la formación integral 
que se les proporciona a los alumnos, con el objetivo formar 
profesionistas de calidad y de romper paradigmas. 

-¿Qué ha fortalecido en su Facultad durante su gestión?
La identidad de la Facultad; el sentido de pertenencia de sus 

miembros a través del proyecto Troyanos en sus diferentes áreas: 
“Alfas, Betas y Gammas” (cuestión académica), Deportes y Cultura. En cuanto a respon-
sabilidad social, Grupo Ubuntu es el encargado de realizar actividades que retribuyan a la 
sociedad. 

-¿Qué falta por fortalecer?
La parte de investigación, pues muchas veces se considera que es más importante una 

certificación que un grado académico. Reforzar la infraestructura, sobre todo a nivel labo-
ratorios debido a la rapidez con la que caducan los equipos.  

-¿Cómo ha sido la relación de su Facultad con la administración central?
Hemos creado una mancuerna de trabajo muy fuerte, se ha dado la cooperación y apoyo mu-

tuo. Lo más importante es que logramos compartir una visión de Facultad y de Universidad.

Indicadores mejoraron para oportunidades laborales: Aurelio 
Domínguez 

Aurelio Domínguez González, director de la Facultad de Inge-
niería, subrayó que hace falta incrementar la infraestructura de 
su unidad académica para mejorar la captación de aspirantes. 

-¿Qué ha fortalecido en su Facultad durante su gestión?
Han mejorado los indicadores en general para mejores oportu-

nidades de los estudiantes en el campo laboral. También hemos 
creado y mejorado programas y obtenido el reconocimiento del 

Conacyt para ofrecer becas a estudiantes, que les son útiles para realizar sus investigaciones, 
tesis, maestrías y doctorados, lo que representan más oportunidades para los jóvenes. 

-¿Qué falta por fortalecer?
Tenemos que complementar y ampliar los complementos de algunos programas, su equi-

pamiento en laboratorios y mayores espacios para poder aceptar a todos los estudiantes que 
aprueban el examen de admisión. También necesitamos incrementar los indicadores en el 
cuerpo docente. 

-¿Cómo ha sido la relación de su Facultad con la administración central?
Imparcialmente, la relación ha sido muy institucional. Aunque el Rector Gilberto [Herrera] 

procede de esta Facultad no por ello ha concentrado beneficios a ella, sino que se ha enfocado 
al desarrollo de toda la Universidad.

Mayor infraestructura para mayor cobertura: Vázquez Cabrera

“Como escuela pública debemos de cumplir con la función que tenemos que es el otorgar escuela gratuita hasta donde sea posible para la mayor parte de los jóvenes 
queretanos” sentenció Rosa María Vázquez Cabrera, directora de la Escuela de Bachilleres respecto a su segundo informe de actividades.

-¿Qué ha fortalecido en su Facultad durante su gestión?
Se ha reforzado la infraestructura, la imagen de la Escuela de Bachilleres, sobre todo en los planteles foráneos. Han crecido y se ha reforzado. También hemos 

reforzado la academia con el inglés, las tutorías y los concursos. También se abrió el colegio semi-escolarizado en Amazcala. Logramos colocarnos entre los cinco 
primeros a nivel nacional como Escuela de Bachilleres. 

-¿Qué falta por fortalecer?
Tener mayor cobertura con los aspirantes (que actualmente es sólo del 50 por ciento) y para eso, mayor infraestructura para los planteles. 

-¿Cómo ha sido la relación de su Facultad con la administración central?
De respeto, de apoyo. Siempre hemos colaborado conjuntamente.

“Prioridad trabajar en un protocolo de género”: Espinoza 
Blas

Margarita Espinosa Blas, directora de la Facultad de Filosofía, 
enfatizó las necesidades de concretar proyectos que brinden una 
mayor seguridad a los integrantes de la universidad, así como la 
formación de un protocolo para lidiar con la violencia de género 
dentro de la institución.

-¿Qué ha fortalecido en su Facultad durante su gestión?
Se ha dado continuidad a la infraestructura de la facultad con el 

centro de investigaciones interdisciplinarias (que está por terminarse), así como la acreditación 
y validaciones de los programas de estudio.

-¿Qué falta por fortalecer?
Todavía están por mejorarse aspectos de la calidad educativa, pero más importantes son las 

materias, que competen a toda la universidad, de seguridad (como el proyecto de SeguriUAQ, 
que no ha llegado a concretarse) y de violencia de género que a pesar de las medidas de la 
universidad, no se ha llegado a establecer un protocolo para canalizar estos hechos.

-¿Cómo ha sido la relación de su Facultad con la administración central?
La administración central ha respetado mucho la autonomía e identidad de la Facultad de 

Filosofía. Hemos tenido una comunicación fluida. Han sido sensibles a las necesidades de la 
Facultad. Por el lado de los recursos la comunicación no ha sido fácil, el rector ha sido sensible y 
comprensivo a nuestras necesidades pero es un tema que trasciende la estructura institucional.

“Se ha reforzado la competitividad de los programas”: 
Pacheco Hernández

El director de la Facultad de Química, Sergio Pacheco Her-
nández, reiteró la necesidad de infraestructura para la Facultad 
y destaca su nivel competitivo dentro de la materia. 

-¿Qué ha fortalecido en su Facultad durante su gestión?
Hemos mejorado los programas de posgrado, en calidad y en 

número. También hemos reforzado la competitividad a nivel 
local, estatal y nacional principalmente. 

-¿Qué falta por fortalecer?
Se necesita mayor y mejor infraestructura, para una mayor cobertura en la captación de 

aspirantes. Pasar del 30 o 35 por ciento a un 40 o 45 por ciento de aspirantes aceptados. 
También se necesita mayor vinculación real y productiva con empresas, más que cooperación. 

-¿Cómo ha sido la relación de su Facultad con la administración central?
Nuestra relación es muy buena, aunque un poco pausada en la administración de recursos 

para las labores de producción dirigida al exterior de la Universidad.
junto con el de toda la Universidad. También hemos tenido este asunto que atraviesa a 

toda la Universidad que es el de los recursos pero ello no ha afectado para mal la relación.
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“La gente y sus conocimientos: lo más importante para la 
Facultad”: Núñez Perrusquía

La directora de la Facultad de Lenguas y Letras, Verónica 
Núñez Perrusquía, destacó que el trabajo que día con día reali-
zan estudiantes, profesores y administrativos es lo más impor-
tante para los que ahí conviven.

-¿Qué ha fortalecido en su Facultad durante su gestión?
Hemos podido acreditar tres de los cinco programas educa-

tivos (el cuarto se encuentra en proceso), los programas a nivel 
posgrado están en PNPC, se ha incrementado la matrícula de 

estudiantes de licenciatura y logramos la construcción de un nuevo edificio. 

-¿Qué falta por fortalecer?
Los cursos de lengua extranjera fueron los más afectados al cambiarnos de campus, a 

pesar de muchos esfuerzos no logramos que haya un incremento significativo. Esperamos 
consolidar programas educativos específicos para los campi así como ampliar la oferta y 
fortalecer la vinculación con la sociedad. 

-¿Cómo ha sido la relación de su Facultad con la administración central?
Ha sido una muy buena relación, positiva y fuerte. La Universidad después del 2012 ha 

crecido con una velocidad impresionante y se han buscado nuevas formas de trabajo, lo 
cual es proyección de lo que el Rector ha estado buscando con todos: apoyar en la medida 
de lo posible.

“Reforzar identidad y la vinculación con la sociedad”: Gamboa 
Márquez

Dentro de los seis meses que ha cubierto la dirección de la 
Facultad de Psicología a modo de interinato, Manuel Fernando 
Gamboa Márquez ha continuado los proyectos en marcha al 
momento de su llegada.

-¿Qué ha fortalecido en su Facultad durante su gestión?
Hemos progresando el trabajo en posgrado, en investigación 

y docencia. También hemos tratado de regularizar los recursos 
financieros de la Facultad y hemos atendido el proceso de reestructuración y acreditación 
de los programas de estudio de la Facultad. 

-¿Qué falta por fortalecer?
La Facultad de Psicología está cerca de haber cumplido 50 años de existencia y es necesa-

rio redefinir algunas cuestiones sobre el quehacer de la Psicología y proyectar los 50 años 
siguientes. También, reforzar nuestra identidad social y la vinculación con la sociedad, 
para atender a Querétaro. También es necesaria la diversificación de la oferta educativa.

-¿Cómo ha sido la relación de su Facultad con la administración central?
Ha sido buena, cordial. Siempre hemos tenido una muy buena disposición para trabajar 

juntos. Hemos logrado encontrar puntos en común para lograr el desarrollo de la Facultad 
junto con el de toda la Universidad. También hemos tenido este asunto que atraviesa a 
toda la Universidad que es el de los recursos pero ello no ha afectado para mal la relación.

Se apuesta a la formación integral de los estudiantes: 
Perea

El impulso a la formación integral de los estudiantes de la Facul-
tad de Enfermería es lo que ha caracterizado esta administración, 
de acuerdo con su directora María Guadalupe Perea Ortiz. 

-¿Qué se ha fortalecido en su Facultad durante su gestión?
La Facultad de Enfermería es muy grande: abarca toda parte 

deportiva, las clínicas CAFSI, CEFID y la parte académica; en-
tonces nos hemos enfocado en todos los puntos. Hemos obtenido 
excelentes resultados en la Universidad: participamos en la Copa 

Valores, Copa Autonomía, hemos reestructurado planes de estudio y participado en procesos 
de acreditación. 

Ofertamos un nuevo posgrado, la especialidad en Administración y Gestión de Servicios 
de Enfermería y vamos a firmar un convenio con la Escuela Nacional de Entrenadores para 
ofrecer la maestría en Entrenamiento Deportivo. 

-¿Qué falta por fortalecer?
Falta fortalecer la parte de investigación, consideramos que es una debilidad importante, 

pero la estamos atendiendo a través de las materias que se imparten. 

-¿Cómo ha sido la relación de su Facultad con la administración central?
Ha sido una relación de respeto mutuo tanto a las propuestas que vienen de Rectoría como a lo 

que nosotros les proponemos. Trabajamos mucho en equipo y tenemos una excelente relación. 

Aumentan programas validados por Conacyt: Ávila Morales

Javier Ávila Morales, director de la Facultad de Medicina, 
resaltó el carácter de la orientación científica que busca la uni-
dad académica en torno a la competitividad y la calidad de los 
programas que ahí se ofertan.

-¿Qué ha fortalecido en su Facultad durante su gestión?
Particularmente, el número de programas validados por Co-

nacyt, la calidad y fama de las licenciaturas y su competitividad 
a nivel nacional. También abrimos la carrera de Optometría. 

También está creciendo la infraestructura, aquí en la Facultad y en el Campus Aeropuerto 
con un centro de investigaciones de Ciencias Biomédicas. Los posgrados tienen más demanda 
y nuestra clínica odontológica tiene un nuevo laboratorio.

-¿Qué falta por fortalecer?
Necesitamos más profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, también ingresar 

un mayor número de especialidades médicas a los posgrados Conacyt, actualmente hay 
cuatro y buscamos otras cuatro. 

En infraestructura tenemos que catapultar bien el centro de investigación. También tene-
mos que buscar mayor seguridad para los estudiantes en los campus.

-¿Cómo ha sido la relación de su Facultad con la administración central?
Creo que ha sido una excelente relación. Nos hemos identificado con el pensamiento y 

filosofía del señor Rector, en trabajar los aspectos académicos. 
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VUELVEN A DAR RECURSOS A EMPRESA QUE HABÍA 
SIDO SANCIONADA POR INCUMPLIMIENTO 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas (SDUOP) del estado 

de Querétaro le asignó a la empresa ACSA 
Contratistas S.A de C.V, 78 millones 368 mil 
720 pesos en tan sólo tres contratos. Dicha 
empresa estuvo a cargo de la construcción del 
Lienzo Charro en el municipio de Querétaro y 
del paso a desnivel en el paseo de la República, 
mismo que colapsó en 2015. La consulta vía 
internet en el Registro Público del Comercio 
no arroja información relativa a los socios que 
conforman la empresa. 

Según la información disponible en el por-
tal de transparencia del gobierno estatal, el 
nombre de la empresa aparece en 18 ocasio-
nes. Así pues, es la que se encuentra citada 
en mayor cantidad de ocasiones en la base 
de datos correspondiente a los contratistas 
a los que se les asignó la ejecución de obras a 
través de procedimientos de licitación pública 
e invitación restringida entre 2014 y 2017. De 
los contratos disponibles, tres corresponden 
al periodo en el que Francisco Domínguez 
Servién se ha desempeñado como gobernador 
del estado de Querétaro.

ACSA Contratistas S.A de C.V fue respon-
sable de la construcción del tramo en el que 
el paso a desnivel del paseo de la República 
colapsó en dos ocasiones durante 2015. En ese 
entonces, el titular de la Comisión Estatal de 
Caminos, -hoy llamada de Infraestructura-, 
Fernando González Salinas, anunció que la 
empresa contratista podría ser acreedora de 
sanciones y que incluso existía la posibilidad 
de que se le retuviera el recurso público debido 
a la problemática que presentó la obra.

La constructora también estuvo involu-
crada en la edificación del Lienzo Charro 
del municipio de Querétaro. En febrero de 
2016 fue sancionada junto con las otras cinco 

ACSA Contratistas S.A de C.V se lleva 78 millones 368 mil 720 pesos del Gobierno del Estado en sólo tres contratos

compañías que participaron en la obra. La 
Secretaría de Obras Públicas Municipales de 
Querétaro le interpuso una multa de cerca 
de 170 mil pesos, derivado del retraso en la 
conclusión de las obras.

Hiram Villeda Rodríguez, actual titular de 
la Secretaría de Obras Públicas del Municipio 
de Querétaro, declaró que ACSA Contratistas 
S.A de C.V había obtenido más del 70 por cien-
to de los recursos totales asignados para las 
obras del Lienzo Charro. En julio de 2015, la 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado 
(ESFE) publicó el oficio ESFE/15/974, en el que 
detalló las numerosas irregularidades en las 
que se involucraba a la empresa contratista; en 
el documento se evidenció que la compañía 
incumplió las especificidades de los procedi-
mientos previos a la ejecución de la obra, así 
como la identificación de “costos superiores 
a los de mercado, así como mano de obra no 
acorde a los requeridos para la maquinaria 
empleada”, como causal de sobrecosto.

La administración de Domínguez Servién le 
confió la construcción del deflector y reves-
timiento del río Querétaro en el tramo en el 
que se ubica Santa María Magdalena, según lo 
que indica el contrato SDUOP-SPC-EST-025-
IR-0-OP-05-2016, con fecha del 31 de mayo 
de 2016. La modalidad en la que se le adjudicó 
esta obra a ACSA Contratistas S.A. de C.V., 
fue a través de una invitación restringida. El 
monto que cobraría la empresa por la reali-
zación de la encomienda fue de 17 millones 
442 mil 550.85 pesos.

El segundo contrato que ACSA Contratistas 
S.A. de C.V. obtuvo fue por un monto de 23 
millones 589 mil 870.38 pesos, por concepto 
del mejoramiento conductivo del río Colón 
en ese municipio. El contrato establece que 
la obra debería estar concluida al 3 de abril 

ANA KARINA VÁZQUEZ BAUTISTA

de 2017. Sin embargo, en la ficha técnica dis-
ponible se reporta que para el 7 de abril la 
ejecución seguía en proceso, con un avance 
físico del 62 por ciento. No se encuentran dis-
ponibles documentos relativos a convenios 
modificatorios.

El 26 de junio de 2017 fue cuando a través de 
una licitación pública, ACSA Contratistas S.A 
de C.V quedó encargada de la construcción 
del libramiento Rafael Camacho en el mu-
nicipio de Amealco de Bonfil. Este contrato 
estipula el monto mayor que la administra-

ción estatal le otorgará a dicha empresa: 37 
millones 356 mil 299.34 pesos.

La fecha de inicio de la obra establecida en 
el documento es el 3 de julio, mientras que 
la conclusión debiera darse para el 22 de oc-
tubre del presente año. A casi dos meses de 
que debiera haber iniciado la construcción, la 
titular de la SDUOP, Romy del Carmen Rojas 
Garrido, declaró que se registra un avance del 
10 por ciento, según el comunicado oficial 
publicado en el sitio web de la dependencia 
el pasado 23 de agosto.
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PROPAGANDA DISFRAZADA PERJUDICA 
EQUIDAD DE CONTIENDA

Disf ra z ado de i n for mes a nua les 
de act iv idades en la Legislatura, 

a s í  los  d iputados federa les  pa n is ta s 
A r ma ndo R ivera  Ca st i l le jos , 
Guada lupe Mu rg u ía  y  Gera rdo 
Cua na lo se  ha n enc a rgado de 
promociona r  su i magen por  med io 
de espec tacu la res  y  ot ra s  for ma s 
publ ic it a r ia s  por  tod a la  c iud ad 
de Queréta ro a ntes  de  los  pla z os 
establecidos por la ley electora l .

Efra ín Mendoza Zaragoza, catedrá-
t ico de la  Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) y Consejero Electo-
ra l del Inst ituto Electora l de Queréta-
ro (IEQ) enfat iza que la Const itución 
permite la rendición de informe, pe-
ro que el  acento se coloca en que en 
rea l idad esa promoción en los hechos 
const ituye un acto de propaganda po-
l ít ica  que v u l nera los  preceptos que 
la Car ta Magna se encarga de prote-
ger,  pr incipa lmente la equidad en la 
contienda y la prohibición del uso de 
recursos públicos para act iv idades de 
prosel it ismo personal o del part ido.

“El los de antemano t ienen una ven-
taja , el ser ser v idores públicos y tener 
este derecho a rendir sus informes los 
coloca delante de donde se posicionen 
todos los demás, se están benef iciando 
de una ventaja que deriva de su cargo 
públ ico y  es tá n d isf ra z á ndolo como 
i n for me cua ndo es  propaga nd a con 
efec tos elec tora les”,  comenta el  aca-
démico de la UAQ. 

IEEQ no actúa de oficio
Durante 2008 y 2012, el diputado fe-

dera l  A rma ndo R ivera se enf rentó a 
sanciones por parte del Inst ituto Elec-
tora l de Querétaro debido a la apari-
ción de 21 espectaculares navideños y 
propaganda electora l antes del t iempo 
establecido de campaña, lo que deri-
vó en multas de 44 mi l y 409 mi l 874 
pesos; el actua l presidente del Conse-
jo Genera l del Inst ituto Electora l del 
Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo 
Romero Altamirano, ha precisado que 
mientras no se pida el voto en bardas 
o espectacu lares y no se rea l icen las 
denu ncia s  cor respond ientes ,  no se 
puede habla r  de  u n ac to a nt ic ipado 
de campaña.

El catedrát ico Efraín Mendoza Zara-
goza seña la que la autoridad electora l 
ex iste para v igi lar el cumplimiento de 
la ley y que se debería abrir una inves-

Efraín Mendoza también resaltó la relación entre el suegro de Anaya y el IEEQ

t igación para determinar si los actos 
rea l izados están apegados a la norma.

Propaganda en toda la extensión 
de la palabra

E l  ta mbién d i rec tor  de  C omu n i-
c ac ión y  Med ios  de  la  UAQ prec isa 
que los funcionarios recurren a fa la-
cias respecto a l ar t ícu lo 99 de la Ley 
E lec tora l  del  E stado de Queréta ro, 
que menciona que los  a spi ra ntes  o 
preca ndidatos a ca ndidaturas a ca r-
gos de elección popu lar sólo podrán 
rea l izar act iv idades de prosel it ismo o 
difusión de propaganda en los plazos 
establecidos: “Si la ley es explícita en 
relación con la prohibición, se inf iere 
que nadie puede sa l irse de los plazos 
establecidos ,  n i  pa ra la  ca mpa ña ,  n i 
precampaña, ni propaganda disfraza-
da de informes. Eso que l laman infor-
me no es ningún acto de rendición de 
cuentas ,  es  u n ac to propaga nd íst ico 
en tod a la  ex tensión de la  pa labra”, 
advier te Efraín Mendoza. 

E l  ac adém ico seña la  que la  publ i-
c id ad que se  presenta  en rev is ta s  y 
por ta les sobre Luis Bernardo Nava y 
Manuel Pozo, representan un autén-
t ico fraude a la ley por ser promoción 
persona l izada de ser v idores públicos 
a pesar de no sol icitar el voto ni pro-
mover a su part ido explícitamente, se 
encargan de evadir el objet ivo impe-
rat ivo de la norma. 

A nte la s  rec ientes  acusac iones  por 
ac tos  a nt ic ipados de c a mpa ña a 
Ma rcos Ag ui la r Vega ,  el  catedrát ico 
menciona: “Marcos Ag ui lar también 
vulnera el espír itu y la forma del go-
bierno municipa l porque de acuerdo 
a  la  const it uc ión de la  ley  es  u n go-
bierno colegiado y no es posible que él 
se atr ibuya el cumplimiento median-
te  pa n f le tos  y  vola ntes  que cuenta n 
con la  leyend a ‘a lc a lde que cu mple ’ 
agregando un elemento de diseño que 
a lude a su rostro, creando un benef icio 
indebido que también la ley prohíbe”.

Efraín Mendoza argumenta que en el 
país hay dos formas de interpretar la 
norma: de manera letr ista , atendiendo 
la  le t ra  de la  ley,  y  de  ma nera just i-
c ia l is ta ,  atendiendo el  espír itu de la 
ley. “En mi opinión debe de adoptarse 
una inter pretación just ic ia l ista ,  que 
at ienda a l espír itu de la ley: lo que la 
ley tutela es la equidad de la contien-
da, hay que ver si estos espectaculares 

ANA RIVA PALACIO

y esta propaganda están a fectando o 
no la equidad para una contienda que 
todavía no empieza. La ley tutela que 
nadie use recursos públ icos en bene-
f icios de part idos o candidatos y aquí 
se están empleando recursos públicos 
o  a l  menos esa  es  la  presu nción que 
yo tend r ía”.  E l  c ated rát ico comenta 
que interpretar el espír itu de la ley es 
meterse en problemas, y el IEEQ no los 
desea, incluso cuando está en juego la 
democracia .

Relación IEEQ-Suegro de Anaya 
debe tomarse en serio

A l cuest iona r  a l  ac adém ico sobre 
los posibles intereses del IEEQ a l ser 

arrendatar io de la propiedad de Do-
nino Mar t ínez Diez ,  suegro del  pre-
sidente  nac iona l  del  PA N, R ic a rdo 
Anaya Cortés, (Tribuna de Querétaro, 
812) responde: “es un indicio que de-
bería ser tomado en serio, el árbitro no 
sólo debe ser imparcia l, debe parecer 
i mpa rcia l  y  aqu í  no está  pa rec iendo 
imparcia l . Este elemento te l leva a es-
peculaciones porque en la obl igación 
de parecer imparcia l  debes desl igar-
te  de  los  jugadores  de  la  cont iend a . 
L a autor idad e lec tora l  t iene que ser 
y parecer pulcra y ahí hay un indicio 
que pone en duda la  percepc ión de 
i mpa rc ia l idad .”,  f i na l i z a  e l  maest ro 
de la UAQ. 
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CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA, CAUSAS DEL 
DESENCANTO POR LA DEMOCRACIA: WOLDENBERG

José Woldenberg ,  pi la r  en la 
const r ucc ión del  s i s tema pol ít ico 

actua l,  ref iere que desde su punto de 
v ista el  Inst ituto Naciona l  E lec tora l 
(I N E) f u nciona mejor  que nu nc a , 
a  pesa r  de  la  descon f ia n z a de la 
c iud ad a n ía  hac ia  es te  orga n ismo. 
Prec i só que en ú lt i mos a ños a l  I N E 
se  le  ha n at r ibu ido ta rea s  que no le 
cor responden,  lo  cua l  entor pece su 
funcionamiento.

Ejempl i f icó con los  l i t ig ios  ent re 
part idos polít icos, que en lugar de ser 
resueltos por el Inst ituto deberían ca-
na l izarse a los tr ibunales electora les: 
“Cua ndo a  u na autor id ad se  le  d a n 
facu ltades  que no son propias  de su 
natura leza, lo que se hace es erosionar 
a esa autoridad, pero no creo que sea 
cu lpa del  I NE ,  s i no qu ienes ha n ve-
nido diseñando ese t ipo de facultades 
que no le son propias a l inst ituto.

De igua l forma, el  sociólogo seña ló 
varias problemáticas que han contri-
buido a l desencanto de los mexicanos 
por la democracia , mismos que reto-
ma en el l ibro que presentará durante 
e l  Hay Fest iva l ,  ‘Ca r tas  a  u na joven 
desencantada de la democracia’.  Así, 
des tac a ,  ent re  ot ros ,  la  cor r upción, 
la fa l la del Estado de derecho, la fa lta 
de opor tunidades pa ra los jóvenes y 
la v iolencia .

E l  expresidente del  Inst ituto Fede-
ra l  E lectora l  (IFE) también at r ibuyó 
que el “supuesto fraude” del año 2006 
i mpac tó en la  con f ia n z a const r u ida 
desde 1991, cuando se fundó el IFE , y 
que se veía ref lejada en la a lternancia 
y  plu ra l idad en la s  cá ma ras de todo 
e l  pa í s .  Pa ra  solventa r  la  s it uac ión, 
Woldenberg descar tó que ex ista una 
solución universa l : “Los problemas de 
México son muchos y muy complejos 
y para cada uno de el los hay que tener 
polít icas específ icas”.

-E n va r ios  de sus  a r t íc u los  usted 

El expresidente del IFE también apuntó que los señalamientos de fraude en 2006 impactaron en la confianza que ya había 
en el sistema político mexicano

remarca a l supuesto fraude de 2006. 
¿Impactó el lo en el desencantamien-
to de la  democr acia  que ref iere  en 
su l ibro?

En 2006 México v iv ió las elecciones 
más cerradas y polarizadas de su his-
tor ia moderna .  Se resolv ió con d i fe-
rencia de 0.56 por ciento y el segundo 
lugar acusó f raude,  uno que han pa-
sado 11 años y nadie ha podido pro-
bar. Por supuesto cuando la segunda 
fuerza pol ít ica del pa ís denuncia ese 
supuesto f raude ,  au nque no se  haya 
probado, mucha gente cree en esa ver-
sión.

Fue u na i nyecc ión pa ra  mer ma r la 
credibi l idad, una que se había cons-
truido paso a paso porque en el tema 
de la  conf ia nza en las inst ituciones , 
normas y  procesos e lec tora les  no se 
puede decretar la conf ianza ,  pues es 
u na const r ucc ión que ava nz a lenta-
mente. 

Cad a e lecc ión dec is ión de la  auto-
r idad debe i r  abona ndo a  esa  cons-
t r ucc ión de con f ia n z a y  creo que lo 
que había de 1991 a l  20 06 iba en ese 
sent ido, no porque las personas ten-
ga n la  obl igac ión o conoz c a n todos 
los  es labones  del  proceso e lec tora l , 
s ino porque Méx ico estaba v iv iendo 
fenómenos que antes no se v iv ían. 

Creo que poco a  poco a  pa r t i r  del 
91,  t ra s  la  enor me cr i s i s  de  1988 ,  la 
con f ia n z a se  f ue  for ja ndo,  pero co-
mo seña lo,  es  a lgo f rág i l  y  así  como 
se construye se destruye lentamente. 
Creo en 2006, parte de esa conf ianza 
construida de a lguna manera se res-
quebró.

-¿De qué dependerá que los mex i-
canos volvamos a encantarnos con la 
democracia? ¿Vendrá de un partido, 
la academia, la sociedad?

El cambio no es un asunto que esté 
en las manos de una sola persona. Es 
u n asu nto que nos compete a  todos . 

Tribuna de Querétaro

DAVID A. JIMÉNEZ

Yo lo que intento hacer en este l ibro 
es t ratar de ana l izar para mot ivar a l 
n i ño con e l  ag ua suc ia ,  porque creo 
que tenemos un niño que preser var. 

El hecho de que tengamos un sistema 
de part idos plura l que todas las fuer-
zas pol ít icas releva ntes d iga n que el 
único método legít imo para arribar a 
los cargos de gobierno y leg is lat ivos 
son la s  e lecc iones ,  e l  que tenga mos 
márgenes de l iber tad de expresión más 
amplios, todo eso hay que preser var-
lo  y  saber  obser va r  dónde es tá n los 
problema s que i nc luso erosiona n e l 
aprecio con los instrumentos que ha-
cen posible la democracia . 

¿Cuá les  son los  i nst r u mentos?  L os 
pa r t idos ,  pol ít icos ,  cong resos  y  go-
bier no.  No se  ha i ntentado u na de-
mocracia que no tenga a esos sujetos. 
Creo que e l  ma les ta r  má s prof u ndo 
v iene de fenómenos de cor r upción, 
v iolenc ia ,  fa lt a  de  opor t u n id ades , 
nuest ra s  a ncest ra les  desig ua ld ades 
que impiden  que ex ista una especie 
de sent imiento de per tenencia a una 
comunidad mayor. 

L os  problema s de Méx ico son mu-
chos y  muy complejos  y  pa ra  c ad a 
u no de e l los  hay que tener  pol ít icas 
especí f icas ,  no hay u na pol ít ica que 
nos vaya a resolver todas las cosas. La 
magnitud de los problemas es enorme 
y requieren recetas específ icas, no hay 
receta que nos resuelva todo.

-Fi na l mente ,  ¿es  just i f ic able  e l 
mi l lonario aumento presupuesta l  y 
constante a los partidos políticos?

En México, desde la reforma en 1996, 
se estableció por par te del Congreso 
que e l  f i na ncia m iento públ ico ser ía 
preem i nente a l  pr ivado,  es to qu iere 
dec i r  que e l  pr ivado ser ía  residua l 
porque e l  públ ico es  t ra nspa rente  y 
sabemos cuánto reciben, a dónde va , 
a qué cuentas se deposita . 

Seg u ndo,  porque era  necesa r io  f i-

nanciamiento de esta natura leza para 
equi l ibrar la competencia . Donde las 
condiciones habían sido asimétricas a 
favor del PRI en el 94. También tenía 
la  f i na l idad de pav i menta r  e l  ter re-
no de juego. El tercer objet ivo que se 
buscaba era que los part idos no fueran 
depend ientes  de los  g ra ndes g r upos 
económicos o del incuencia les. 

E sos  t res  obje t ivos  se  ha n log rado 
con un f inanciamiento público, es de-
cir, se puede rastrear, ha ser v ido para 
equi l ibrar competencia y es suf iciente 
para que no dependan de otras fuer-
z a s .  Ent iendo e l  ma les ta r  de  mucha 
gente por las cant idades ,  lo que sí  se 
podría hacer, y fue un error de la ú l-
t ima reforma, es establecer una nueva 
fórmula para el f inanciamiento públi-
co en los estados que incrementó de 
manera importante. 

A ntes  c ad a es tado ten ía  fór mu la s 
propias, cuando se estableció un solo 
para ese f ina ncia miento,  creció mu-
cho y  puede haber  ajustes  i nc lusive 
en lo federa l ,  pero insisto el  públ ico 
es  necesa r io  pa ra  tener  cont iend a s 
equi l ibradas.

El financiamiento 
público ha servido para 
equilibrar competencia 
y es suficiente para que 
no dependan de otras 
fuerzas. Entiendo el 
malestar de mucha gente 
por las cantidades, lo 
que se podría hacerse 
es establecer una 
nueva fórmula para el 
financiamiento público.

PARA DESTACAR
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CESAN A 88 MAESTROS POR NO PRESENTAR 
EVALUACIÓN; RESPONSABILIZAN A GOBERNADOR 

En el primer día del ciclo escolar 2017-
2018 fueron cesados 88 maestros 

de educación básica en el estado por 
no presentar el examen de evaluación 
docente, informó el coordinador 
estatal de la Unidad de Servicios para 
la Educación Básica en el Estado de 
Querétaro (Usebeq), sin embargo, los 
maestros acusan que es un proceso 
administrativo y responsabilizan tanto 
al coordinador como al gobernador 
Francisco Domínguez Servién de ta l 
arbitrariedad.

El miércoles por la tarde un grupo de 
maestros de los municipios de San Juan 
del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobe-
do, El Marqués, Ja lpan y Corregidora 
que fueron cesados por no presentar la 
evaluación docente se congregaron en 
las instalaciones de Usebeq, al sur de la 
ciudad, con el fin de reunirse con las au-
toridades, pues consideran que no es un 
cese si no un proceso administrativo en 
su contra. En la protesta convocada por 
el Movimiento Magisterial de Bases, con-
sideraron arbitraria la acción y reitera-
ron su descontento hacia el gobernador y 
Enrique de Echavarri Lary, coordinador 
operativo de Usebeq.

“Es una arbitrariedad de parte de las 
autoridades educativas, primero del go-
bernador, Pancho Domínguez, aquí lo 
evidenciamos y lo denunciamos, porque 
es una arbitrariedad del gobernador y de 
la autoridad Enrique de Echavarri Lary”, 
denunció la profesora Ana Laura Leal 
Ruiz.

Declararon que más de 3 mil alumnos 
en el estado no tendrán una continui-
dad pedagógica y argumentaron que los 
directores y administrativos no tienen 
autoridad jurídica para realizar el cese. 
Además mencionaron que tienen dudas, 
puesto que no poseen ningún documento 
que les avale que están cesados.

Leal Ruiz agregó que uno de los moti-
vos por los que no presentaron el exa-
men de evaluación fue porque Usebeq 
no cumplió en otorgar la capacitación 
y no los notif icaron con tres meses de 
anticipación.

Cometen usurpación si continúan 
enseñando

Por su parte, Enrique de Echavarri Lary, 
coordinador de Usebeq, indicó que en 
cuatro escuelas del estado habían regis-
trado cierres por la inconformidad de los 
profesores y los padres de familia: dos en 

Profesores del Movimiento Magisterial de Bases protestaron frente a las oficinas de Usebeq

Tequisquiapan, una en San Juan del Rio 
y una en Jalpan de Serra. 

Asimismo mencionó que llegarían a to-
mar las acciones necesarias para desalo-
jar a los profesores e impedir su ingreso 
a las escuelas, y llamó a los profesores a 
resolver el conf licto, pues éste concluirá 
en los tribunales y no con la presión al 
servicio educativo; además señaló que 
los profesores que deseen reincorporase 
deberán de realizar todo el proceso de 
nuevo ingreso y subrayó que los maestros 
no serían liquidados de ninguna manera.

“El caso más grave es en Ja lpan en 
donde el maestro está dando clases, ya 
le dijimos que es un doble delito, es una 
usurpación de funciones, que no puede 
estar al interior de las escuelas ya está 
el jefe de secundaria técnicas hablando 
con él, diciéndole que esto va complicar 
más la situación que tiene; pedirle que 
se retire que se tiene que retirar porque 
si no tendremos que tomar las acciones 
necesarias… estamos tratando de obrar 
y convencerlos que el proceso fue llevado 
correctamente, que si hay una inconfor-
midad del proceso o de la resolución lo 
hagan valer en los tribunales” declaró 
Echavarri quién también compartió que 
hasta el momento existen 23 procesos 
de amparo de profesores ante instancias 
federales.

Tribuna de Querétaro 

CARMEN ADRIANA GALVÁN HERRERA 

Usebeq actúa de manera ilegal: 
Sergio Jerónimo

Por otro lado, durante la manifestación 
en Usebeq, el profesor Sergio Jerónimo 
Sánchez Sáenz, quien estuvo preso ha-
ce unos meses por el supuesto delito de 
motín, consideró que Usebeq actúa de 
manera ilegal, ya que ha habido una se-
rie de situaciones desde que se planteó 
la reforma educativa, pues los despidos 
de maestros, el cierre de escuelas por el 

enojo de padres de familia y el desinterés 
por la educación por parte de las autori-
dades son parte de la reforma. 

“La reforma tiene tres filos: eliminar los 
derechos de los trabajadores, eliminar 
la gratuidad de la educación y desarmar 
culturalmente a las nuevas generacio-
nes, ese es el tema”, sentenció el profe-
sor, quien también es maestro cesado por 
parte del Gobierno del Estado desde el 4 
de mayo del 2016. 

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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CUATRO MESES NO SON SUFICIENTES PARA 
CONOCER MÉXICO, APUNTA CIUDADANO ALEMÁN

La estrecha relación entre 
Alemania y Querétaro se 

remonta a l Mundia l de Fútbol de 
1986. Durante seis semanas, la 
ciudad fue base del equipo teutón, 
mismos en los que rea l izaron v isitas 
a l Colegio Alemán y a la Casa Cuna 
Oasis del Niño, de las cua les derivó 
la creación del programa “México-
Hil fe” (Ay uda a México). Querétaro 
ha sido durante 31 años uno de 
los principa les benefactores de 
dicho programa, además de Puebla, 
Guadalajara y la Ciudad de México.

Otro rubro en el que la presencia 
a lemana en la ent idad es notoria es 
en la industria . Hasta 2015 operaban 
125 empresas, la mayoría del sector 
automotriz . Brose, Forschner, Pret t l, 
Oechsler, Novem Group, Harman, 
son a lgunas de las más destacadas.

El Centro Alemán de Cultura y 
Educación Querétaro ofrece a los 
queretanos un enlace entre la cu l-
tura a lemana y la mexicana a través 
de asesorías, enseñanza del idioma, 
eventos cultura les, cursos especia l i-
zados, etc.

Señala además la movilidad, falta de áreas verdes y contaminación como puntos débiles de la ciudad de Querétaro

ANGÉLICA RUIZ

Benjamin Walbroel, asistente l in-
güíst ico del centro, forma parte de 
un equipo de nueve nat ivos prove-
nientes de Austria y Alemania que 
se dedican a la enseñanza del idioma 
en la ent idad.

-¿De dónde eres y por qué decidis-
te vivir en Querétaro?

Soy de una ciudad l lamada Bonn 
(donde nació Beethoven). Hace dos 
años v ine por primera vez a hacer 
unas práct icas profesiona les por 
cuatro meses y luego tuve que volver 
a Alemania para concluir mis estu-
dios en lengua a lemana y francesa. 
Ese t iempo no me fue suf iciente pa-
ra conocer México, entonces decidí 
buscar un trabajo y regresar.

Querétaro es una ciudad muy in-
ternaciona l, con todas las empresas 
a lemanas, f rancesas, asiát icas que 
han l legado a establecerse aquí. Hay 
muchas oportunidades labora les 
para los extranjeros debido a lo mis-
mo, y por eso es un lugar atract ivo 
para nosotros.

La mayoría de mis estudiantes to-

L a m ig rac ión es  e l  despla z a-
m iento geog rá f ico  de  i nd iv iduos 
o  g r upos  como consec uenc ia  de 
mú lt iples  fac tores  de  í ndole  econó -
m ico,  labora l ,  soc ia l  o  educ at ivo, 
de  ac uerdo con la  Rea l  Ac adem ia 
E spa ñola  (R A E).  Dicho fenómeno 
es  i n herente  a l  ser  hu ma no y  for ma 
pa r te  de l  desa r rol lo  de  la s  soc ie-
d ades .

Ac t ua l mente  es  u n tema muy d i s-
c ut ido debido a  la s  reperc u siones 
que i mpl ic a ,  a s í  como la s  pol í t ic a s 
públ ic a s  que se  genera n en tor no 
a l  tema .  En la s  ú lt i ma s  c i nco dé-
c ad a s ,  l a  m ig rac ión i nter nac iona l 
c rec ió  a l  pa sa r  de  8 0 .8  m i l lones 
de  persona s  en 1965 a  243.7  m i-
l lones  en 2015,  de  la s  c ua les  51.8 

man clase para emigrar por razones 
de trabajo, ustedes sienten que hay 
más oportunidades a l lá , pero depen-
de mucho del sector… Querétaro es 
una mezcla interesante entre la v ida 
mexicana y un toque de Europa.

-¿Qué es lo que te agrada y desa-
grada de vivir aquí?

Me siento muy seguro en Queré-
taro, por ejemplo más seguro que 
en Francia, donde también v iv í un 
t iempo. Me encanta el Centro, sus 
ca l les , sus colores… en genera l lo 
que más me gusta de México es la 
r iqueza de sus paisajes , la diver-
sidad que hay, aunque creo que la 
situación es un poco dif íci l porque 
el gobierno no hace mucho por los 
ciudadanos.

Los mexicanos son personas con 
buena act itud y muy animados, a di-
ferencia de los a lemanes que somos 
un poco más “ fr íos”. También me 
agrada que se interesan mucho por 
t i aunque todavía no te conozcan 

bien, eso es a lgo que no pasa en Ale-
mania.

Creo que lo que más trabajo me ha 
costado para adaptarme es la fa lta 
de áreas verdes, de parques… mi 
ciudad nata l se encuentra a l lado del 
r ío R in, por lo que estoy acostum-
brado a hacer muchas act iv idades a l 
a ire l ibre y aquí no hay lugar. Tam-
bién me desagrada la contaminación 
del a ire y el t ráf ico, por lo que en 
a lgún momento pienso volver a mi 
país.

La movi l idad también es un tema 
que se me ha dif icu ltado, yo no ten-
go coche y si quiero moverme tengo 
que usar el t ransporte público, que 
es rea lmente una pesadi l la… El pre-
cio de los ta x is no es tan elevado 
como en Europa pero si es un gasto 
fuerte. Los camiones son súper feos 
y sucios, el sistema no es bueno ni 
tampoco los horarios. Me gusta mu-
cho andar en bicicleta pero aquí la 
infraestructura es def iciente. 

por  c iento son hombres  y  4 8 . 2  por 
c iento mujeres .  E l lo  represent a 
a l  3. 3  por  c iento de  la  poblac ión 
mu nd ia l  seg ú n e l  A nua r io  de  M i-
g rac ión y  Remesa s  Méx ico 2017, 
publ ic ado por  e l  C onsejo  Nac iona l 
de  Poblac ión (C onapo).

En e l  a ño 2015,  m ig ra ron a l  e s t a-
do de  Querét a ro u n tot a l  de  14 m i l 
110 ex t ra njeros  proven ientes  en su 
mayor ía  de  E s t ados  Un idos  (8  m i l 
5),  Eu ropa (2  m i l  252),  Sud a mér ic a 
(2  m i l  6 6),  C ent roa mér ic a  (707)  y 
Asia  (457),  seg ú n la s  e s t i mac iones 
de  la  C onapo.

Números de la migración 
en México

ANGÉLICA RUIZ
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VEN FRANCESES RÁPIDA MODERNIZACIÓN 
EN QUERÉTARO

Podría decirse que Mathilde Boudet-
Courjan es mexicana, si no fuera porque 

nació en Avignon, al norte de Francia. Docente 
y encargada de Comunicación de la Alianza 
Francesa en Querétaro, Mathilde relató para 
Tribuna de Querétaro su experiencia de 
radicar en la entidad. 

“Voy a cumplir casi cinco años vivien-
do en Querétaro, pero en realidad co-
nozco la ciudad desde antes, pues me 
vine de intercambio al Distrito Federal 
cuando estaba concluyendo mi primer 
año de maestría”. Mathilde declaró que 
vive en Querétaro por su esposo y que 
tomaron la decisión de mudarse aquí 
por la calidad de vida que hay. 

“Ya l levo bastante t iempo aquí y he 
v isto muchísimos cambios. Recuerdo 
que cuando conocí Querétaro por pri-
mera vez en centro sur no había nada 
y la centra l de camiones era el l ímite 
de la ciudad… veo entonces un cambio 
drást ico: se están haciendo esfuerzos 
transporte público y en urbanización, 
pero van a tener que echarle muchísimas 
ganas porque está creciendo demasia-
do...” enfatizó. 

Respecto a la comunidad francesa en 
la entidad, explicó que existe un centro 
francófono que apoya a famil ias que 
vienen a vivir aquí, les ayudan con trá-
mites e integración a la sociedad. “La 
misión de la Alianza Francesa es muy 
diferente: nosotros estamos aquí para 
dar a conocer a los mexicanos cultura 
francesa y el idioma”. 

Querétaro es foco de atención para Francia
Mathi lde reconoció que hay una co-

munidad francesa muy grande, debido 
a la reciente expansión de las empresas y 
oportunidades laborales. Actualmente 
existen más de 55 industrias provenien-
tes de dicho país: “No conozco exacta-
mente la cifra, pero hace poco votamos 
para elección presidencial y aquí fue el 
centro de votación. En la región Bajío 
había 900 franceses registrados para 
votar, pero creo que hay muchos más 
porque solo se tomaba en cuenta a las 
personas dadas de alta en el Consulado”.

Argumentó que la dinámica entre 
ambos países es tota lmente dist inta y 
que no vive con miedo, ref iriéndose al 
prejuicio de inseguridad que existe res-
pecto a México. “No puedo negar que el 
acceso a la salud y el acceso a la educa-
ción -ya cuando tienes hijos y ves todos 

La entrevistada refirió que Querétaro acumula a más de 900 franceses, por lo que fue el punto de votación en las últimas elecciones 
presidenciales de aquel país

ANGÉLICA RUIZ

los gastos- es lo que probablemente nos 
va a empujar a regresarnos a Francia 
en un momento dado, porque a f in de 
cuentas a l lá no tendría que pagar por 

esos servicios primordiales. El acceso al 
deporte y a la cultura es fundamental, 
es parte del bienestar. 

Y sí, Querétaro nos proporciona cosas 

Una lona con la consigna “Musulmanes 
por la paz”, ubicada frente a la parroquia 

de Santa Ana, Centro Histórico, llama la 
atención de los transeúntes. Todos los jueves 
en punto de las 7:00 pm da inicio la charla 
“Café, Pastel e Islam”, impartida por Adnan 
Haider, quien a pesar de hablar poco español, 
muestra plena disposición para resolver las 
dudas e inquietudes que surjen entre los 
asistentes. 

En México, la expansión del Islam está li-
gada directamente al fenómeno migratorio 
y fundamentalmente al fenómeno de la con-
versión. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), en 2010 
había 3 mil 760 musulmanes en nuestro país, 
2 mil 368 hombres y mil 392 mujeres; cifra 
que ha incrementado en los últimos años. 

Este jueves hay aproximadamente 15 per-
sonas reunidas en el número 88 de la calle Ni-
colás Campa. Es una pequeña casa habilitada 
como mezquita. La plática comienza con la 
aclaración de que el Islam es una religión y 
no una cultura, como muchos erróneamente 
creen. Islam significa “Paz”, sometimiento 
completo a la voluntad de Dios: los musul-
manes son aquellos que creen en Al-lah y 
en el profeta Mohammed como “mensajero 
de Dios”. Hace hincapié en que el Islam es 
una religión universal y no exclusiva de los 
árabes, pues personas de diversas razas, gru-
pos étnicos, culturas y nacionalidades son 
musulmanas. 

Desmitificar al terrorismo
Adnan explica que cada jueves abordan 

temas distintos y realizan un resumen de 
lo visto en sesiones anteriores. Respecto al 
terrorismo, menciona que a lo largo de la 
historia se han conocido casos de grupos o 
sectores radicales que han provocado daño 
a la humanidad utilizando la religión como 
justificación, como las Cruzadas o el Ku Klux 
Clan. “Los terroristas han tergiversado el 
sentido de algunos versículos del Sagrado 
Corán para sus motivos personales, y tan-

to las noticias como las redes sociales han 
incentivado el prejuicio de que todos los 
musulmanes somos terroristas cuando no 
es así”.

“Si quieres conocer una religión, debes 
acercarte a su libro sagrado”, indica Adnan 
mientras sostiene el Corán entre sus manos. 
Explica que las enseñanzas que contiene es-
tán plenamente ligadas a la naturaleza hu-
mana: según el Islam, el objetivo de la vida 
humana es su pleno desarrollo. Los musul-
manes creen en los profetas judaicos como 
Abraham, Moisés, así como en Jesucristo, 
Buda, entre otro, a los que se les considera 
maestros espirituales, es por eso que cada 
vez que se mencionan sus nombres utilizan 
la expresión “Alai-jis Salam”, que significa 
“la paz y bendiciones de Dios sean con él”, 
con el fin de establecer paz entre todas las 
religiones. 

Los cinco pilares del Islam
Este jueves el tema a tratar es la oración. 

Para ello, Adnan expone a los asistentes los 
Cinco Pilares del Islam, los cuales son los 
principales actos de adoración que se requie-
ren para practicar su doctrina: 1. Kalema 
Shahada (la declaración de fe); 2. Salat (la 
oración diaria); 3. Sum (el ayuno obligatorio 
durante el Ramadán); 4. Zakat (el impuesto 
sobre la riqueza) y 5. Hall (la peregrinación 
al menos una vez en la vida a la Meca).  

La oración en el Islam es fundamental, pues 
a través de ella recuerdan a Al-lah a lo lar-
go del día. Los musulmanes realizan cinco 
rezos al día, dependiendo de la posición del 
sol: en el horario de verano son a las 6:00 
am, 1:30 pm, 5:00 pm, 8:20 pm y 9:30 pm. 
Adnan muestra a los asistentes la posición 
indicada para rezar, la cual fue instituida 
por los profetas: colocando las rodillas, las 
manos y el mentón en el suelo, con dirección 
hacia la Meca.

El tiempo transcurrió deprisa, Adnan 
agradece al grupo su presencia y queda a 
disponibilidad para cualquier duda o co-

mentario, mientras que su esposa se dispone 
a repartir café y pastel a los asistentes. Ella 
trae puesto el hijab (velo) que caracteriza a 
las mujeres musulmanas, el cual simboliza su 
compromiso ante Al-lah. Cada mujer tiene 
el derecho de decidir qué tipo de hijab usar, 
pues consideran que la belleza es un regalo 
de Dios que debe ser protegido y únicamente 
compartido con sus seres queridos. 

Comunidad Musulmana Ahmadia en 
Querétaro

Adnan y su esposa son originarios de la 
India, pero de pequeños migaron con sus 
respectivas familias a los Estados Unidos, 
donde se conocieron. Se casaron y decidieron 
mudarse a México al considerar las oportu-
nidades que les ofrecía el país, además de que 
su comunidad tenía presencia en el territorio.

Ellos pertenecen a la comunidad musul-
mana Ahmadia, una de las diversas ramas 
derivadas del Islam que se considera “la más 
dinámica de la historia moderna”, de acuer-
do con sus trípticos informativos.

Actualmente tiene presencia en 197 países 
y fue fundada en 1889 por Hadhrat Mirza 
Ghulam Ahmad en la India. Tras el falleci-
miento de su fundador, la comunidad ha sido 
liderada por sucesores elegidos (califas). El 
líder actual es Hazrat Mirza Masrur Ahmad, 
quien fue elegido en 2003, su título oficial 
es del Khalifatul Masih V y radica Londres. 

La comunidad musulmana Ahmadia tiene 
presencia en cuatro estados de la República, 
Yucatán, donde se encuentra la Mezquita 
más grande del país, Chiapas, Ciudad de 
México y más recientemente en Querétaro.

Se caracteriza por difundir el mensaje 
conciliador del Islam: “paz y hermandad 
universal”, cuyo lema es: “Amor para to-
dos, odio hacia nadie”. Además de ofrecer 
charlas informativas, se dedican a celebrar 
el Jummah todos los viernes (día sagrado), 
dan clases de árabe, enseñan a orar, entre 
otras actividades. 

buenas, pero a f in de cuentas México 
es un país que se vuelve caro cuando 
tienes una familia… Las cosas que no 
deberían ser un lujo se vuelven un lujo”. 

El Islam versa sobre la paz para todos
ANGÉLICA RUIZ
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EN LA FCPS DESTACA CRECIMIENTO Y 
REESTRUCTURACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO

La reestructuración e implementación de 
varios planes de estudio, el incremento 

a la matrícula de estudiantes, presentación 
de investigaciones y publicaciones, así 
como el mantenimiento de varias áreas de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS), fueron los principales resultados que 
destacó el director de la misma, Luis Alberto 
Fernández García, durante el Segundo 
Informe de Actividades de su gestión.

La FCPS ejerció este año 2 mil lones 
291 mil 759 pesos, provenientes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), un incremento respecto al mi-
l lón 980 mil 640.75 pesos para el año 
2016. En el proceso de selección para el 
semestre julio-diciembre 2017, la FCPS 
aceptó al 51.92 por ciento de los aspiran-
tes a los distintos programas educativos.

Luis Alberto Fernández destacó una 
vez más la creación de las licenciaturas 
en Relaciones Internacionales, Gestión 
Pública y Gobierno, en Caderey ta, y 
Comunicación y Periodismo, esta últi-
ma en San Juan del Río. Este año tam-
bién egresó la primera generación de 
Desarrollo Local, programa impartido 
en Amealco. También se ofertaron 13 
diplomados en el último año.

Se evaluarán los programas para im-
pulsar la calidad de Sociología y Cien-
cias Políticas y Administración Pública 
este año y los programas en Estudios 
Socioterritoria les y Desarrol lo Local. 
Se mencionó también la participación 
destacada de varios estudiantes en los 
rubros de fotograf ía, invest igación y 
deportes, a l interior y exterior de las 
instancias universitarias.

Fernández García señaló que se tra-
bajará en este último año de adminis-
tración en la constitución de un comité 
que revise los proyectos de vinculación, 
la creación de una carpeta de servicios 
ofrecidos por la unidad académica, así 
como un portal de transparencia en la 
página electrónica.

El director de la Facultad también des-
tacó el trabajo realizado el último año 
por Tribuna de Querétaro, que editó 44 
números y festejó sus 20 años a través 
de diversas conferencias y actos; resaltó 
además la v inculación del equipo con 
el noticiario Presencia Universitaria de 
TVUAQ.

La biblioteca “Carlos Dorantes Gonzá-
lez” brindó servicio a 10 mil 497 usua-
rios 4.37 por ciento más que el ciclo an-
terior. Además, la biblioteca digitaliza 
constantemente sus materiales para po-

Rinde Luis Alberto Fernández su Segundo Informe de Actividades al frente de la unidad académica

REDACCIÓN

nerlos a disposición de los estudiantes. 
Finalmente, indicó que en el Consejo 

Universitario, del cual él es partícipe, 
la Facultad mantuvo una posición neu-
tra en el conf licto del Sindicato Único 
de Personal Académico de la UAQ (SU-
PAUAQ), hizo hincapié en un presu-
puesto justo y llevó a discusión el tema 
de la violencia contra periodistas que se 
recrudeció en últimos meses.

A la ceremonia asistieron el Rector de 
la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz y direc-
tores de diversas unidades académicas. 
El acto se desarrolló en el nuevo foro de 
TVUAQ, que iniciará transmisiones de 
televisión digital terrestre en próximos 
meses.

De acuerdo con el subdirector del Grupo 
Ecológico de la Sierra Gorda, Roberto 

Pedraza Ruiz, uno de los problemas de esta 
zona es la tala clandestina de árboles que 
afecta a las zonas como Valle Verde, San Juan 
de los Durán y Pinal de Amoles. Al respecto, 
señaló que llevan años denunciando este 
tipo de actividades, pero no ha habido una 
respuesta.

Agregó que otro problema es la falta de per-
sonal, inspectores y la autoridad para poder 
solucionar esta clase de conflictos. 

En Querétaro con la tala de árboles se po-
ne en peligro de extinción especies como la 
salamandra, el jaguar, los ocelotes y las gua-
camayas verdes.

Puntualizó que el jaguar es uno de los ani-
males en peligro de extinción tanto en Mé-
xico, como en la Sierra Gorda, ya que “sólo 
quedan un total de 4 mil jaguares en el país”. 
Este problema también afecta Yucatán y esta-
dos que se ubican en la Rivera Maya.

Tala de árboles en Xilitla 
Por otro lado, al cuestionarle sobre la ta-

la de árboles en la región de Xilitla, en San 
Luis Potosí, mencionó que el área colinda 
con los bosques de Querétaro, además que 
los árboles que se quieren talar, la delegación 
de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en San Luis Potosí fue 

la instancia que otorgó el permiso de remo-
verlos, pero después de la campaña de In-
Change, en la que se recaudaron más de 100 
mil firmas, lo que provocaría la suspensión 
temporal para talar los árboles.

El director afirmó que cuentan con el apoyo 
de los medios de comunicación. Agregó que 
hasta que la tala de árboles acabe de mane-
ra definitiva, ellos dejarán de protestar por 
detener el acto que está violando la biodiver-
sidad. “Ahí está el movimiento para levantar 
la voz y actuar”, puntualizó.

Por último, apuntó medidas para evitar el 
desgaste de los bosques. Recalcó en llamar la 
atención de las autoridades para que interve-
nir cuando se les necesite, ya que “a veces no 
tienen el combustible para desplazarse hasta 
acá” así como también ser más puntuales.

Comentó que tuvo la oportunidad de vi-
sitar el bosque de Xilitla y en su recorrido, 
logró identificar una salamandra que se creía 
extinta, mencionó que fue una gran fortuna; 
“Tener la fortuna de encontrar salamandras, 
es casi como revivir a una persona que ya 
partió”.

Asimismo hizo un llamado a la sociedad 
para que eviten la compra de especies exó-
ticas, ya que por cada perico que se compra 
de forma ilegal, ocho se encuentran en riesgo 
de extinción, puntualizó.

Roberto Pedraza Ruiz, mencionó que des-

de la organización se han implementado lí-
neas de acción para un desarrollo económico 
en la Sierra Gorda que no afecte a la flora y 
fauna que habitan en sus bosques, agregó que 
México es uno de los diez países que tienen 
más diversidad a nivel mundial.

Comentó que se trabaja con 76 microem-
presarios, mismos que son los dueños de sus 
negocios, además de brindarles capacitación 
y mejorar sus negocios. Algunos de los pro-
gramas son “la ruta del sabor” y los eco al-
bergues, donde todas las ganancias son para 
los habitantes de la zona.

El subdirector del movimiento compartió 
que los lugares más recurridos son Pinal de 
Amoles, Jalpan de Serra y San Juan de los Du-
rán, dijo que todo esto para “quitar presión 
sobre los recursos naturales” y tener una de-
rrama económica directa en los municipios. 

Relación con el gobierno 
Roberto Pedraza Ruiz, declaró desconocer 

el apoyo económico por parte del gobierno a 
este problema, agregó que la relación ha sido 
“excelente” ya que el gobierno ha apoyado 
con cursos de educación ambiental, manejo 
holístico, clasificación productiva y la rege-
neración de suelos. De igual forma, también 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa) ha apoyado con talleres.

Fauna y flora en peligro de extinción por 
tala clandestina en la Sierra Gorda

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

FOTO: José  Luis Durán
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AYOTZINAPA, MÁS DE MIL DÍAS DE 
VERGÜENZA E IMPUNIDAD

“El panorama es sombrío y gris… el Estado 
mexicano, con todas sus instituciones y 

toda su infraestructura, ha sido incapaz de 
poder ofrecer verdad y justicia a los padres 
de los 43 estudiantes desaparecidos”, aseveró 
Vidulfo Rosales Sierra, abogado defensor de 
los padres de los normalistas de la escuela 
normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 
mismos que desaparecieron en septiembre 
de 2014.

En entrevista para Tribuna de Que-
rétaro, Vidulfo Rosales aseguró que la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) es una “ inst itución tota lmente 
corrompida” que ofreció una conclu-
sión “sin sustento científ ico, como es 
el basurero de Cocula”, misma que sólo 
signif icó “un dolor adicional” para los 
padres.

Contrario a lo antes mencionado, Ro-
sa les Sierra conf irmó que el trabajo 
realizado por el Grupo Interdisciplina-
rio de Expertos Independientes (GIEI) 
permit ió v islumbrar cuatro l íneas de 
investigación que han sido negadas por 
la PGR: la part icipación del Ejército 
mexicano, la participación de elementos 
policia les del municipio de Huitzuco, 
estado de Guerrero, los teléfonos celula-
res de los estudiantes e implicados (que 
no han sido analizados) y los rastreos 
de la droga.

El tema sale del 2018 
El abogado consideró que la postura 

actual del gobierno federal es de admi-
nistrar el caso hasta el 2018, para que la 
próxima administración sea la encarga-
da en resolverlo, sin embargo, reconoció 
que ningún actor político importante, 
de cara a las próximas elecciones pre-
sidenciales, se ha acercado a los padres 
para externarles su apoyo o una pronta 
resolución: “no se puede anteponer el 
cá lculo polít ico a los anhelos de jus-
t icia… ha habido poco acercamiento. 
Varios militantes de Morena, de abajo, 
part icipan en el movimiento, pero la 
dirigencia poco se ha acercado; Andrés 
Manuel poco menciona a los 43 en sus 
posiciones políticas… los padres de fa-
milia consideran que tampoco es sano el 
acercamiento de dirigentes de partidos 
políticos, pues es una lucha genuina de 
el los y todas las organizaciones socia-
les”. 

Miedo acalla a la protesta
Respecto a los objet ivos que t iene el 

El abogado de los padres de los normalistas insta a llegar hasta las últimas consecuencias

Estado para cometer actos que violentan 
los derechos humanos, el también abo-
gado del Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan, aseveró que 
éstos son la inhibición de la sociedad a 
la protesta mediante el uso del miedo 
y descomponer las inst ituciones para 
evitar sanciones y control: “ la cosa es 
ir mandando mensajes, cuando ven que 
aquel que alza la voz, cuando aquel que 
cuest iona es ca l lado nos genera mie-
do y nos vamos acostumbrando a una 
sociedad que last ima… si el Ejército 
mexicano, la policía municipal o estatal 
se exceden en sus funciones, nadie los 
sanciona, todo funciona en una compli-
cidad”, concluye. 

Durante el marco de su conferencia 
“¿Cómo promover una causa de dere-
chos humanos en el contexto inter-
nacional?”, presentada en la Facultad 
de Ciencias Polít icas y Socia les de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), Vidulfo Rosa les, en su papel 
de abogado, denunció que si bien los 
normalistas desaparecidos pudieron 
incurrir en actos del ict ivos previos a 
su desaparición a manos de la policía 
municipal de Iguala, tampoco pueden 
asegurar que en sus protestas se violentó 
alguna ley:

“Primero nosotros todavía no pode-

ALAN GARCÍA

mos establecer si la actividad que ellos 
andaban haciendo era un acto delictivo, 
hay que ser muy cuidadosos en cómo 
calif icamos la protesta… ubiquémonos 
en la hipótesis de que es un acto que 
vulnera una ley, hay actos de conten-
ción de esas protestas y la policía debería 
estar capacitada para uti l izar los pro-
tocolos para contener una protesta que 
se torna violenta… todo debe caminar 
mediante un debido proceso, l levarlos 
ante un ministerio público, leerles sus 
derechos, abrir una carpeta de investi-
gación, permit irles que se def iendan, 
y que se esclarezca todo ante un juez 
imparcia l, aunque eso es a lgo que no 
tenemos, son fa lencias que adolecen 
nuestras instituciones”.

Impacto mediático apoyó al movimiento
Después de casi tres años de los hechos 

ocurridos en Iguala, Rosales reconoció 
que el impacto mediát ico que recibió 
el caso, en comparación con otros en 
los que también se violentan los dere-
chos humanos en México pero no son 
tan expuestos, fue a lgo que favoreció 
a su causa.

Rosales Sierra expresó que, cuando un 
caso de este tipo que se vuelve visible a 
nivel nacional e internacional, siempre 
la v íct ima recibe apoyo, “no se siente 

sola”, e inclusive puede servir como una 
“palanca de presión” para las autorida-
des y así, cuando el caso mantiene su 
vigencia con cobertura mediática, siem-
pre se mantiene como tema de debate 
público. 

En el tema de desl indar responsabi-
lidades por la desaparición de los nor-
malistas, Rosa les Sierra seña ló a un 
conjunto de inst ituciones implicadas 
en el caso: el ayuntamiento de Igua la 
y municipios a ledaños (Cocula, Tepe-
coacuilco y Huitzuco), incluidos a sus 
cuerpos policia les y el mismo Ejército 
mexicano.

El defensor de derechos humanos con-
f irmó que existirán movilizaciones en 
el mes de septiembre en Ayotzinapa, 
Ciudad de México y otros estados de la 
República para conmemorar otro año 
de la desaparición. En el plano jurídico, 
el abogado de los padres de los norma-
listas expuso que la estrategia a seguir 
continuará por la supervisión interna-
cional del caso, además de solicitar a la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que continúe con las 
líneas de investigación antes menciona-
das y se les dé un seguimiento detallado. 

FOTO: Francisco Roblero
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Si algo tenemos los humanos es que somos 
inevitablemente contradictorios e inconsis-
tentes: dudamos, cambiamos de opinión; 
nos mostramos a veces muy decididos y 
luego titubeamos; nos entusiasmamos por 
una causa y prometemos dar lo mejor, y 
poco después descubrimos que estamos 
sujetos a diversos condicionamientos que 
nos impiden responder (la familia, el tra-
bajo, la falta de recursos, las enfermedades 
imprevistas…) Por otro lado, nos quejamos 
de que “todo está mal”, “nadie hace nada”, 
“todos son iguales” (sic), y a la vez tachamos 
de “conflictivos” o “díscolos”, a quienes se 
animan a “hacer algo”. 

Uno de los asuntos vitales, en el que somos 
especialmente inconsistentes y contradic-
torios, es la política. La simple mención de 
esa “asquerosa palabra” provoca que cierta 
gente deje de leer textos como éste.

Da prestigio autonombrarse “apolítico”. 
Sin embargo, los “apolíticos” también se 
lamentan de que “ya no hay valores”, de que 
ya no se enseña civismo en la escuela o de 
que ésta no logra contener la anomia de los 
chicos. 

La política pierde su significado profundo, 
cuando se reduce mañosamente a las con-
tiendas electorales y se asocia con toda esa 
gente que alcanza puestos de poder y trai-
ciona al pueblo. 

La política está tan desprestigiada, que 
quienes se dedican “profesionalmente” a 
ella, retuercen el lenguaje, para diluirla. 
Así, hablan de “ciudadanizarla”, o de “pro-
poner candidatos ciudadanos”, como si 
hubiera políticos que no son ciudadanos o 
ciudadanos que no son políticos. Ante el 
desprestigio de los partidos, se inventan los 
“candidatos independientes”, lo que genera 
nuevas confusiones, pues pareciera que la 
corrupción es inherente a todos los partidos 
y sólo a ellos. 

Como si auto declararse “ciudadano” o 
“independiente” generara pureza. (El tre-
mendo escándalo de la empresa Oderbrecht 
muestra la falsedad de esa pretensión). 
Además, nadie es realmente independiente; 
todos requieren un soporte social. ¿Quién 
sostiene a los “independientes”? eso queda 
en la opacidad; (excepto, claro, la indígena, 
vocera del CNI-EZLN). 

Pretender eliminar a los partidos políticos, 
por otro lado, ANTES de haber construido 
(o al menos planeado estratégicamente) 
una estructura alternativa, nos regresa en la 
historia, a tiempos en que reinaba el caos de 
tendencias. Pero para construir una nueva 
estructura, es preciso que la gente se intere-
se por la política. Pero ¿cómo lograr que se 
interese? 

Aunque la palabra no se mencione, basta 
con que la invitación “huela” o “suene” a po-

lítica, para que el interlocutor se desconecte. 
En una estupenda “Feria-foro de orga-

nizaciones de la sociedad civil” (que tuvo 
lugar recientemente en la UAQ), una señora 
respondió horrorizada: “¡Ay, no, eso suena a 
política; no me interesa!”, cuando le propu-
se participar en algún conversatorio sobre 
lo que sucede en nuestro país, (de la Nueva 
Constituyente Ciudadana Popular). 

Sabemos, por el “Informe País sobre la 
(mala) calidad de la ciudadanía en Méxi-
co”, del profundo desinterés que tienen, 
especialmente los jóvenes por ese tema. Sin 
embargo, estamos condenados a ser políti-
cos, por el solo hecho de ser humanos (Aris-
tóteles). Y es que la política atraviesa todas 
nuestras formas de relación con los otros. 

Bertolt Brecht señaló, contundente: “El 
peor analfabeto es el analfabeto político… 
no sabe que de su ignorancia política nace 
la prostituta, el menor abandonado y el peor 
de todos los bandidos, que es el político co-
rrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas 
nacionales y multinacionales”. El “apolítico” 
que se abstiene, deja libre el camino a quie-
nes buscan despojar a los demás. 

Si no podemos evitar ser políticos (porque 
somos humanos), al menos debiéramos 
asumir esto con inteligencia y ponerlo a 
nuestro favor.

A quienes detentan el poder les conviene 
enormemente, que el resto de la ciudadanía 
se vuelva “apolítica”, porque así tendrá las 
manos libres y garantía de impunidad. El 
contrapeso de un partido, o “frente oposi-
tor”, que esté en la misma lógica (de servirse 
sólo a sí), no le sirve al pueblo para nada. 

El contrapeso debe venir, entonces, del 
pueblo mismo, desde TODOS los espacios 
posibles. Esto implica, al menos dos tareas: 
1) rescatar a la democracia del rincón elec-
torero al que fue confinada y desplegarla en 
sus otras múltiples formas alternativas, co-
mo auténtica forma de vida; 2) obligar a los 
partidos “de izquierda”, a interactuar siste-
máticamente con la población, no sólo para 
escuchar sus demandas, sino para formarla 
políticamente; para que aprenda a leer críti-
camente su realidad, para que se empodere 
y participe en la construcción de su propio 
proyecto de nación.

Sobre la primera tarea: esfuerzos de ar-
ticulación de organizaciones sociales, que 
trabajan en la construcción de múltiples 
propuestas alternativas, como el de las que 
participaron en la feria, arriba mencionada, 
animan la esperanza. Conviene multipli-
carlos.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

INCONSISTENCIAS, CONTRADICCIONES 
Y ALTERNATIVAS EN EL HACER POLÍTICO

María del Carmen Vicencio Acevedo

LA SEGURIDAD EN QUERÉTARO
Cuando los periódicos locales informan sobre el aumento de la 
inseguridad en Querétaro, los gobiernos de Francisco Domínguez 
y Marcos Aguilar simplemente no responden o acusan al medio de 
comunicación de ocultar intereses oscuros. Algo así como que dan 
malas noticias porque no les hemos dado dinero. 
Ahora ha sido un periódico importante de circulación nacional, el 
‘Reforma’, a ocho columnas escribe: "Tiene Querétaro boom… de 
robos”. En el cuerpo de la nota señalan que en los últimos tres años 
se han duplicado los robos en la capital y en general los delitos han 
crecido en todas las modalidades. La mayoría de los queretanos 
consideran que viven en forma insegura. 
Esperamos que el gobierno estatal y el municipal respondan en 
forma autocrítica y seria. Que Francisco Domínguez cumpla sus 
palabras del discurso de toma de protesta: “Lo digo fuerte y claro: 
Con la tranquilidad de los queretanos no se juega”. Ahora veremos 
lo fuerte y lo claro.

LO QUE ME DESPERTÓ EL ECLIPSE
Lo que me despertó el eclipse fue un sentimiento contradictorio 
de orgullo y humildad. Orgullo por el avance de la ciencia, por 
la capacidad de investigación de la humanidad, fue un eclipse 
pronosticado y desmenuzado en el tiempo y en el espacio con 
puntualidad asombrosa. También me sentí humilde, ya no 
digamos por la pequeñez de la tierra ante el cosmos, sino por la 
insignificancia de nuestra existencia. ¿Qué somos ante el universo? 
¿Qué fuerza tenemos en el firmamento? 
Incluso sentirnos un grano de arena en el desierto es 
sobreestimarnos. Que este orgullo y humildad nos conduzcan a 
celebrar la inteligencia del ser humano y a admirar el esplendor 
grandioso de la naturaleza. Que todo nos conduzca a agradecer a 
Dios, a ese ser supremo, a esa energía, a esa fórmula matemática, 
por el milagro de la vida en la tierra.

EL ECLIPSE Y EL GENERAL OBREGÓN
Cuando observé el eclipse no pude menos que recordar al general 
Álvaro Obregón. En dos ocasiones, por voluntad propia, Obregón 
enfrentó a Pancho Villa con el riesgo inminente de que lo fusilara. 
Un periodista le preguntó el motivo de su gran valentía. Obregón a 
su vez interrogó al reportero: “¿Ha vivido una tormenta de arena en 
el desierto?”. El periodista respondió que no. Obregón le dijo: “Es 
tan impresionante la cantidad de arena que levanta el viento que 
tapa el sol. A las doce del día parece que es de noche”. Obregón 
volvió a preguntar. “¿Ha estado en el mar en un huracán?” El 
reportero volvió a decir: “No”. El General le dijo: “Las olas son del 
tamaño de un edificio” Y concluyó Obregón: “Cuando se conoce 
la furia de la naturaleza no se tiene ningún miedo a la ira de los 
hombres”. El eclipse me hizo recordar y reconocer la verdad de 
Obregón.

JICOTES

Edmundo González Llaca
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He seg u ido de  cerc a  e l  proceso de 
a r t ic u lac ión que desde oc t ubre  de 
2016 rea l i z a n má s  de  u na docena 
de  orga n i z ac iones  soc ia les  en Que-
ré t a ro.  E sos  g r upos  for ma n u n mo -
sa ico con d ivers id ad de  agend a s , 
r i t mos y  métodos .  No bu sc a n i nte-
g ra rse  en u na sola  orga n i z ac ión n i 
d a r  a  lu z  a lg ú n membrete  cor pora-
t ivo.  E l  pa so que ha n d ado es  f u n-
d a ment a l ,  por  modesto  y  comple jo 
a  la  vez :  ha n const r u ido u n espac io 
de  enc uent ro con c apac id ad pa ra  e l 
d iá logo y  la  e sc ucha atent a . 

E s  u n es f uerz o que i nc luye  apren-
d i z ajes  pa ra  ma neja r  d i ferenc ia s , 
sospecha s  i nter na s  y,  en genera l ,  l a 
descon f ia n z a que como u n c á ncer 
suele  i mped i r  e l  ava nce  de  cons-
t r ucc ión de  a lter nat iva s  v igorosa s 
f rente  a l  orden es t ablec ido.  Un 
pr i mer  pu nto de  l legad a se  a lc a n-
z ó e l  pa sado v ier nes  24  de  agosto, 
con la  ce lebrac ión de  la  Fer ia-Foro 
de  Orga n i z ac iones  Soc ia les ,  en 
la s  i ns t a lac iones  de  la  Fac u lt ad de 
Cienc ia s  Pol ít ic a s  y  Soc ia les ,  en e l 
ma rco de  la  L ecc ión I naug u ra l  de 
los  c u rsos  semest ra les . 

C omo ponente  cent ra l  a s i s t ió  e l 
abogado Vidu l fo  Rosa les  Sier ra , 
f ig u ra  c lave  pa ra  que no haya c a í-
do en e l  olv ido u no de  los  sucesos 
má s  t rau mát icos  de  los  ú lt i mos 
a ños  en Méx ico:  la  desapa r ic ión de 
43 es t ud ia ntes  de  la  Nor ma l  Ru-
ra l  de  Ayot z i napa ,  u n hecho que 
condensa  la  prec a r ied ad nac iona l , 
l a  i mpu n id ad del  E s t ado y  la  re-
suelt a  deter m i nac ión de  encon-
t ra r  ju s t ic ia .  E l  abogado most ró 
la  c apac id ad orga n i z at iva  de  u n 
mov i m iento con a lt a  c apac id ad de 
res i s tenc ia ,  ju s to  a  u nos  d ía s  de 
c u mpl i rse  t res  a ños  de  es te  d ra ma , 
que es  u na autént ic a  verg üen z a 
h i s tór ic a . 

A l  eva lua r  autocr ít ic a mente  e l 
mov i m iento,  Vidu l fo  Rosa les  de-
jó  pa ra  la  re f lex ión i mpor t a ntes 
nudos  que sobre  c ua les  deben re-
f lex iona r  t a nto es t ud ia ntes  como 
la s  orga n i z ac iones  loc a les .  Ent re 
e l los ,  por  e jemplo,  la  acc ión ma n-
comu nad a ent re  la  mov i l i z ac ión 
y  la  defensa  ju r íd ic a ,  y  la  i mpor-
t a nc ia  de  toma rle  la  pa labra  a l  E s-
t ado pa ra  hacer  ava n z a r  e l  ma rco 
nor mat ivo y  e l  d i seño i ns t it uc io-

na l .  De es to  e l  ponente  conoce lo 
su f ic iente ,  pues  como c abez a  del 
C ent ro de  Derechos  Hu ma nos de 
la  Mont a ña T lach i nol la n,  l levó 
la  defensa  lega l  de  20 m i l  i nd í-
gena s  a fec t ados  por  e l  proyec to 
h id roeléc t r ico  de  L a  Pa rot a  y  con-
sig u ió  que e l  Tr ibu na l  Ag ra r io  fa-
l la ra  en favor  de  los  pueblos . 

En e l  Foro del  v ier nes  24 ,  los 
i nteg ra ntes  de  la  Red de  Orga n i-
z ac iones  Soc ia les  de  Querét a ro 
su scr ibieron u n pronu ncia m iento 
que s ient a  la s  ba ses  pa ra  empuja r 
de  ma nera  má s  e f ic a z  la  agend a 
colec t iva .  Va le  tener  en c uent a  que 
a lg u na s  de  esa s  orga n i z ac iones 
se  nuc lea n a  pa r t i r  de  re iv i nd i-
c ac iones  muy espec í f ic a s  y  ot ra s 
se  con f ig u ra n pa ra  la  defensa  de 
derechos  soc ia les  ga nados  y  que 
es t á n en r ie sgo.  A lg u na s  má s  pa-
ra  recha z a r  embates  y  a mena z a s 
de l  E s t ado o  pa ra  ex poner  a lter-
nat iva s  creat iva s  de  res t au rac ión 
de  equ i l ibr ios  perd idos .  L a s  hay 
t a mbién que pla ntea n la  u rgenc ia 
de  repensa r  i nteg ra l mente  e l  papel 
que cor responde a  la  soc ied ad en 
la s  ac t ua les  c i rc u nst a nc ia s .  E s  ne-
cesa r io  en f rent a r  con má s v igor  la 
defensa  de  derechos  y  e l  empuje  de 
proyec tos  pa ra  const r u i r  u n mu n-
do donde la  conv ivenc ia  se  f i nque 
en la  ju s t ic ia .  S i n  autor it a r i smo, 
s i n  cor porat iv i smo,  s i n  prác t ic a s 
que reproducen e l  s i s tema que 
cr it ic a mos .  Pa ra  es to  es  necesa r io 
aprender  a  e sc ucha r  con pac ienc ia 
y  aper t u ra .  Se  d ice  fác i l  pero todos 
necesit a mos aprender  u n poco. 

En los  pla nos  g loba l ,  reg iona l  y 
loc a l  hay ev idenc ia s  c la ra s  de  có -
mo e l  mu ndo es t á  orga n i z ado en 
la  má s  br ut a l  a s i met r ía .  E l  s i s tema 
económ ico,  que no es  obra  de  Dios 
s i no de  los  hombres ,  responde a 
u na del iberad a voc ac ión depred a-
dora  y  generadora  de  exc lu sión .  Ni 
la  l iber t ad n i  la  ig ua ld ad ,  menos 
aú n la  f rater n id ad ,  ha n ava n z ado 
lo  su f ic iente  desde la  Ba s t i l l a .  A n-
te  la  c r i s i s  c iv i l i z ator ia ,  ya  lo  ha n 
ven ido adv i r t iendo muchos  pensa-
dores ,  e s  la  hora  de  los  pueblos . 

LA HORA DE LOS 
PUEBLOS 

Efraín Mendoza Zaragoza
Durante la última década, la mayoría de 

los diputados locales que han represen-
tado al PAN en la Legislatura del estado 
ha evidenciado que mantienen una pelea 
contra los derechos humanos en su queha-
cer legislativo. Omisiones, declaraciones y 
prioridades en su agenda –oculta, muchas 
veces- lo demuestran.

El respeto a los derechos humanos, o la 
búsqueda por fortalecerlos, es algo que se 
le indigesta a la mayor parte de los legisla-
dores de este partido. 

De Fernando Urbiola Ledesma (2007) a 
Juan Luis Íñiguez (Tribuna de Querétaro 
845), sus expresiones verbales en diferen-
tes entrevistas con este medio y otros más 
confirman su aversión (por decirlo con 
sutiles palabras) hacia asuntos de interés 
colectivo que incluso ya están plasmados 
en resoluciones jurídicas a nivel nacional e 
internacional.

El artículo 1º. de la Constitución federal 
–inicio del capítulo I denominado “De los 
derechos humanos y sus garantías”- ampa-
ra a todos los integrantes de la población 
del país a no ser discriminados. Esto habría 
que recordárselo y enfatizárselo a la mayo-
ría de los diputados locales cada periodo 
legislativo.

Integrante de la LV Legislatura, cuando el 
PAN también tuvo mayoría (16 de 25 curu-
les), Fernando Urbiola Ledesma expresó 
en 2007 que permitir el matrimonio entre 
personas del mismo sexo era como abrir la 
posibilidad de permitir que una persona 
se casara con un perro o con un animal. 
Esta declaración trajo consigo el repudio y 
la desaprobación de distintos sectores de la 
sociedad. Incluso activistas fueron a entre-
garle kits de no-discriminación.

Posteriormente, en 2009 el entonces 
presidente de la Comisión legislativa de la 
Familia –más de un académico y activista 
propondría pluralizar este último término- 
propuso e impulsó cambios en el artículo 
2 de la Constitución local para penalizar el 
aborto y reconocer la vida desde la concep-
ción, en todo el estado.

Pese a las voces de oposición en los foros, 
los gritos de cientos de ciudadanos en con-
tra de la reforma, una corona fúnebre “en 
memoria de los derechos –humanos- de las 
mujeres” en la sesión de pleno, integran-
tes de Salud y Género que se desnudaron 
parcialmente frente a diputados locales del 
PAN a manera de protesta, al final pudo 
más la suma de prejuicios personales y las 
reuniones con el obispo de la Diócesis para 
que la mayoría de la LV Legislatura avalara 
esta propuesta en septiembre de 2009. 

Eric Salas González, diputado local 
entonces y electo otra vez para el perio-

do 2015-2018, manifestó el año pasado 
-2016- que los gays le “dan hueva”. Uno de 
los presidentes de la Mesa Directiva y prin-
cipales figuras en la bancada panista de la 
LVIII Legislatura, otra vez envuelto en la 
polémica. 

Así, los derechos humanos fueron me-
nospreciados, ooootra vez, en declaracio-
nes de diputados locales del PAN. 

En la entrevista, realizada por la acadé-
mica y periodista Mariana Chávez Casta-
ñeda, uno de los temas que se le plantearon 
fue por qué los diputados locales no habían 
armonizado el Código Civil local después 
de una resolución de la Suprema Corte de 
Justicia que reconoce el matrimonio tanto 
entre personas heterosexuales como entre 
homosexuales (del mismo sexo).

Por si no esto no fuera suficiente, Juan 
Luis Íñiguez, diputado electo en el sexto 
distrito, señaló que hay derechos “más 
importantes” que luchar por legislar y po-
sibilitar el matrimonio civil entre personas 
del mismo sexo. Esto se sumó a cuando 
en el segundo informe de la Legislatura, el 
mismo diputado mezcló sus creencias reli-
giosas con su labor legislativa en su discur-
so, y dejó entrever que sus decisiones como 
diputado tenían como base los intereses y 
los dogmas del catolicismo.

Dos más de sus compañeros de bancada, 
María del Carmen Zúñiga Hernández y 
Antonio Zapata Guerrero, también han 
expresado públicamente su desaprobación 
hacia la búsqueda por fortalecer los dere-
chos de la comunidad LGBTTI. Cada uno 
lo dijo en sus etapas como alcaldes de Que-
rétaro y Corregidora, respectivamente.

Los cinco casos de diputados locales pa-
nistas mencionados en este artículo debe-
rían no sólo indignarnos por el contenido 
y trasfondo de sus expresiones verbales, 
sino motivar una exigencia ciudadana 
constante y puntual a todos los legislado-
res para recordarles que son servidores 
PÚBLICOS y que su responsabilidad es 
LEGISLAR PARA TODOS, no sólo para 
defender los dogmas, prejuicios e intereses 
de una religión.

Los derechos humanos no tienen por qué 
ser limitados u obstaculizados. Son el pilar 
del inicio de nuestra MÁXIMA LEY en el 
país. Habría que exigirles, a todo y cada 
uno de los diputados y las diputadas –PAN, 
PRI, Morena, PVEM, Nueva Alianza- que 
transparenten sus decisiones y sentido del 
voto en iniciativas de ley, así como en su 
quehacer legislativo- en esta materia. 

DERECHOS HUMANOS, ‘ENEMIGO’ 
DE DIPUTADOS LOCALES DEL PAN

Carlo Daniel Aguilar González



28 DE AGOSTO DE 2017 • AÑO XXI • NO.  846

16
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

La semana pasada, el gobierno panista de 
Francisco Domínguez completó su papel de 
verdugo sobre decenas de maestros y maestras 
queretanas: primero, como senador de la Re-
pública, aprobó la reforma educativa, casi se-
guramente sin leerla o sin entenderla y ahora 
con el “cese” de 88 maestros y maestras.

Por principio de cuentas, el concepto de 
“cese” no es un concepto que exista en la Ley 
Federal del Trabajo, existe el concepto de des-
pido, que es diferente, pues este último se debe 
dar bajo ciertas circunstancias, especificadas 
en la misma ley y debe seguir un protocolo 
jurídico, cosa que no sucede con el invento del 
“cese”. ¿Qué pensarán los y las maestras que 
votaron por Francisco Domínguez ante tanta 
agresión a ellos y sus familias?

Las autoridades se llenan la boca de frases 
huecas de que “sólo cumplen la ley”, pero lo 
primero que hacen es violar precisamente las 
leyes laborales que invocan.

Efectivamente los y las 88 maestras fueron 
“cesadas” sin ningún procedimiento formal 
previo, como marca la ley, sin que existiera 
ningún proceso administrativo legal de por 
medio. En un boletín que emitió la Usebeq, 
encabezada por Enrique de Echavarri Larry, 
se dice que los y las maestras fueron notifica-
das lo que es totalmente falso y doloso pues el 
director de la Usebeq y sus asesores jurídicos 
parece que desconocen cuestiones elementales 
acerca de las notificaciones.

La notificación es un instrumento jurídi-
camente formal, que no se puede realizar de 
manera arbitraria y sin cubrir los mínimos 
requisitos legales para que surta efectos, revis-
te necesariamente elementos y requisitos de 
forma específicos:

Entregarse en Oficio de Notificación Per-
sonal al trabajador que se pretende “cesar”, 
fundado y motivado por constituir un acto 
de autoridad del servicio público, en original, 
firmado y sellado en original por la autoridad 
facultada para ello. Y hay que recordar que no 
se encuentra prevista en la legislación la noti-
ficación por medios electrónicos y/o Internet. 
Pues bien nada de eso se hizo y si así fue, la 
Usebeq está obligada a mostrar las notificacio-
nes entregadas y que cumplan con los requisi-
tos legales.

Francisco Domínguez se da el lujo de despe-
dir, de manera ilegal, a maestras con más de 
20 años de antigüedad y sustituirlas, en algu-
nos casos y tal como han denunciado maestras 
despedidas, con jóvenes que ni siquiera tiene 
cédula profesional o un mínimo de experien-
cia lo que demuestra que en los hechos es to-
talmente falso que al gobierno de Domínguez 
le interese la calidad de la educación de los 
niños.

¿Cuánto valen 20 años de experiencia docen-

tes? Dejemos que datos de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) nos lo digan. En Francia, una edu-
cadora recién egresada comienza ganando 33 
mil pesos mensuales, mientras que todas las 
educadoras con 20 años de antigüedad o más 
ganan 63 mil pesos mensuales, es decir, Fran-
cia tasa en 30 mil pesos de sueldo adicionales 
20 años de antigüedad de sus educadoras, 
Inglaterra los tasa en 25 mil pesos adicionales, 
España en 16 mil pesos adicionales mensuales 
y Suecia en 11 mil pesos mensuales extra. 

En el caso de la primaria, Alemania paga 19 
mil pesos extra a sus profesoras con 20 años 
de antigüedad, Francia 30 mil mensuales, In-
glaterra 25 mil y Suecia 16 mil. En el caso de 
la secundaria, 20 años de experiencia se ganan 
21 mil pesos más en Alemania, 30 mil pesos 
más en Francia, 18 mil más en España y 15 mil 
más en Finlandia. 

Y aquí en Querétaro se les despide como si 
nada, con un desprecio por 20 años de expe-
riencia que sólo puede venir de la ignorancia, 
de no conocer el trabajo docente y lo que éste 
implica, ¿que el secretario de Educación del 
Estado no sabe eso? El director de la Usebeq 
¿se manda solo?

Esta es una agresión no sólo contra los maes-
tros y las maestras “cesadas” sino también 
contra sus familias, a las que se deja, injus-
tamente, sin sustento. Pero también es una 
agresión contra los niños que se quedan sin 
sus maestras, contra su afectividad y contra la 
continuidad de su educación.

Más perlas de ignorancia
La semana pasada circularon sendos videos 

de dos de los artífices de la reforma educativa 
que muestran, una vez más, su evidente igno-
rancia. En uno de ellos el Secretario de Edu-
cación, Aurelio Nuño se refiere a la astrónoma 
Julieta Fierro como ¡“astróloga”! Mostrando 
que no entiende la diferencia entre la charlata-
nería y la ciencia.

En el otro, Peña Nieto, ante un auditorio in-
fantil, dado que les tiene pavor a los públicos 
adultos, se dirige a los niños para decirles que 
“los frutos de la reforma educativa… se van a 
observar, apreciar y reconocer cuando uste-
des niños y niñas sean ¡adultos mayores!”. De 
acuerdo a la ONU, para considerar a una per-
sona como “adulto mayor” se deben tener 60 
años de edad. Como hablaba ante chiquitines 
de unos seis años de edad, sería necesario ¡es-
perar 54 años para ver los frutos de su bodrio 
de reforma “educativa”! Es decir, hasta el 2071. 
De ese tamaño son las sandeces que dice quien 
gobierna este país.

anbapu05@yahoo.com.mx

FRANCISCO DOMÍNGUEZ: SU AFRENTA A LOS 

DERECHOS LABORALES Y A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Ángel Balderas Puga

Demandan organizaciones sociales 
justicia y respeto a derechos

A la población del Estado de Querétaro y del país 
Y a quienes promueven justicia y equidad en el mundo: 

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento están integradas por 
personas radicadas en el estado de Querétaro, que han hecho de su vida individual 
y comunitaria una búsqueda de justicia social distributiva; desde diversos ámbitos 
promueven alternativas no asistencialistas ni clientelares, sino de construcción 
autogestiva y transformadora, frente a un sistema socioeconómico depredador. 

1) Hace varios meses iniciamos un ejercicio de articulación para construir con-
fianza y mecanismos de interlocución con organizaciones afines. Se ha venido 
construyendo un espacio horizontal desligado de gobiernos, partidos políticos e 
instituciones religiosas y patronales. Como espacio de encuentro buscamos gene-
rar vínculos de solidaridad para desalentar aislamientos y dispersión de fuerzas. 
Nos articulamos para escucharnos, dialogar y compartir diagnósticos sociales y 
prácticas de lucha social. 

2) Cada organización actúa desde su propio campo o aporte específico, con 
ritmos y agendas particulares, pero solidaria en acciones concretas y, en su caso, 
emprendiendo por consenso acciones comunes. El entorno nacional y local impone 
severos desafíos a los ciudadanos y a las organizaciones que trabajan por un país 
mejor desde basamentos de dignidad, libertad, fraternidad y justicia. 

3) Reprobamos las políticas públicas que constituyen retrocesos en materia de 
derechos sociales, económicos y culturales. Rechazamos las acciones orientadas a 
la privatización de lo público y a la exclusión de los sectores sociales que histórica-
mente han sido víctimas de los excesos del Estado y el capital privado. Rechazamos 
el ejercicio autoritario del poder, la corrupción y la impunidad, así como el uso 
político de los órganos de justicia y la criminalización de la protesta social. 

4) Defendemos el equilibrio de poderes y el empoderamiento ciudadano. Defen-
demos el Estado laico, la educación pública, la transparencia de los actos de los go-
bernantes y la rendición de cuentas. Defendemos la diversidad cultural, los derechos 
de las minorías y la propiedad social de la tierra. Consideramos que la única paz 
posible es la que se asienta sobre la justicia, la aceptación mutua y la igualdad en los 
derechos humanos. Defendemos la no discriminación, el equilibrio ambiental, la 
democratización de los medios de comunicación y el derecho a disentir del orden 
dominante y construir alternativas creativas para un país más justo. 

Reunidos en el Foro de Organizaciones Sociales: 
-Llamamos a las organizaciones sociales de Querétaro a emprender acercamien-

tos con organizaciones fraternas para la realización de acciones orientadas a la 
construcción de un país con justicia, y 

-Llamamos a las instituciones de los tres niveles de gobierno a ceñirse al respeto 
y cumplimiento puntual de los derechos de las personas, los pueblos y la Tierra. 

Red de organizaciones sociales de Querétaro
Amnistía Internacional, A. C. – Grupo 52-Querétaro, Asamblea General del 

Pueblo de Felipe Carrillo Puerto, Asociación Queretana de Educación para las 
Sexualidades Humanas, A. C., Casa Hogar “Esperanza por ti”, Comité de Derechos 
Humanos Menchaca “Nueva Sociedad”, Comunidades de Galeras y La Peñuela, 
Consenso por Querétaro, Grupo CISABE (Ciudad Sabiduría), Frente Estatal de 
Lucha, Instituto Intercultural Ñhoñho, A.C., Movimiento Magisterial de Bases 
Querétaro, Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Observatorio Ciudadano de 
Derechos Humanos, Salud y Género, A. C., Salud y Naturaleza, Tianquiztli, Unión 
de Cooperativas Ñhoñho de San Ildefonso, A.C., Grupo Universitario de Apoyo 
a Organizaciones Sociales

Centro Universitario de la Ciudad de Querétaro, agosto 24, 2017
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Me gustaría amigo lector, abrir esta 
ref lexión con algunas preguntas tan sim-
ples y cotidianas como su propia rutina 
personal o su ritmo de vida; le pregunto, 
cuándo usted sale a comprar su despensa 
o sus enseres de primera necesidad ¿pide 
a su gusto? ¿Toma usted la palabra para 
hacer su pedido? ¿Se siente satisfecho 
cuando le entregan lo que pidió y cómo 
lo pidió? ¿Por qué, por qué no deja que 
el vendedor le dé lo que quiere? ¿Por qué 
entonces esta absurda sentencia de “el 
que paga manda”?

Todas las anteriores preguntas tienen 
su respuesta, sustento y argumento en 
el hecho de que cuando uno paga tiene 
el derecho y la posición para solicitar (y 
los más payasos, a exigir) los productos o 
servicios al gusto; pero ¿por qué?

Porque nos hayamos en el entendido 
(ya sea como vendedor y consumidor) 
que la dinámica de esta relación comer-
cial requiere e implica el intercambio de 
un bien tanto para una como para otra 
parte; por parte del vendedor implica 
una atención a satisfacer una necesidad 
del consumidor.

Bajo esa premisa, eventualmente nos 
empoderamos en el acto de compra-
venta y entendemos que los vendedores 
se encuentran dispuestos a la voluntad 
del comprador y a su vez, lo vendedores 
entienden que su sueldo depende en bue-
na parte de la atención que ofrecen a sus 
clientes para concretar la venta.

Por lo mismo, cada tienda o cadena co-
mercial entiende que su mercado depen-
de tanto de las ventas como del servicio, 
pero primariamente, de los ámbitos o 
áreas que abarca su catálogo de produc-
tos y/o servicios, que entre más amplia es 
su variedad más publico pueden atraer; 
cómo dice mi papá: “Hay que tener un 
poco de todo…”

Entonces, si aplicamos este axioma de 
“el que paga manda”, tengo que pregun-
tar amigo lector ¿qué está pasando en-
tonces? ¿Acaso usted no les está pagando 
el sueldo a los funcionarios con sus 
impuestos? ¿Qué no paga usted el IVA 
para que lo reciba Hacienda? ¿Por qué no 
estamos aplicando esta misma dinámica 
con la gente que se encarga de atender 
nuestras necesidades sociales más apre-
miantes? ¿Cuál es la diferencia con los 
funcionarios públicos? ¿Por qué no nos 
hemos dado cuenta de que ellos también 
están a la disposición de todos nosotros? 
¿Por qué se invierte la dinámica? ¿Por 
la investidura que representan? ¿Porque 
ganan más dinero? ¿Por qué tienen a las 
fuerzas armadas bajo su mando? ¿Por-
que tienen su escolta personal? ¿Por qué 

seguimos mirando hacia arriba a los 
funcionarios públicos siendo que ellos 
son ciudadanos iguales que gozan de los 
mismos derechos? 

Yo creo que por el contrario, ellos tie-
nen una responsabilidad más grande 
que es la de atender y hacer valer esas 
garantías y derechos, entonces ¿Por qué 
permitimos que nos sigan viendo hacia 
abajo, si ellos son los que vinieron prácti-
camente rogando por el voto en sus cam-
pañas electorales? O en todo caso, ¿para 
quién trabajan? ¿Para la ciudadanía o 
para el que les patrocinó la campaña?

Porque eso sí, cada época electoral los 
vemos hacer circo, maroma y teatro para 
quedar bien con la gente, los vemos prác-
ticamente arrastrándose como mendigos 
por los votos en tiempo de la elección, 
desgarrándose las vestiduras en cada 
compromiso que hacen, saludando gus-
tosamente con sonrisa de oreja a oreja a 
la misma gente a la que, una vez electos, 
ignoran y desechan de sus agendas polí-
ticas, públicas, de “trabajo”, ignorando 
acuerdos, olvidando promesas y relegan-
do proyectos que con tanta vehemencia 
aseguraban cumplir muy formal, firme y 
seriamente.

Así que pregunto estimado amigo lec-
tor, ¿cuándo vamos a entender que son 
ellos, los funcionarios quienes deben 
estar atentos, pendientes y solícitos a la 
voluntad y voz del pueblo? ¿Cuándo va-
mos a entender que son los funcionarios 
a quienes les tocar estar dedicados dili-
gentemente a revisar, sondear, atender, 
resolver y solventar las necesidades de 
nuestra entidad en lugar de que los ciu-
dadanos estén pasando horas esperando 
y persiguiendo a las autoridades para que 
los escuchen, los atiendan y les den un 
mínimo de atención y esperanza para sus 
necesidades?

Es necesario que empecemos a darle su 
lugar a las cosas, es tiempo de hacerle ver 
a los funcionarios que sus plazas no un 
pasaje para la jubilación prematura, para 
enriquecerse y hacerse de un patrimonio 
a expensas del saqueo de la población, 
tenemos que empezar a abrir los ojos y 
dejar de pensar que no hay solución, de-
bemos darnos cuenta de que en verdad 
cada uno de nosotros puede hacer un 
cambio dejando de seguirles el juego con 
sus campañas, con sus eventos festivos, 
sus despensas, con sus regalos de todo 
tipo y que ni siquiera son regalos, pues 
usted amigo lector ya los pagó con sus 
impuestos… Caray

EL QUE PAGA MANDA… ¿QUÉ NO?

Fortino Ramírez Cruz

Uno
Dice el lugar común que el futuro 

es de los jóvenes. Sin embargo hay 
que aclarar que cuando ese futuro 
l legue, los a ludidos ya no serán jó-
venes. En cierto sentido podemos 
af irmar que el futuro nunca será de 
los jóvenes.

Al f ina l del texto dejo unos hi los 
sueltos que de todos modos t ienen 
que ver con los jóvenes.

-Por su ta lante los jóvenes son pro-
pensos a los deseos pasionales y de la 
condición de hacer cuanto desean.

-De entre los deseos que se ref ieren 
a l cuerpo, los jóvenes son dóci les a 
los placeres del amor e incapaces de 
dominarse ante el los.

-Son volubles y prontos en hartarse 
de sus deseos: tanta es la fogosidad 
con que desean como la rapidez con 
que se les pasa, pues sus afanes son 
agudos, más no grandes.

-Los jóvenes son apasionados, colé-
ricos y proclives a sucumbir a la ira.

-Los domina el apetito irascible, 
pues, en efecto, por causa de la hon-
ra, no soportan que se les desprecie, 
sino que se indignan si piensan que 
se les trata con injust icia.

-Son amantes de honores, pero to-
davía más de v ictorias porque los 
hace sentirse superiores.

-No son codiciosos; no t ienen la ex-
periencia de la privación.

-Son bondadosos; todavía no han 
visto muchas maldades.

-Son Crédulos; aún no han padeci-
do engaño muchas veces.

-Son optimistas, porque lo mismo 
que los borrachos, así los jóvenes son 
ca lientes por natura leza, además de 
que no han sufrido muchas decep-
ciones.

-Viven l lenos de esperanza, ya que 
la esperanza atañe a l futuro; los jó-
venes t ienen mucho futuro y poco 
pasado.

-Por el poco pasado y el mucho 
futuro, son fáci les de engañar, fáci l-
mente se l lenan de esperanza.

-Irascibles y optimistas, t ienen un 
ánimo más va leroso. La ira les hace 
perder miedo y el optimismo los ha-
ce conf iados.

-Son magnánimos porque todavía 
no han sido heridos por la v ida. La 
magnanimidad consiste en conside-
rarse uno mismo merecedor de cosas 

grandes, que es propio del optimista.
-Pref ieren lo bel lo a lo conveniente. 

Viven según el ta lante y no según a l 
cá lculo racional.

-Son más amigos y mejores compa-
ñeros que los de las otras edades.

-En todo pecan por demasía y por 
vehemencia: todo lo hacen en exceso; 
aman en exceso, odian en exceso, y 
proceden igual en todo lo demás.

-Creen que lo saben todo y son obs-
t inados en sus af irmaciones.

-Cometen injust icias por su desme-
sura, no por su maldad.

-Son compasivos porque suponen 
que todas las personas son buenas 
y mejores de lo que son. Miden a 
cuantos t ienen cerca según su propia 
fa lta de malicia.

-Finalmente, son amantes de la ri-
sa y de las bromas. La broma es una 
desmesura en los l ímites de la edu-
cación.

(Supone el sabio que los v iejos so-
mos poco más o menos lo contrario).

Dos
-La v ida terrena se considera la ver-

dadera v ida. Misma que será añora-
da después de la muerte, pero la v ida 
después de la muerte es considerada 
como un misterio y no como una 
mera i lusión.

-La pregunta acerca de la natura-
leza humana se vuelve también pre-
gunta sobre la idea de la natura leza 
humana, y después, sobre la idea de 
idea.

-Evangelio según San Mateo, 10:34-
38: “No penséis que he venido a 
traer paz a la t ierra; no he venido 
para traer paz, sino espada. Porque 
he venido para poner en disensión 
a l hombre contra su padre, a la hija 
contra su madre, y a la nuera contra 
su suegra; y los enemigos del hom-
bre serán los de su casa. El que ama 
a padre o madre más que a mí; el 
que ama a hijo o hija más que a mí, 
no es digno de mí; y el que no toma 
su cruz y sigue en pos de mí, no es 
digno de mí; El que hal la su v ida, la 
perderá; y el que pierde su v ida por 
causa de mí, la ha l lará ”.

(Ver, la Retórica de Aristóteles).

LOS JÓVENES NO PUEDEN 
SER SABIOS

Ricardo Rivón Lazcano 

Punto y seguido



28 DE AGOSTO DE 2017 • AÑO XXI • NO.  846

18
Tribuna de Querétaro >> CULTURA/OPINIÓN

Las afecciones del alma, como el “mal de 
ojo”, el “mal viento”, el “susto” el “espanto”, 
el “embrujo”, la “caída de mollera”, entre 
otras, pueden ser atendidas con terapéuti-
cas de carácter externo como las “limpias” 
y por otra, mediante la ingesta de infusio-
nes y extractos de hierbas medicinales, o 
bien la combinación de ambas.

El “mal de ojo”, causado por un ojeador 
o individuo con vista fuerte, se caracteriza 
por trastornos, sobre todo en los niños pe-
queños, como vómito, diarrea, calentura, 
llanto, inquietud, falta de apetito, y pérdi-
da del espíritu. El “mal de aire” se adquiere 
por transitar sitios inadecuados en hora-
rios no apropiados como son cementerios, 
cuevas, pozos, cruzarse con gente que lleva 
un cadáver, entre otros, se manifiesta por 
vómito, diarrea, decaimiento, escalofrío, 
ardor de cara, ojos llorosos, sensación de 
hinchamiento del cuerpo o de una parte.

El “susto” representa una impresión 
muy fuerte por ver un accidente o haberlo 
vivido, por una caída o trauma físico, se 
manifiesta por falta de apetito, llanto, pa-
lidez, excremento verde y adelgazamiento. 
El “espanto” es la pérdida de la entidad 
anímica, se vincula con brujería, envidia o 
corajes, o por haber visto entidades sobre-
naturales.

Estas afecciones del alma son tratadas, 
como se señaló, con “limpias”, procedi-
miento mediante el cual se utilizan hierbas 
medicinales y otros materiales como hue-
vos, chiles, limones, velas, fuego, lociones, 
humo, incienso, flores y baños con hierbas. 
Esta terapéutica se conoce como desalo-
jo, despojo, rameada o barrida y permite 
remover las malas influencias, energías, 
envidias, daños, males y embrujos.

Para la “limpia” se utilizan hierbas co-
mo la ruda, el ajenjo o artemisa, el pirúl, 
la albahaca, el marrubio, el cempasúchil, 
las margaritas, Santa María, el pericón, el 
tabaco, huele de noche, el paraíso, la esco-
billa, el ocote, el malvón rojo, el estafiate, 
la rosa de castilla, el epazote, la manzani-
lla, la hierbabuena, el mastuerzo, varas de 
trigo, hojas de palma, hinojo y hasta mari-
guana, todas con propiedades medicinales. 

Los ramos de estas hierbas se rocían con 
agua bendita y se pasa por el cuerpo del 
afectado por delante y por detrás, de arriba 
hacia abajo. También se recomiendan “ba-
ños” durante nueve días con una infusión 
de anís de estrella, menta, rosa blanca, 
canela, miel, mezclado con loción de siete 
potencias y de la buena suerte. Y también 
la “limpia” de la casa o comercio. Por su 
parte el sahumerio se realiza colocando 
sobre carbón vegetal encendido polvo de 
incienso de lagrima, copal, mirra, estora-
que, almizcle, alcanfor, piedra alumbre y 

azufre.
La “limpia” sana diversos niveles como 

son: el espiritual, eliminando espíritus 
invasivos, embrujo, hechicería, espanto, 
pérdida de alma. El emocional, para estrés, 
fatiga y cansancio. El físico, revitaliza el 
cuerpo del afectado y fortalece el sistema 
inmunológico. El energético, para retirar 
susto, envidias, mal de ojo, malas vibras y 
mal de aire.

Otro componente de las “limpias” es la 
sobada a través de la cual se frota el cuerpo 
del afectado con aceites enriquecidos con 
extractos de hierbas medicinales. Se debe 
tener la precaución, por parte del sobador, 
de tener el recurso para “limpiar” sus ma-
nos después de la terapia, para evitar que 
las malas energías le hagan daño.

Por otra parte, y de forma sinérgica con 
las “limpias” o en ausencia de ellas, el afec-
tado puede consumir infusiones de hierbas 
medicinales, principalmente de ajenjo, 
estafiate, albahaca, marrubio, cempasúchil, 
Santa María, pericón, epazote, manzanilla, 
hinojo y hierbabuena, o bien su versión 
moderna mediante microdosis.

El ajenjo mejora las funciones hepáti-
cas y biliares, afectadas por los corajes; 
el estafiate mejora las funciones gástricas 
debilitadas por el estrés o tensión, la alba-
haca corrige afecciones del estomago y vías 
respiratorias; el marrubio, se emplea para 
problemas de la bilis, empacho y dolor de 
estómago; el cempasúchil, se usa para em-
pacho, diarrea y fiebres; la hierba de Santa 
María, es una de las más espirituales; el pe-
ricón, para afecciones gástricas; el epazote, 
elimina parásitos; la manzanilla, afeccio-
nes gástricas y respiratorias; el hinojo, para 
la bilis, corajes, diarreas y empachos, y la 
hierbabuena, para empacho y dolor de es-
tomago. 

Como podemos apreciar, existe una re-
lación estrecha entre los efectos generados 
por las afecciones de filiación cultural y las 
bondades terapéuticas de las hierbas utili-
zadas para eliminarlas. Por ello en ausen-
cia de un curandero, aquellas personas que 
consideren haber sido afectados por alguna 
de ellas, puede optar por hacer una “lim-
pia” mediante infusiones, microdosis o so-
badas con aceites que contengan extractos 
de las hierbas correspondientes.

El Ahuehuete herbolaria dispone de di-
versos remedios herbolarios para mejorar 
la salud. Mayor información en: Niños 
Héroes 41 esquina con Matamoros, local 
3, plaza del Vergel, Tequisquiapan, Queré-
taro. Teléfono 442-377-51-27, elahuehuete.
herbolaria@gmail.com, www.elahuehuete.
com.mx

LAS HIERBAS MEDICINALES EN EL 
TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES DEL ALMA

Joaquín Antonio Quiroz Carranza
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De Nalgas apuesta a crear un 
punk nacional

Uniformados con playeras negras y pan-
talones blancos, la banda mexiquense de 
punk rock, De Nalgas, regresó a la ciudad 
de Querétaro para ofrecer un concierto 
como parte del Circuito Indio, ciclo de pre-
sentaciones en el cual todo lo recaudado en 
entradas será donado a una organización 
sin fines de lucro.

Los integrantes del grupo De Nalgas 
consideran que en México existe una gran 
cantidad de bandas del género punk, sin 
embargo, reconocen que no se ha logrado 
conformar una escena punk con presencia 
real nacional, debido a la falta de unión y 
a obstáculos de diferente naturaleza, como 
las reglas de promotores y temas respecto a 
los shows en directo.

“Nosotros no nos sentimos realmente 
como parte de esa escena, sabemos que 
existe pero no hemos querido cerrarnos las 
puertas y encasillarnos en ser una banda 
de punk, queremos ser una banda de rock 
and roll”, concluyen.

Una historia desde la niñez
Esta banda está conformada por cuatro 

integrantes, quienes se conocieron a los 
seis años de edad debido a que asistían a 
la misma primaria. A pesar del tiempo, no 
fue hasta sus 13 años que en ellos comenzó 
a despertar el interés musical; comenzaron 
a formar bandas escolares en donde toca-
ban covers.

En 2010 deciden dedicarse formalmente a 
la música y graban su primer EP de la ma-
no de Paco Ayala, integrante de la banda 
mexicana Molotov.

‘Vulgar dulce hogar’ es el nombre de su 

primer disco formal, en el cual unen mate-
rial de sus dos anteriores producciones, en 
las cuales señalan que su sonido es “ya no 
tan punk” y sus canciones se vuelven más 
prolongadas.

“Fue mucha ‘chinga’ porque lo empeza-
mos a componer desde 2014, pero desde 
el día uno decidimos ser una banda auto-
gestiva y nos ha costado mucho dinero. Lo 
grabamos por partes y luego lo volvimos 
a grabar todo en 2015 para que saliera en 
2016”, señaló Boris, vocalista de la banda.

Censura por nombre y contenido
Debido al contenido de sus canciones, 

que va desde críticas a la clase política 
hasta la oposición a comodidades de algu-
nas bandas en la escena del rock nacional, 
De Nalgas es una agrupación que ha sido 
discriminada y censurada en diversas 
ocasiones: “nos cambian el nombre en las 
estaciones, los canales, no nos dejan tocar 
y bueno, ya aprendimos a sobrellevarlo”, 
mencionó Karel Sánchez. 

Respecto a su presentación en Querétaro, 
en la que uno de los principales patroci-
nadores es una estación de radio local, los 
integrantes manifestaron estar “muy gus-
tosos de que nos pague nuestra peda RMX, 
no sabíamos que ponían el varo”, debido 
a que esta estación ha sido con la que han 
tenido mayores problemas respecto a su 
trabajo.

“Esto no quiere decir que estemos en con-
tra de la estación, si no te quiere programar 
pues se entiende. Al menos es chido que 
estén apoyando algo como el Circuito In-
dio”, añade el vocalista de la banda.

ALEXA PALACIOS

La banda se presentó durante el Circuito Indio en Querétaro

Yo estoy por un Centro Histórico 
peatonal y habitacional. 

No de puros comercios y antros. 
Por tanto, no hay que expulsar a 

los viejos residentes ricos y pobres 
que han resistido la ‘gentrif icación’: 
el proceso salvaje de expulsar de un 
lugar a los antiguos habitantes para 
que lleguen los nuevos ricos con su 
nueva parafernalia comercial, hotelera 
y restaurantera, sobre todo. ¿Y dónde 
se van a estacionar sus clientes? ¿Van a 
caminar igual que los peatones comu-
nes cotidianos? Bien...

Para empezar, hay que consensar al-
ternativas y soluciones con los actuales 
residentes, comerciantes y proveedo-
res. 

No practicar la vieja política del ma-
druguete y el agandalle, señoras auto-
ridades efímeras del PRIAN. Ustedes 
se van. Los ciudadanos se quedan. 

Yo estoy por un Centro Histórico 
queretano peatonal. 

Siempre que voy lo hago caminan-
do, me bajo del camión y lo vuelvo a 
tomar en Zaragoza o Constituyentes, 
avenida Universidad y Ezequiel Mon-
tes. 

¿Por qué los políticos no caminan? 
Pongan el ejemplo y lleguen caminan-
do o saquen sus palacios de gobierno 
del centro y pónganlos ya de plano en 
sus casas residenciales de sus colonias 
residenciales. 

¿Para hacer peatonal la calle de Ma-
dero, en muy buen estado, hay que 
destruirla y volverla hacer, seguro más 
chafa? No mame, señor alcalde, ni que 
los peatones anduviéramos con llantas 
blindadas como su camioneta familiar.

Por último. ¿Por qué están casi para-
das las obras de Ezequiel Montes? El 
sentido común dice: primero acaben 
bien una obra, en tiempo y forma, y 
luego emprendan otra. 

Frente al Atila urbano Q 2007: los 
insurgentes ciudadanos QQQ 2017 en 
movimiento. 

Con mis saludos ciudadanos cordia-
les, críticos y democráticos. 

Encuentro ciudadano 
Conf licto: Obras de Ezequiel Montes 

y Madero
--Ciudadanos queretanos insurgentes 

pacíficos críticos y democráticos, no 
violentos, fuimos a saludar y a despe-
dirnos de Manuel Naredo, delegado 
del INAH-Q. Fue una visita de cortesía 
ciudadana. 

--El conf licto social no es personal. 
Ni con él ni con Marcos. 

--Gracias por recibirnos, estimado 
Manuel. Diferencias aparte. 

--Hombre de la Mancha Noble, no 
manchado, no hay pruebas, Naredo, 
pienso por mi parte personalmente. 

--Siga usted su camino con corazón 
del periodismo y del teatro, estimado 
Manuel. Buena suerte. 

--El encuentro fue el jueves 20 de 
julio poco antes de la una de la tar-
de. Gracias a todos, los manifestan-
tes y las autoridades dialogantes. 

--Dialogar es humano y democráti-
co. La amistad no excluye la crítica, 
ni la crítica la fraternidad. Pienso 
por mi parte. 

De parquímetros, banquetas y otras 
vainas... 

--Como ya no pudieron poner sus 
parquímetros, ahora ensanchan 
las banquetas más de la cuenta del 
proyecto original, para que no se 
estacionen los autos. ¿Es bueno o es 
malo? No sé. Los comerciantes de la 
zona se quejan. Las autoridades mu-
nicipales no dialogan ni consensan, 
imponen sus proyectos por el bien 
común y por sus pistolas. Son la ley 
del poder. Es lo que veo y pienso co-
mo ciudadano ambulante. 

Hora ciudadana crítica y democrá-
tica 

--Es la hora ciudadana democrá-
tica. Cuentan los votos y valen las 
palabras y la sociedad queretana está 
en movimiento, frente a las obras y 
acciones depredadoras y cuachalotas 
de las autoridades estatales y muni-
cipales correspondientes. 

--Es la hora del f ino amor crítico 
con consecuencias democráticas.

 
Insurgencia ciudadana democrática 
--En Querétaro tenemos autorida-

des con el poder de sus pistolas pero 
no con autoridad moral ciudadana. 
Pienso. Ciudadanamente. Con mis 
saludos cordiales, críticos y demo-
cráticos. Qro. 

Julio Figueroa

DECLARACIÓN URBANA 
PERSONAL
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