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Las agresiones contra trabajadoras transexuales en la última semana son una muestra más de la intolerancia que se vive en la entidad hacia 
grupos minoritarios. Además, se hace evidente la inseguridad para ejercer su trabajo, particularmente con aquellas versiones que implican una 
supuesta trata de personas como trasfondo a los ataques, que incluyeron el uso de machetes.
Mientras esto ocurre, padres de familia también muestran su preocupación ante la intolerancia que puedan vivir sus hijos, identificados con la 
comunidad LGTB+, de ahí la creación de proyectos y colectivos que apuestan a la sensibilización social.
Ellos hacen un exhorto a las autoridades para que prioricen el bienestar común y la equidad de género, a la par de dejar de lado pretextos 
partidistas e ideológicos.

Diputados se niegan 
a firmar por la UAQ

Aunque 14 de 25 diputados ya firmaron 
la iniciativa Yo Por la UAQ, los 

legisladores panistas Eric Salas, Antonio 
Zapata y Carmen Zúñiga se negaron a dar 
su firma y apoyar la iniciativa que exige el 
3% del presupuesto estatal en beneficio de 
la máxima casa de estudios.

DIEGO ARMANDO RIVERA / PÁGINA 9

Más negocios 
del Qrobús
El IQT concesiona las estaciones centrales 

del Eje Constitución de 1917 a favor 
de la Agencia Mostacho y deberá pagar 
50 mil pesos mensuales así como hacerse 
hacerse cargo de diversos servicios como el 
mantenimiento y otorgar seguridad privada. 

Dicho plazo se renovará automáticamente 
por cinco años, con una vigencia hasta el 30 
de septiembre de 2023 y podrá ser prorroga-
do hasta por una vigencia total de 20 años a 
solicitud del concesionario.

PÁGINA 6
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El poder corrompe… y atolondra

La necesaria formación política 
de la población

Edmundo González Llaca

Carmen Vicencio 

TVUAQ se consolida

FOTO: Cortesía TVUAQ

FOTO: Prensa UAQ
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VÍCTOR LÓPEZ  JARAMILLO

“El Tapado fuma Elegantes” es una de 
las caricaturas más famosas del monero 

Abel Quesada en donde se burlaba del ritual 
priista, donde el presidente de la República 
en turno, ocultaba a su sucesor para evitar el 
desgaste y así pudiera ascender en la carrera 
presidencial sin obstáculos.

Estoy hablando del México del siglo XX, 
un país donde un partido ganaba todas las 
elecciones y si acaso llegaba a perderlas, arre-
bataba. Un país donde la palabra del presi-

dente era la ley, casi como en canción de José 
Alfredo Jiménez, y con atributos metacons-
titucionales gobernaba el país.

Un régimen que el historiador Daniel Co-
sío Villegas definió como una monarquía de 
carácter “absoluta, sexenal y hereditaria por 
línea transversal”. Es decir, que el presidente 
de la República era un rey por seis años y 
tenía la facultad de designar a su sucesor, su 
delfín político.

De acuerdo con José Agustín, quien en su 
obra la ‘Tragicomedia Mexicana’ recuerda el 
origen del famoso adjetivo y pronombre del 
Tapado: “según Luis Echeverría, este térmi-
no viene de los palenques, en los que a veces 
se presenta un gallo cubierto con una tela 
para que los apostadores no sepan de qué 
animal se trata (de allí que a los aspirantes 
a la grande se les llame “mi gallo”, informó 
doctamente don Luis)”.

El Tapado, junto con el Dedazo, es una de 
las máximas expresiones de ese sistema auto-
ritario del priismo del siglo XX que creímos 
desterrado en el siglo XXI pero que siguen 
vigentes en el PRI way of life.

El triunfo del PAN en el 2000 no ayudó a 
crear un nuevo sistema político sino vino a 
darle un soplo de vida al arcaico priismo que 
de inmediato se sintió a gusto bajo el panis-
mo y esperó a recuperar la gloria perdida. 

Ahora, Peña Nieto revive todos los rituales 
priistas y como ese monarca sexenal, preten-
de designar a su delfín. Y fiel a las viejas for-
mas, lo mantuvo oculto, lo tuvo fuera de los 
reflectores. Mientras la nomenklatura priista 
apostaba por uno de sus fieles como Osorio 
Chong, sin embargo, Peña Nieto mantuvo 
oculto a su gallo y hasta final de noviembre, 
como mandan los cánones priistas, decidió 
destapar a su candidato. 

Al igual que Carlos Salinas de Gortari, que 
esperó hasta final de 1993 para destapar a 
Colosio como su sucesor, Peña Nieto esco-
ge los albores del invierno del descontento 
mexicano para designar sucesor.

Uno de los problemas del sistema político 
mexicano era el de la sucesión presidencial, 
que muchas veces terminaba en rupturas en 
la llamada familia revolucionaria. La inven-
ción del Tapado, vino a evitar esas fracturas. 
Quien la perfeccionó fue Adolfo Ruiz Corti-
nes, personaje que engañó a sus colaborado-
res elogiando a todos excepto a quien tenía 
reservado in pectore. 

En su momento, Ruiz Cortines elogió a 
su colaborador Morones Prieto, a quien 
definió como austero, honesto y patriota 
como Benito Juárez, lo que provocó que los 

ref lectores se volcaran sobre él, mientras 
Adolfo López Mateos, el elegido final, evi-
taba el desgaste. El arte del engaño priista 
lo resumía Ruiz Cortines, cuando fingía 
sorpresa al leer los periódicos y decirse 
sorprendido porque el PRI tenía como 
candidato a López Mateos.

Bueno, pues a ese sistema arcaico de suce-
sión apuesta Peña Nieto. Al de cuidar al que 
piensa que va a continuar su legado. El PRI 
apuesta a que las elecciones son un trámite 
y el sucesor ya está designado. José Antonio 
Meade es el delfín, el Tapado, al que la Car-
gada priista se le va a sumar. La pregunta es, 
¿habrá un México democrático que impida 
esa regresión a los usos y costumbres priistas 
de hace 70 años?

MEADE FUMA 
ELEGANTES

El PRI apuesta a que las 
elecciones son un trámite y 
el sucesor ya está designado. 
José Antonio Meade es el 
delfín, el Tapado, al que 
la Cargada priista se le 
va a sumar. La pregunta 
es, ¿habrá un México 
democrático que impida 
esa regresión a los usos y 
costumbres priistas de hace 
70 años?

PARA DESTACAR
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La Secretaría de Cultura del Estado 
de Querétaro, encabezada por 

Paulina Aguado Romero, adquirió 
nueve bienes y servicios por un total de 
10 millones 649 mil 665 pesos. Entre las 
compras realizadas por la dependencia 
gubernamental se encuentra una 
escultura de bronce, contratación de 
talento artístico, aplicaciones móviles y 
un espectáculo multimedia. 

Los gastos reportados corresponden a 
2016 y 2017. La mayor cantidad de re-
cursos públicos expedidos fueron los 
3 mil lones 410 mil pesos destinados a 
la presentación del “Proyecto Musical 
realizado por la directora Alondra de la 
Parra, denominado Travieso Carmesí”. 
El evento fue llevado a cabo el 12 de mayo 
de 2017, en las instalaciones del estadio 
Corregidora. 

El evento fue anunciado como parte 
de los festejos del 150 aniversario del 
triunfo de la República, celebrados en la 
entidad queretana. 

Entre las adquisiciones de la Secretaría 
de Cultura, se encuentra una escultura de 
bronce, con un valor de 2 millones 256 
mil doscientos pesos, adquirida durante 
2016. A pesar de que en la base de datos 
de las adquisiciones de las dependencias 
estatales se encuentra un enlace que de-
biera redirigir a cada contrato derivado 
de la solicitud y aprobación de adquisi-
ción de los bienes y servicios enunciados, 
no es posible acceder a ellos en la mayoría 
de los casos. 

1.5 mdp para pagar una app
Además, la dependencia registró que 

durante los pr imeros meses de 2017, 
se destinó cerca de un millón y medio 
de pesos para el pago de la “Aplicación 
Móvil Centenario de la Constitución en 
Querétaro”. Ante medios de comunica-
ción locales, Aguado Romero, titular de 
la Secretaría de Cultura, declaró que la 
intención de crear esta herramienta pa-
ra dispositivos móviles fue promocio-
nar “136 sitios icónicos de la ciudad”, e 
invitar a tomarse ‘self ies’ en el los. 

La aplicación se presentó hasta julio 
de 2017, sin embargo, se preveía que 
hubiera estado lista para febrero, cuan-
do ocurrió la conmemoración del 100 
aniversar io de la promulgación de la 
Const itución de 1917. La fecha en la 
que se registró la va lidación de la ad-
quisición f ue hasta el  mes en que se 

presentó. La información respecto a l 
contrato y las demás especif icaciones 
no está disponible. 

Del 5 a l  8 de febrero se presentó el 
espectáculo teatral “Los Constituyen-
tes”, en el Teatro Metropolitano, como 
parte de los eventos en torno a la misma 
celebración de la Carta Magna. El cos-
to que tuvo este evento fue de 987 mil 
484 pesos, y se trató de una puesta en 
escena con características multimedia. 
Según lo anunciado por las autoridades 
involucradas, el proyecto contemplaba 
la grabación de la puesta en escena para 
ser proyectada posteriormente en los 18 
municipios, sin embargo, no se tuvie-
ron not icias de que esto haya l levado 
a cabo. 

Dentro de los ser v icios contratados 
en torno a este festejo, se encuentra re-
gistrado el de la presentación del tenor 
Fernando de la Mora, el 5 de febrero, cu-
yo costo ascendió a 898 mil 690 pesos. 
Además de esta contratación se gas-
taron otros trescientos mil pesos, por 
concepto de “contratación de ta lento 
artístico”, sin que se haya especif icado 
mayor detal le. 

Falta de apoyo para eventos
En 2016, los organizadores del festival 

“¡Que viva el Salterio!”, Héctor Larios y 
Alejandra Barrientos, hicieron pública 
la sol icitud de apoyo económico que 
turnaron al entonces Instituto Quere-
tano de la Cultura y las Artes (IQCA), 
hoy conver t ido en Secretar ía y enca-
bezado desde entonces por Aguado 
Romero. 

Los organizadores solicitaban 900 mil 

SECRETARÍA DE CULTURA NIEGA APOYOS 
PERO COMPRA ESCULTURA DE 2.2 MDP

Gestores culturales también denunciaron que la dependencia no los apoya para la organización de eventos

ANA KARINA VÁZQUEZ BAUTISTA

pesos para cubrir casi por entero la ce-
lebración del fest iva l, y el recurso les 
f ue negado, bajo el  argumento de no 
contar con presupuesto. 

La edición 2017del festival de la Joven 
Dramaturgia estuvo en r iesgo de ser 
cancelado por falta del apoyo económi-

co de la actual Secretaría de Cultura. 
Finalmente, el festival sí se l levó a cabo, 
el recurso que se destinó para los gastos 
operativos fue de 600 mil pesos, casi lo 
equivalente a una cuarta parte del costo 
de la escultura de bronce adquirida por 
la misma dependencia. 

La Secretaría de Cultura 
adquirió una escultura de 
bronce, con un valor de 2 
millones 256 mil 200 pesos 
de la que no da más detalles. 
El Festival de la Joven 
Dramaturgia estuvo a punto 
de ser cancelado porque 
la dependencia no quería 
otorgar 600 mil pesos para 
su realización.

PARA DESTACAR
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Se realizan pruebas de transmisión en televisión abierta bajo el indicativo XHPBQR- TDT 

TVUAQ DA PASOS FIRMES RUMBO 
A SU CONSOLIDACIÓN

Desde las 7 horas de este viernes 1 
de diciembre, TVUAQ realizó su 

primera prueba continua en televisión 
digital terrestre (TDT) gracias a la 
concesión otorgada por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 
marzo pasado. El noticiario Presencia 
Universitaria, que se transmite por Radio 
UAQ desde hace 17 años y en televisión por 
internet desde enero de 2015, inauguró la 
transmisión con la conducción de Marco 
Antonio Lara, Alfredo Rodríguez y Víctor 
López Jaramillo.

Posteriormente, entre las 9 horas y el 
mediodía, seis programas: En Su Propia 
Voz, Economía al Día, Foro Jurídico, Au-
diencias Creativas, El Aventón y Radio TV 
Punch fueron producidas en vivo desde 
el estudio ubicado en las instalaciones de 
Radio Universidad.

La programación fue complementada 
con contenidos culturales de interés per-
manente, generados por TVUAQ desde 
su fundación, en agosto de 2011, cuando 
inició como un proyecto de televisión vía 
internet. Finalmente, a las 20 horas, se emi-
tió Presencia Universitaria por la noche, 
conducido por David A. Jiménez y Maria-
na Villalobos, noticiario que mantiene la 
línea crítica y de análisis que la emisión 
matutina.

Una vez que se evalúe la calidad y la efi-
ciencia del equipo técnico, se determina-
rán pruebas adicionales para fijar el inicio 
formal de transmisiones, que cubrirían 
de 7 de la mañana a las 9 de la noche. En 
ese momento, también las compañías de 
cable incorporarán la señal de TVUAQ a 
sus paquetes. 

El trabajo se aceleró cuando el IFT otorgó 
la concesión de televisión abierta para que 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) pudiera transmitir bajo el indi-
cativo XHPBQR. Actualmente, en forma 
simultánea con Radio Universidad, se pro-
ducen cuatro horas diarias en vivo. Desde 
noviembre de 2015, también se han genera-
do más de mil 500 horas de programación.

TVUAQ ofrece en sus distintas platafor-
mas comentarios, análisis y ref lexiones 
sobre los temas de actualidad al interior y 
exterior de la UAQ, siempre con una pers-
pectiva crítica.

En agosto se conformó el Consejo Ciuda-
dano del Sistema Universitario de Radio, 
Televisión y Cinematografía, cuya función 
es garantizar la independencia editorial de 
los medios concesionados y la expresión de 

DAVID A. JIMÉNEZ

las diversidades étnicas, culturales e ideo-
lógicas, así como velar por la eficacia de 
los conductos de participación ciudadana. 
De lo que se trata, en suma, es de que las 
frecuencias de la Universidad mantengan 
su perspectiva crítica y no se censuren con-

tenidos ni funcionen como instrumentos 
de propaganda de la administración. 

TVUAQ en San Juan del Río
El lunes 27 de noviembre el Campus San 

Juan del Río de la UAQ recibió la visita 

de los programas Presencia Universitaria, 
Economía al Día y Foro Jurídico, que pro-
ducen las facultades de Ciencias Políticas 
y Sociales, Contaduría y Administración, 
y Derecho. El ejercicio sirvió fundamen-
talmente a estudiantes de la licenciatura en 
Comunicación y Periodismo, que arrancó 
este año en aquel municipio. Los jóvenes 
pudieron presenciar la dinámica de una 
producción en vivo.

Fueron entrevistados los diferentes coor-
dinadores de las facultades del campus SJR, 
además de Fernando Ferruzca, secretario 
de Gobierno municipal sanjuanense. Du-
rante la transmisión se resaltaron los avan-
ces del campus durante los últimos años 
en materia de investigación, vinculación y 
extensión universitaria.

Esta transmisión se realizó una vez que 
concluyó el recorrido de ese programa por 
la totalidad de las unidades académicas, 
esto es, las 13 facultades y la escuela de 
Bachilleres, como parte de una estrategia 
de vinculación con la comunidad univer-
sitaria, además de abrir una ventana para 
que la audiencia disponga de información 
de todas las áreas del conocimiento que 
constituyen la casa de estudios. 

Con el objetivo de conseguir dialogar 
a través de un lenguaje de cambio en 

donde la ciencia, la tecnología y la cultura 
se unan, se llevará a cabo el IV encuentro 
transdisciplinario Imaginartes del 4 al 16 
de diciembre en el museo de la Ciudad, en 
la capital de Querétaro.

“Todos los seres humanos hacemos cien-
cia desde que nacemos; el experimentar la 
vida a través de prueba y error… de igual 
manera la tecnología siempre está presente 
y el arte es el vínculo para juntar estas tres 
disciplinas” explicó Rodrigo Canchola, 
uno de los organizadores del evento.

El evento estará compuesto por 20 fun-
ciones (incluyendo teatro, danza y perfor-
mance), 8 talleres vinculados con Con-

cytec, talleres para niños, conferencias, un 
conversatorio, un concierto de clausura, 
expo venta y una expo galería. Más de 200 
creadores están involucrados en el evento.

“El arte no es valorado en el sistema en el 
que vivimos... sin embargo nosotros creemos 
y afirmamos que este es el lenguaje de cambio, 
pues a través de él podemos vincularnos con las 
demás disciplinas” concluyó Canchola, quien 
estuvo en entrevista en Presencia Universitaria.

A lo largo de tres ediciones se ha logrado 
trabajar con personas comprometidas en 
llevar sus habilidades e intereses al campo 
creativo, obteniendo resultados contun-
dentes en su vida, además de crear un vín-
culo con las disciplinas, para ser parte de 
una comunidad integral del conocimiento.

Imaginartes promocionará la ciencia y cultura 
de forma creativa

ANGÉLICA RUIZ

Se llevará a cabo del 4 al 16 de diciembre en el museo de la Ciudad, varios de sus eventos serán gratuitos 
para todo el público

Se brinda la posibilidad de promover un 
lenguaje transdisciplinario a través de una 
plataforma de divulgación que fomenta el 
diálogo con los participantes que se entre-
gan a la experiencia, a la par de establecer 
criterios y conocimientos para el impulso 
integral de la investigación, promoción y 
producción de instituciones y profesionales 
comprometidos con el desarrollo de activi-
dades dirigidas al estudio de la cultural, la 
científica y la tecnología.

Los talleres tienen un costo de 400 pesos, 
el concierto 80 pesos y las funciones 120 
pesos costo general (80 preferente); el con-
versatorio, conferencias, las exposiciones 
y el taller Imaginartes no tienen ningún 
costo para el público.

FOTOS: Cortesía TVUAQ
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Tequisquiapan ni siquiera cuenta con un sitio electrónico oficial para difundir sus actividades, lo que contraviene la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro

CINCO MUNICIPIOS ENDEUDADOS Y 
DERROCHAN EL PRESUPUESTO

Tequisquiapan, Corregidora, El 
Marqués, Colón y San Juan del Río, 

son los cinco de los 18 municipios del 
estado de Querétaro, que actualmente 
presentan adeudos que oscilan entre los 
20 y 85 millones de pesos, de acuerdo con 
el Sistema de Alertas de la Entidad Superior 
de Fiscalización (ESFE), al corte de junio 
de 2017.

El municipio con la mayor deuda regis-
trada es San Juan del Río, con 85 millones 
580 mil pesos, seguido de Corregidora con 
71 millones 666 mil pesos y El Marqués, 
con 70 millones 647 mil pesos. Finalmente, 
se encuentran Colón con 43 millones 131 
mil pesos y Tequisquiapan, con 20 millo-
nes 431 mil pesos.

Sin embargo, aunque cinco municipios 
están en alerta roja, la calificación para el 
estado de Querétaro es la de un nivel de 
“endeudamiento sostenible”, al contar con 
un 18.6 por ciento de deuda y obligacio-
nes sobre ingresos de “libre disposición”, 
además del 2.3 por ciento de servicio de 

ALÁN GARCÍA

la deuda y sólo un 0.7 por ciento de obli-
gaciones a corto plazo para proveedores y 
contratistas.

En cuanto a los cinco municipios endeu-
dados, sus gobernantes aseguran que se 
han ceñido a un programa de austeridad en 
el gasto gubernamental, sin embargo, las 
auditorías de la Entidad Superior de Fisca-
lización y la información publicada en las 
páginas electrónicas de los ayuntamientos, 
muestran un dispendio constante de re-
cursos en servicio y artículos innecesarios.

En el caso de San Juan del Río, prime-
ramente destaca la falta de actualización 
desde el 2015 en la página de transparen-
cia, relativa al apartado de “Gastos”. Sin 
embargo, la información disponible mues-
tra cargos por “servicios personales” que 
alcanzaron los 249 millones 012 mil 400 
pesos, lo que alcanza para pagar su deuda 
tres veces.

Igualmente, en San Juan del Río, se en-
contraron gastos en publicidad y comuni-
cación social por 8 millones 873 mil 318 

pesos, así como la compra de vestuario, 
blancos, prendas de protección y artícu-
los deportivos, por los que se pagaron un 
millón 750 mil 500 pesos.

En tanto, en el Municipio de Corregi-
dora, fueron destinados 28 millones 809 
mil pesos, tan sólo para el rubro de “Otros 
servicios generales”, sin que se especifique 
más el concepto. De la misma forma, se 
registró la entrega de 11 millones 715 mil 
pesos, bajo el nombre de “Remuneraciones 
especiales y adicionales”.

Si se juntan los dos semestres anteriores, 
los dos anteriores conceptos, Corregidora 
podrían saldar más de la mitad de su deu-
da, sin que se tomen en cuenta aún otros 
gastos que pudieron omitirse, como el pago 
de 6 millones 500 mil pesos para el pago 
de bienes inmuebles y 3 millones 868 mil 
pesos para servicios de comunicación so-
cial y publicidad.

En cuanto al Municipio de El Marqués, 
tampoco cuenta con información actuali-
zada en su página de transparencia sobre el 

desglose de gastos desde el primer trimestre 
de 2014. Sin embargo, los datos de aquel año 
señalan que se destinaron 449 millones de 
pesos sólo para el rubro de “servicios perso-
nales”, lo que hubiera alcanzado para pagar 
la deuda actual, de 70 millones de pesos, en 
más de seis ocasiones.

Por su parte, el Municipio de Colón, cu-
ya deuda es de 43 millones de pesos, pagó 
en el año 2017, de acuerdo con la informa-
ción proporcionada en su propio portal de 
transparencia, 2 millones 810 mil pesos en 
la adquisición en material de impresión y di-
gital, un millón 260 mil pesos en vestuarios 
y uniformes, un millón 285 mil en telefonía 
fija y 550 mil pesos en telefonía celular.

Finalmente, sobre el Municipio de Te-
quisquiapan, no se pudieron conocer la 
forma en que gasta su presupuesto, debido 
a que no cuenta con ningún sitio dedicado 
a la transparencia, de manera que incum-
ple con lo exigido por la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Querétaro.

Las obras en distintos puntos de la ciudad complican la movilidad; el agraviado valora una demanda contra las autoridades

Falta de infraestructura provoca accidente de 
estudiante con discapacidad visual

Por la falta de una infraestructura 
adecuada para personas con 

discapacidad visual en las calles del Centro 
Histórico, Reynaldo Lugo, estudiante de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), sufrió un accidente en la calle 
de José María Pino Suárez entre Vicente 
Guerrero e Ignacio Allende, el pasado 30 
de noviembre a las 9:30 de la noche, a causa 
de un registro de luz destapado.

El estudiante de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS) sostuvo que su 
caída fue durante el tránsito de la avenida; 
para fortuna suya, el vehículo que venía 
alcanzó a verlo y se detuvo a ayudarle. El 
incidente fue provocado por un registro 
abierto que estaba en la banqueta de José 

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

María Pino Suarez. Cabe señalar que esas 
calles no son las que transita usualmente 
el alumno.

Las avenidas mayormente transcurridas 
por Reynaldo Lugo son avenida Universi-
dad, Zaragoza y 5 de Febrero, pero en esta 
ocasión por ir apoyar a una compañera 
de la Universidad se desvió de su trayecto 
común. Denunció que las obras y banque-
tas incompletas obstaculizan el tránsito, a 
cualquier persona: “uno se la juega al pasar 
por ahí”; hecho que se acrecienta en la ave-
nida Universidad con las obras en proceso.

La avenida Ezequiel Montes tiene prácti-
camente inhabilitada una de las dos ban-
quetas, la cual para un peatón es difícil 
transitar por ella; falta agregar las remo-

delaciones a la avenida Ignacio Zaragoza, 
hechas con la implementación del nuevo 
sistema de transporte Qrobús. Por últi-
mo, las banquetas del Centro Histórico, 
las cuales en su mayoría son angostas y de 
difícil acceso.

Sobre el contexto judicial, Reynaldo Lugo 
argumentó que valora meter una denun-
cia, pero antes buscará asesoramiento legal 
para ver si puede proceder frente al descui-
do de las autoridades en tema de vialidad 
pública para personas con discapacidad 
visuales. Las lesiones que sufrió son raspo-
nes; sin embargo, puntualizó que las calles 
se encuentran mal hechas.

Respecto al piso táctil, aquellos adoqui-
nes que se encuentran en la ciudad y que 

fungen como una guía para personas con 
discapacidad visual, Reynaldo Lugo se-
ñaló que es un buen proyecto pero mal 
planteado y poco divulgado por parte de 
las autoridades: “no hubo campañas que 
informaran… hay gente que piensa que 
están hechos para las bicis” argumentó 
el estudiante de Comunicación y Perio-
dismo.

Lugo finalmente hizo un llamado a las 
autoridades correspondientes para que 
vean este tipo de situaciones, para se en-
foquen en buscar mejores vialidades; en 
este incidente, ocurrido la noche del 30 
de noviembre, no pasó a mayores, pero sí 
tuvo que ser trasladado a una clínica del 
Seguro Social (IMSS) para su valoración.
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La mayoría de los diputados locales se expresó a favor del presupuesto fijo para la máxima casa de estudios de Querétaro

LOS DIPUTADOS SALAS, ZAPATA Y ZÚÑIGA 
SE NIEGAN A APOYAR YO X LA UAQ

Los diputados del Partido Acción 
Nacional (PAN), Eric Salas González, 

Antonio Zapata Guerrero y María del 
Carmen Zúñiga Hernández, se negaron 
a firmar la iniciativa Yo X La UAQ que 
solicita se otorgue a la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) el 3 por 
ciento fijo del presupuesto del que dispone 
anualmente el gobierno de la entidad y que 
el Congreso local lo convierta en ley, de 
manera que la máxima casa de estudios 
obtenga un presupuesto que no lo ate a los 
vaivenes políticos.

El diputado por el IV distrito local y pre-
sidente de la Comisión de Presupuesto, 
Eric Salas González, no firmó con el argu-
mento de que al encabezar dicha comisión 
no puede “ser juez y parte”; no obstante, 
reconoció que las firmas de los miles de 
queretanos que respaldan a la Universidad 
podrían contribuir a sensibilizarlo a él y a 
sus compañeros de bancada, respecto a la 
problemática presupuestaria que enfrenta 
la institución y que pone en riesgo el futuro 
de la juventud queretana.

Anteriormente, Salas González había 
desdeñado la iniciativa y referido que las 
firmas no inf luirían en la decisión que to-
maran en el pleno del Congreso local. El 
legislador había señalado que en la asig-
nación presupuestal debía tratarse bajo un 
interés social financiero y no uno político.

En sesión de Consejo Universitario, el 30 
de noviembre de 2017, el consejero alumno 
de la Facultad de Química, Jorge Arturo 
Guerrero Bautista, señaló que el diputado 
local por el distrito VII, Antonio Zapata 
Guerrero, pidió que se le buscara más tarde 
debido a que “estaba trabajando” y que le 
permitieran seguir en ello. En cuanto a la 
diputada por el distrito II, Carmen Zúñiga, 
ésta refirió que “seguían en un análisis” 
del tema.

Se suman 14 diputados
En contraparte, a la iniciativa Yo X La 

UAQ sí se sumaron 14 de los 25 diputados 
de la LVIII Legislatura, quienes fueron 
visitados por consejeros universitarios 
alumnos de las facultades Química, In-
formática, Psicología, Ciencias Políticas y 
Sociales, Ciencias Naturales y Bellas Artes, 
en compañía de un grupo de estudiantes 
de diversas unidades académicas.

Acudieron a la Legislatura local para ex-
poner a los diputados la urgencia de que 
concreten en la realidad la preocupación 
que dicen tener por el bienestar de la ju-
ventud, a través de otorgar los recursos pú-

REDACCIÓN

blicos suficientes para que la Universidad 
Autónoma de Querétaro pueda ampliar su 
cobertura y desarrolle su labor educativa.

Fue así que, antes que la sesión de pleno, 
firmaron a favor de la iniciativa Yo X la 
UAQ el diputado independiente, así como 
los legisladores de los partidos Morena, 
Revolucionario Institucional (PRI), Ver-
de Ecologista de México, Nueva Alianza 
y parte de la bancada de Acción Nacional.

Los diputados que se han pronunciado 
a favor de que el Gobierno del Estado y la 
Legislatura de Querétaro den viabilidad 
económica a esta Casa de Estudios, son: 
Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Juan Luis 
Iñiguez Hernández, Roberto Carlos Ca-
brera Valencia, José González Ruiz, Luis 
Gerardo Ángeles Herrera y Leticia Rubio 

FOTOS: Prensa UAQ

Eric Salas González había 
desdeñado la iniciativa y 
referido que las firmas no 
influirían en la decisión 
que tomaran en el pleno 
del Congreso local. El 
legislador había señalado 
que en la asignación 
presupuestal debía 
tratarse bajo interés social 
financiero y npolítico.

PARA DESTACAR

Montes del PAN; Carlos Manuel Vega de la 
Isla, María Antonieta Puebla Vega, Mau-
ricio Ortiz Proal y Héctor Iván Magaña 
Rentería del PRI; María Alemán Muñoz 
Castillo de Nueva Alianza; Yolanda Jose-
fina Rodríguez Otero, del PVEM; Herlinda 
Vázquez Munguía de Morena y Carlos Lá-
zaro Sánchez Tapia, independiente.
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También reconocieron a las inundaciones como el mayor problema que ha habido durante a la administración, al que calificaron como una 
“suma de irresponsabilidades”

SOBRE REELECCIÓN, LOS CIUDADANOS 
TIENEN LA ÚLTIMA PALABRA: FERRUZCA

San Juan del Río, Qro.- La respuesta del 
Municipio de San Juan del Río ante el cre-
cimiento urbano, que acarrea problemas 
sociales, ha sido el cambio de luminarias y 
mejoramiento de parques, expuso Fernan-
do Ferruzca Ortiz, secretario de Gobierno 
municipal, quien descartó que el trabajo 
realizado estos dos años tenga como fina-
lidad la reelección.

Sobre el robo de combustible y ordeña de 
ductos, que se ha vuelto una problemática 
común en la demarcación, el secretario de 
Gobierno municipal justificó que es Petró-
leos Mexicanos (Pemex) la empresa que debe 
encargarse en un primer momento del res-
guardo del hidrocarburo. Ahondó que para 
el gobierno que representa esta situación ya 
es algo que está bajo control: “es un tema 
que se ha combatido de frente con ayuda 
del gobierno estatal y con ayuda del Ejército 
y sin lugar a dudas no se vale que ninguna 
administración se haga occisa ante eso por 
pensar que es un tema federal”.

En entrevista para Presencia Universita-
ria, el funcionario también ahondó que en 
el tema de la reelección de Guillermo Ve-
ga Guerrero, presidente municipal, serán 
los ciudadanos quienes tengan la última 
palabra: “nuestro trabajo corresponde al 
legítimo interés de poder hacer bien las 
cosas, nada más. Los ciudadanos son los 
que tienen la última palabra, si en esta oca-
sión hay esa posibilidad pero no se trabaja 
pensando en ello”, señaló.

Ferruzca Ortiz señaló que desde 1985, a 
raíz del sismo del 19 de septiembre, San 
Juan del Río también presentó un creci-
miento exponencial, lo que ha creado una 
sociedad más heterogénea: “hay culturas y 
costumbres que son diversas y la costum-
bre de un lugar puede contrastar mucho 
contra la de otro y eso ya te da un fenó-
meno social importante que es necesario 
atender”, reconoció.

Sobres las inundaciones que han azota-
do al municipio estos dos últimos años, el 

DAVID A. JIMÉNEZ / ANGÉLICA RUIZ

secretario de Gobierno municipal indicó 
que ha sido “el desastre” más fuerte y lo 
calificó como una “suma de irresponsabili-
dades” al haberse autorizado usos de suelo 
en zonas de riesgo. Ferruzca Ortiz fue en-
trevistado por los periodistas Víctor López 
Jaramillo y Alfredo Rodríguez durante la 
transmisión que TVUAQ realizó desde el 
Campus San Juan del Río de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

-Cuando ustedes llegan a esta admi-
nistración, no hubo inversión por parte 
de las anteriores administraciones, ¿por 
qué tanto atraso en algunas colonias que 
ni siquiera tienen servicios básicos?

Se trabajó pero no al ritmo que crecía-
mos. Ha sido muy notorio que estamos 
invirtiendo y que estamos trabajando... la 
inversión de las obras entre gobierno fe-
deral, estatal y municipal es cerca de 200 
millones de pesos; estamos hablando de 
dos años y medio de labor... 

[Las inundaciones son] una suma de 
irresponsabilidades de quienes han estado 
en el gobierno y han autorizado que haya 
asentamientos humanos en zonas de riesgo 
y por otro lado el descuido en el que una 
vez que ya están ahí no se ha puesto la in-
fraestructura necesaria ni se han tomado 
las decisiones necesarias para minimizar 
los riesgos.

¿Qué hace el actual gobierno para aten-
der el crecimiento en la demarcación?

Se trazaron varias líneas en lo que respec-
ta a la seguridad pública. Cuando llegamos 
nosotros al gobierno municipal, de cerca 
de 24 mil luminarias qué hay en total en 
SJR, cerca de 8 mil estaban fundidas... ese 
se convirtió en un primer gran reto y la 
seguridad se empezó a atender con una po-
lítica pública muy específica pero también 
con políticas transversales y el tema de la 
iluminación fue uno de ellos. También se 
instalaron 12 mil lámparas LED en todo 
el municipio. 

Se trabajó de manera directa con la Policía 
Municipal en los temas de más armamento, 
mayor capacitación, más infraestructura, 
más patrullas, mejores prestaciones para 
ellos, mejores condiciones de trabajo... en 
lo que respecta más al tema de lo social, 
las zonas urbanas de mayor crecimiento en 
SJR que es la zona oriente y nuevo oriente 
como se le llama acá, se está trabajando 
mucho en el tema de los parques, ya van 
cerca de 17 parques entre rehabilitados y 
parques nuevos.

Ferruzca Ortiz señaló que 
San Juan del Río presentó un 
crecimiento exponencial, lo 
que ha creado una sociedad 
más heterogénea: “hay 
culturas y costumbres que 
son diversas y la costumbre 
de un lugar puede contrastar 
mucho contra la de otro; eso 
te da un fenómeno social 
importante que es necesario 
atender”

PARA DESTACAR

FOTOS: Especial
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Juan Manuel Moreno Mayorga y otros ciudadanos fueron detenidos luego de bloquear una calle en protesta a las obras que ejecutan en 
Corregidora

ACUSAN DE REPRESOR A KURI TRAS DETENCIÓN 
DE ASPIRANTE INDEPENDIENTE A ALCALDÍA

Corregidora, Qro.- Un desencuentro en-
tre ciudadanos y elementos de Seguridad 
Pública del Municipio de Corregidora, por 
el cierre de una vialidad, terminaron en la 
agresión y detención de varias personas por 
parte de éstos, entre ellos Juan Manuel Mo-
reno Mayorga, aspirante a candidato inde-
pendiente para la alcaldía de la demarcación.

El pasado 25 de noviembre, varios habi-
tantes del municipio se manifestaron en las 
inmediaciones de avenida Río en El Pueblito, 
por su inconformidad del cierre de dicha via-
lidad que conecta la cabecera municipal con 
la zona de La Negreta. Testigos y familiares 
acusan que policías municipales agredieron 
a Moreno Mayorga, quien fue detenido tres 
días y hasta el cierre de esta edición conti-
nuaba en arresto domiciliario. 

El registro en video
En la tarde del sábado 25 de noviembre en 

diferentes cuentas de Facebook circularon 
diferentes vídeos y fotografías en donde se 
observa a ciudadanos que dialogaban con 
policías sobre sus inconformidades; espera-
ban una reunión con el secretario de obras 
públicas a las 16 horas.

En un segundo vídeo, un hombre se presen-
tó como funcionario público para dialogar 
con los manifestantes para que desalojaran 
la vialidad, sin embargo exigieron la presen-
cia de Fernando Julio César Orozco Vega, 
secretario de Obras Públicas del municipio, 
-como agendaron previamente- o en su ca-
so del secretario de Gobierno; tras dialogar 
acordaron en una nueva reunión en el mismo 
lugar a las 16 horas el lunes 27.

En un tercer vídeo, se observa que ciuda-
danos piden a elementos de la policía que no 
se lleven a Juan Manuel Moreno y posterior-
mente policías impiden a los manifestantes 
acercarse a una camioneta color rojo, de la 
cual sacan a un hombre y lo llevan a la parte 
de atrás de un patrulla. Mientras lo trasla-
daban a la unidad soltaron un tipo de gas.

Por otro lado, Yenisei Gómez Fonseca, 
habitante de Corregidora, transmitió desde 
el Centro de Justicia de Corregidora y acu-
só directamente a Mauricio Kuri González 
por la detención y agresión a Juan Manuel 
Moreno, quien dijo, ingresó inconsciente al 
edificio. Señaló que no tenían informes sobre 
su estado y su situación jurídica.

“Estamos en espera de que nos den infor-
mes de nuestro amigo Juan Manuel Moreno 
que está detenido, lo metieron aquí desma-
yado porque policías municipales de Corre-
gidora, lo golpearon por manifestarse en el 

CARMEN GALVÁN 

puente que cerraron entre Santa Bárbara y la 
Negreta, lo golpearon tanto que lo metieron 
aquí desmayado, nos cerraron la puerta, no 
tenemos acceso, estamos muy preocupados 
por ellos, también golpearon a mi cuñada” 
denunció Gómez Fonseca en su cuenta de 
Facebook.

Asimismo manifestó su impotencia a la 
represión, así por ser incapaz de hacer va-
ler de su derecho a manifestarse, además 
que responsabilizó al alcalde de las posibles 
represalias en su contra y de Juan Manuel 
Moreno. Al finalizar su vídeo informó que 
Moreno Mayorga sería trasladado a un hos-
pital porque desconocían su estado médico.

Kuri es represor: PT
Por su parte, Gabriela Moreno Mayorga, 

dirigente estatal del Partido del Trabajo 
(PT), calificó a la actual administración del 
Municipio de Corregidora como agresora y 
represora, además enfatizó que las obras que 
ha realizado son para el beneficio de ciertas 
personas por “favores políticos”.

“Llegan a un acuerdo, hacen un acta, la 
gente muy bien portada y en ese momento 
en el que mi hermano intenta subirse a su 
automóvil llega todo un motín un convoy, 
un comando armado porque también hubo 
disparos de armas de fuego. Golpean a una 
mujer brutalmente para poder sacar a mi 

hermano. Yo hago un llamado al presidente 
municipal, Mauricio Kuri, que el C4 real-
mente lo utilice para aminorar la violencia” 
sentenció Moreno Mayorga.

Niega Kuri acusaciones
Al respecto, Mauricio Kuri González, pre-

sidente municipal de Corregidora, descartó 
cualquier tipo de abuso de la autoridad e 
informó que el asunto está ante la Fiscalía 
General del Estado, donde un juez determi-
nará la situación, además negó las lesiones al 
aspirante a candidato toda vez que aseguró 
que de acuerdo al reporte médico legista no 
hubo ninguna agresión.

“Yo quiero decirles que en Corregidora 
no hay impunidad, se vale platicar, pero no 
a expensas de lastimar los derechos de los 
demás; si el lunes pedían que se abriera y el 
sábado lo cierran, yo creo que lo que tiene 
son las ganas de desestabilizar y eso ya que lo 
decida el juez” declaró el alcalde ante medios 
de comunicación.

Asimismo recordó que durante el desfile 
del 20 de noviembre un grupo de 30 personas 
se manifestaron por loa cierres de vialidades 
por las obra de Ribera del Río, lo que había 
dificultado su movilidad. Ante tal hecho 
secretario de Obras Pública del Municipio, 
declaró que se abriría la vialidad temporal-
mente mientras concluyen los trabajos en un 

segundo puente en la zona.
Por su parte, Kuri González acusó que por 

lo menos 15 personas que se manifestaron 
aquel día lo habían hecho por intereses par-
tidistas, por lo que indicó que solo escucharía 
a las verdaderas demandas ciudadanas para 
solucionar los problemas de movilidad. “hay 
otros de los que vinieron a acá, que son al-
rededor de 15 personas están movidos por 
una cuestión política porque son inclusive 
de un partido político, no se vale confundir 
las cosas y confundir a las personas con mala 
información” declaró Kuri.

Testigos y familiares acusan 
que policías municipales 
agredieron a Juan Manuel 
Moreno Mayorga, quien 
fue detenido tres días y 
hasta el cierre de esta 
edición continuaba en 
arresto domiciliario. Videos 
demuestran que ingresó 
inconsciente el Centro de 
Justicia de Corregidora.

PARA DESTACAR

FOTO: Elizabeth Becerril
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A cambio la empresa deberá pagar 50 mil pesos mensuales al IQT y hacerse cargo de diversos servicios como el mantenimiento de 
las estaciones y otorgar seguridad privada

IQT CONCESIONA ESPACIOS PUBLICITARIOS  
EN TERMINALES DE QROBÚS

Mediante concurso número IQT/ADM/
LPN/002/2017, el 22 de septiembre 

de 2017, el Comité Técnico del Instituto 
Queretano del Transporte (IQT) otorgó 
un título de concesión “para la prestación 
de espacios publicitarios en las estaciones 
centrales del Eje Constitución de 1917” a 
favor de la Agencia Mostacho S.A. de C.V. 
a través del ciudadano Fernando Castro 
Varela, en su carácter de representante de 
la empresa.

La propiedad de dicha empresa se acre-
ditó a través de la escritura pública 41,332 
de fecha 27 de diciembre de 2013 pasada 
ante la fe del licenciado Pedro Porcoyo 
Vergara, notario público titular número 
93 del distrito notarial de la Ciudad de Mé-
xico, y señaló como domicilio el ubicado 
en prolongación Zaragoza 2-12 colonia 
Mansiones del Valle Santiago de Queré-
taro, Querétaro con el código postal 76185 
y RFC AMO1401168m6

El documento publicado en ‘La Sombra 
de Arteaga’ detalla que la concesión de la 
explotación comercial de la Estación Carre-
tas, Ejército Republicano, Auditorio, San 
Francisquito, Alameda, Escobedo, Ezequiel 
Montes y Tecnológico se otorgó por un plazo 
que va del 22 de septiembre de 2017 al 30 de 
septiembre de 2018.

Dicho plazo se renovará automáticamente 
por cinco años, con una vigencia hasta el 30 

DIEGO ARMANDO RIVERA

de septiembre de 2023, una vez que se libere la 
autorización por parte del Ayuntamiento de 
Querétaro, respecto al usufructo en favor del 
Instituto Queretano del Transporte y podrá 
ser prorrogado hasta por una vigencia total 
de 20 años a solicitud del concesionario y pre-

via autorización expresa del titular del IQT.
Derivado de esto, el concesionario realiza-

rá de manera mensual y directa el pago a el 
Instituto de las derechos por la explotación, 
uso o aprovechamiento objeto de la conce-
sión, el cual asciende a 50 mil pesos más IVA, 

pero habrá seis meses de gracia, por lo que 
el primer pago se hará en los primeros cinco 
días de abril del 2018.

Con este pago tendrá derecho a explotar 56 
espacios en vidrios de medidas 1.86 x 1.05 
metros; seis espacios en la entrada de cada 
estación de medidas 1.95 x 2.38 metros; cua-
tro espacios en la entrada de cada estación de 
medidas 1.95 x 2.38 metros y podrán poner 
un colgante por estación.

De acuerdo al documento publicado en ‘La 
Sombra de Arteaga’, se deberá ceder el 30 por 
ciento de espacios destinados a publicidad 
al Instituto Queretano del Transporte; ade-
más la agencia conceptualizará, diseñará, 
imprimirá y colocará sin ningún costo los 
materiales publicitarios del IQT.

Además, el concesionario deberá dotar 
de los siguientes servicios a cada estación: 
un policía; un kit de ocho cámaras; un sis-
tema de alerta; un seguro de daños contra 
incendio, vandalismo, robo y cualquier otro 
daño que pudieran sufrir las estaciones; una 
persona de limpieza; dos personas de man-
tenimiento general para dar servicio a las 
ocho estaciones.

También deberá dar servicio de internet de 
20 megabytes y red inalámbrica para el pú-
blico en general; establecerá un mecanismo 
para la apertura automática de las puertas e 
instalará un sistema de ventilación en cada 
estación.

FOTO: Angélica Ruiz

En Querétaro hay 108 mil 798 mujeres que ganan 4 mil 802.40 pesos o menos al mes

7 de cada 10 mujeres ganan menos de 2 salarios mínimos

En todo el estado, sólo 648 mujeres tienen 
un sueldo superior a los 24 mil 12 pesos 

mensuales, en contraste a 4 mil 343 hombres 
que están en esa condición. Por si fuera poco, 
hay 108 mil 798 mujeres que ganan 4 mil 
802.40 pesos o menos al mes; contra 89 mil 
778 hombres que están en la misma condición.

Sumado a esto, la tasa de informalidad la-
boral afecta más a las mujeres que a los hom-
bres, pues en el primer grupo poblacional la 
informalidad asciende a 48.1 por ciento y en 
el segundo asciende a 46.3 por ciento.

De acuerdo a la estadística de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), 
actualizada al tercer trimestre del 2017, la 
mayoría de las 48 mil 216 personas que reci-

DIEGO ARMANDO RIVERA

ben menos de un salario mínimo como pago 
por trabajar en Querétaro son mujeres. Es 
decir, el 69.1 por ciento de quienes están en 
esta condición son de ese género, mientras el 
30.9 por ciento restante son hombres.

Entre quienes ganan de uno a dos salarios 
mínimos, el mayor porcentaje también es 
para mujeres, quienes representan el 50.2 
por ciento de los 150 mil 362 trabajadores 
que están en ese rango.

En cuanto los salarios empiezan a mejorar, 
las mujeres empiezan a perder camino en el 
porcentaje de participación, pues ellas sólo re-
presentan el 26.6 por ciento de quienes llegan 
a ganar entre dos y cinco salarios mínimos.

En el rango de los cinco a los 10 salarios míni-

mos hay 34 mil 800 queretanos, quienes ganan 
entre 400.2 pesos y 800.4 pesos al día; sin em-
bargo, sólo 21.2 por ciento de quienes integran 
el rango son mujeres. Y cuando se llega al rubro 
más alto, el de quienes cobran más 10 salarios 
mínimos, la brecha es aún mayor, pues ellas 
solo representan el 13 por ciento.

Las mujeres se preparan más que los 
hombres

De acuerdo al secretario del Trabajo del 
estado, José Luis Aguilera Rico, en Queré-
taro sí hay equidad en el trabajo, el salario 
y las prestaciones. Muestra de ello es que a 
nivel nacional, el 42 por ciento de las mujeres 
ocupan los puestos de trabajo existentes, lo 

cual, dijo, habla de que se han cerrado las 
brechas de género.

Además, consideró que las mujeres se están 
preparando más para ocupar cargos directi-
vos u operativos, lo cual ha provocado que 
existan empresas en donde hasta el 70 por 
ciento de su fuerza laboral son mujeres, sobre 
todo en el ramo automotriz y aeronáutico. 
Explicó que de acuerdo a su percepción, ellas 
se están preparando más que los hombres.

“Más en el tema automotriz se da este fe-
nómeno… la mujer hoy se está preparando 
mucho más que el hombre y eso es algo que 
ha destacado mucho en las entrevistas que 
se dan en cada uno de los reclutamientos”, 
aseveró.
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La dirigente de la organización cuestionó que las obligaciones sean para todos los ciudadanos y los derechos se limiten a algunos otros

PADRES DE FAMILIA EXIGEN RESPETO E 
INCLUSIÓN DE COMUNIDAD LGTB+

Madres y padres cuyos hijos son 
parte de la comunidad LGBT+, se 

reunieron en el centro comunitario Josué 
Quino para inaugurar la exposición “El 
poder de las familias”, acto organizado por 
Caipaj A.C., donde se presentó la exigencia 
de los padres para que sea respetado el 
artículo 1 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que otorga 
los mismos derechos a todas las personas 
y reconoce los tratados a los que México 
está suscrito, así como la reforma de los 
artículos 137 y 273 del Código Civil del 
Estado de Querétaro.

Caipaj A.C. es una organización no 
gubernamental que tiene como objetivo 
brindar apoyo en el proceso familiar del 
descubrimiento de orientación sexual a los 
padres y madres de hijos LGBT+ a través de 
guías electrónicas, talleres y conferencias. 

Aline Escalante, fundadora de Caipaj y 
activista por los derechos LGBT+, señaló 
que tuvo que afrontar la homosexualidad 
de su hija con miedo, culpa, negación e 
incluso con una reorganización familiar 
debido a los prejuicios sociales y a la poca 
información con la que contaba: “formé la 
asociación por el miedo de lo que mi hija iba 
a vivir fuera, el miedo de que la pudieran 
lastimar, violentar o discriminar”, dijo la 
activista. 

Exhorto al gobernador a la Sedeq
A pesar de que México f irmó el l la-

mamiento ministeria l acción para la 
educación inclusiva y equitativa de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco), la Secretaría de Educa-
ción estatal continúa sin implementar 
tal acción. En consecuencia, una de las 
exigencias de Caipaj al Poder Legislativo 
es armonizar las definiciones de matri-
monio y concubinato en el Código Civil 
del Estado de Querétaro (artículos 137 y 
273) con respecto al fallo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
para que los matrimonios se puedan ce-
lebrar entre personas del mismo sexo.

De igual manera, piden que Francisco 
Domínguez exhorte al Secretario de Edu-
cación en la entidad, José Alfredo Botello 
Montes, para que aplique de manera in-
mediata la iniciativa al llamamiento mi-
nisterial a la acción, para una educación 
inclusiva y equitativa en un entorno exento 
de discriminación y violencia.

“Con mucha tristeza hemos visto cómo 
el Congreso de Querétaro ha ignorado el 

ANA RIVA PALACIO

derecho a la igualdad, pese a la iniciativa 
para reformar el Código Civil y garantizar 
el matrimonio igualitario; intereses parti-
distas y las aspiraciones de los diputados 
obstruyen sistemáticamente las iniciati-
vas”, aseveró la fundadora y presidenta de 
la organización. 

La fundadora de Caipaj, también con-
sideró que las madres y padres de hijos 
LGBT+ se enfrentan a un inmenso dolor, 
ya que una vez que aceptan la homosexua-
lidad de sus hijos, saben con certeza que 
serán señalados, rechazados, marginados 
y estigmatizados en el ambiente escolar, 
laboral y familiar.

Madres y padres “fuera del clóset”
Aline Escalante, historiadora social por 

la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), se mostró convencida 
de que la garantía de igualdad entre las 
personas en todos los marcos jurídicos 
será una acción contundente para que los 
hijos de la comunidad LGBT+ comiencen a 
“darle cara” a la discriminación: “los polí-
ticos y la ultraderecha son muy tajantes en 
su postura, los jóvenes LGBT+ tienen las 
mismas responsabilidades y obligaciones 
que cualquier ciudadano, ¿por qué las obli-
gaciones son para todos pero los derechos 
no?”, cuestionó la presidente de Caipaj. 

Investigadores de Estados Unidos han 
realizado estudios donde se demuestra 
que los estudiantes universitarios que 
pertenecen a la comunidad LGBT+ pien-
san en el suicidio cuatro veces más que 
sus padres heterosexuales; la activista y 
docente advierte que en México se desco-
noce el grado del problema debido a que 
no existen estudios al respecto: “cuando 
se tiene la información del proceso, los 
padres logramos romper con las expec-
tativas y las creencias que nos impone la 
sociedad, porque no solo jóvenes LGBT+ 
sufren discriminación, también las fami-
lias así que debemos empezar a norma-
lizarlo y salir del clóset como madres y 
como padres”, invitó Escalante.

La historiadora indicó que los profesores 
deben de estar capacitados para la educa-
ción incluyente y equitativa en relación a 
los estudiantes, sin importar identidad de 
género u orientación sexual: “los docen-
tes pudimos normalizar que no hubiera 
discriminación para el sector de la disca-
pacidad, este llamamiento pide educar al 
ministerio de educación y capacitar a todos 
los docentes del país”.

Al preguntar a Aline Escalante sobre 
cómo pasó de ser la madre con miedo y 
culpa a la madre que defiende los dere-
chos de todo un sector, respondió: “no 

escogí esto, no lo imaginé y por esto no 
puedo saber en qué momento sucedió, sé 
lo que es vivir el rechazo familiar enton-
ces cuando me permití vivir mi duelo dejé 
de creer que tenía una hija heterosexual 
confundida y acepté que tenía una hija 
homosexual declarada”, finalizó la fun-
dadora de la organización.

“Con mucha tristeza hemos 
visto cómo el Congreso 
de Querétaro ha ignorado 
el derecho a la igualdad, 
pese a la iniciativa para 
reformar el Código Civil y 
garantizar el matrimonio 
igualitario; intereses 
partidistas y las aspiraciones 
de los diputados obstruyen 
sistemáticamente las 
iniciativas”. 

Aline Escalante 
Presidenta de Caipaj A.C.

ASÍ LO DIJO:
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Miembros de organizaciones especializadas admitieron que en Querétaro existen altos índices de discriminación, ya que tres de cada cinco 
transexuales sufren de violencia

TRANSEXUALES ACUSAN ATAQUES DE 
TRATANTES DE BLANCAS

El motivo de las últimas agresiones contra 
transexuales que trabajan sobre la 

carretera México-Querétaro es la intención 
de un grupo de personas para imponerse 
como tratantes en la zona, aseguró una de 
las mujeres que presenció la agresión y de 
la cual se omite su nombre por motivos de 
seguridad.

La trabajadora sexual recordó que en el 
ataque del pasado 29 de noviembre, cinco 
mujeres fueron agredidas con palos, tubos y 
machetes, hecho que dejó a tres de ellas con 
heridas graves, al grado de que una de ellas 
puede perder una pierna y la otra se encuen-
tra en estado de coma inducido.

Al respecto, la entrevistada aseguró que los 
agresores no eran mexicanos, aunque señaló 
que desconoce su nacionalidad. No obstante, 
subrayó que los ataques fueron posibles por 
la falta de seguridad en el lugar, situación de 
la que responsabilizó al Municipio de Queré-
taro, encabezado por Marcos Aguilar Vega.

En cuanto a la forma en que están orga-
nizados los grupos de transexuales en la 
ciudad de Querétaro, la mujer explicó que 
existen tres asociaciones civiles: Diversidad 
Humana, Ser Humano y Generación Trans 
Movimiento.

Añadió que dos de estas organizaciones 
trabajan en la zona ubicada sobre la carretera 
México-Querétaro, en el entronque con la 
avenida Pasteur, mientras que el tercer gru-
po, se ubica en la parte de Río Ayutla, sobre 
la Avenida Universidad.

De acuerdo con la mujer transexual, nin-
guno de estos tres grupos tiene fines de lucro 
y recalcó que cada una de sus compañeras 
trabaja por su propia cuenta, lo que signi-
fica que no le da cuota a nadie por trabajar, 
aunque lamentó que en estos momentos las 
organizaciones no tengan comunicación, ya 
que significa un retroceso como comunidad.

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO 

Sin apoyo gubernamental

El trabajo sexual no es un delito y se encuen-
tra protegido por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, como cual-
quier otra actividad laboral. Sin embargo, 
las autoridades han combatido la práctica 
mediante sanciones administrativas a nivel 
municipal, basados en la libre determinación 
que también le otorgan las leyes.

Como una salida intermedia, las autorida-
des municipales han pactado acuerdos con 
las trabajadoras sexuales, permitiéndoles 
realizar libremente su actividad y brindán-
doles condiciones de seguridad y salubridad, 
pero con la condición de que no ejerzan fuera 
de un sector, al que se conoce como “zonas 
de tolerancia”.

Al respecto, la entrevistada recordó que ha-
ce 18 años, en Querétaro, las zonas toleradas 
para ejercer el trabajo sexual se encontraban 
fuera de la ciudad, sin embargo, el crecimien-
to de la urbe las obligó a moverse a un punto 
más céntrico.

En la actual administración municipal, las 
trabajadoras sexuales tuvieron que salir de la 
Alameda Hidalgo al mismo tiempo que fue-
ron retirados los comerciantes establecidos, 
lo que las llevó a las zonas de la Carretera 57 
o avenida Universidad.

Añadió que desde algunas administracio-
nes atrás, las trabajadoras sexuales han esta-
do en mesas de trabajo con autoridades del 
Municipio de Querétaro, pero por el momen-
to sólo se les han dado pláticas para prevenir 
las enfermedades de transmisión sexual.  

Puntualizó que la relación entre las orga-
nizaciones de trabajadoras sexuales con el 
Municipio es para generar los lineamientos 
que deberán respetar en la vía pública, como 
no ingerir bebidas alcohólicas, tener vesti-
menta y utilizar métodos anticonceptivos. 

Entre los puntos que causaron mayor con-

troversia para llegar a un acuerdo con con el 
Municipio de Querétaro, fue la vestimenta 
de las trabajadoras sexuales y finalmente se 
reglamentó la forma en que pueden vestirse 
durante el día y antes de las doce de la noche 
y después de ese horario, tienen permitido 
utilizar prendas “extravagantes”, hasta la 
cinco de la mañana.

Transfobia
El Municipio de Querétaro ha ofrecido 

poca ayuda a las mujeres transexuales agre-
didas recientemente, a pesar de que las or-
ganizaciones se manifestaron en el Centro 
Cívico luego de que acudieron a la Fiscalía 
General del Estado para presentar la denun-
cia correspondiente, señaló la entrevistada.

Reiteró la necesidad de que exista más vi-
gilancia en las zonas de tolerancia, ya que 
las personas que pertenecen a la comunidad 
transexual son agredidas de forma constan-
te, además de que las autoridades no atienden 
sus llamadas de auxilio.

Las transexuales trabajan entre las ocho de 
la noche y las cinco de la mañana. Su tarifa 
va desde los 150 pesos, hasta los 500 pesos, lo 
que depende del tipo de servicio; si la persona 
está operada y de la forma en que se valoran 
las propias mujeres.

La entrevistada agregó que no cuentan con un 
salario fijo y hay ocasiones en que pueden con-
seguir entre tres y cuatro servicios por noche, 
de la misma forma en que pueden ser el mismo 
número en toda una quincena, además de que 
en ocasiones no pueden laborar por condicio-
nes climáticas adversas o la falta de seguridad.

Igualmente, la trabajadora sexual consi-
deró que los transexuales no solamente son 
violentados físicamente, sino que también 
son agredidos cuando no reciben la aten-
ción adecuada en los hospitales, cuando son 
extorsionados por los policías o cuando son 

tratadas como hombres, a pesar de estar ves-
tidas como el género contrario.

Ante la reciente agresión a las cinco muje-
res transexuales, diversas organizaciones se 
pronunciaron en contra del hecho, aunque 
consideraron que es muy pronto para con-
siderarlo como un acto de transfobia, según 
apuntaron los representantes de grupos co-
mo SOS Discriminación Internacional.

Los miembros de las organizaciones admi-
tieron que en el estado de Querétaro existen 
altos índices de discriminación, ya que tres 
de cada cinco personas transexuales, sufren 
de violencia en casa, calle y en la iglesia. Sobre 
la agresión en la zona de tolerancia de la Ca-
rretera 57, las organizaciones aseguraron que 
los responsables son migrantes centroameri-
canos, quienes buscan arrebatar el espacio de 
trabajo a las mujeres transexuales.

Incluso, una de las afectadas, declaró ante 
un medio de comunicación local, que la prin-
cipal responsable del ataque es una mujer 
transexual, quien busca controlar la zona 
de La Alameda y montar un grupo de trata 
de blancas.

El trabajo sexual no es 
un delito y se encuentra 
protegido por la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como 
cualquier otra actividad 
laboral. Sin embargo, las 
autoridades han combatido la 
práctica mediante sanciones 
administrativas a nivel 
municipal.

ASÍ LO DIJO:



4 DE DICIEMBRE DE 2017 • AÑO XXI • NO.  859

12
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

‘LOS DEPREDADORES’ CONTRA  
EL OFICIALISMO

El primer recuerdo político que tengo es 
la elección del 2 de julio de 2000. México 
celebraba el triunfo de Vicente Fox; a mis 
cuatro años recién cumplidos, yo no lo en-
tendía, pero desde el otro lado del televisor 
me uní a la celebración.

Todo lo ocurrido en el país en años ante-
riores debía saberlo por los libros. Hasta la 
secundaria o incluso la preparatoria, impera 
la historia oficial que idolatra al presidencia-
lismo imperial. Nos hablan de crecimiento 
y urbanización con Miguel Alemán Valdés, 
leemos ‘Batallas en el desierto’ de José Emilio 
Pacheco y a lo mejor vemos ‘Los Olvidados’ 
de Luis Buñuel. Nadie habla de la corrupción 
del “ratón Miguelito”.

La historia oficial nos habla de crisis y de-
valuaciones. Conceptos muertos y estáticos 
en el papel. De ahí la importancia de mate-
riales como ‘Los depredadores: la historia 
oscura del presidencialismo en México’, 
un meticuloso análisis de los números que 
hasta la fecha dan dolor de cabeza al país. 
Es increíble que tras 47 años todavía quede 
que puedan llevarse estos depredadores, 
sobre todo porque ya José López Portillo 
había dicho: “Ya nos saquearon... ¡no nos 
volverán a saquear!”.

Las grandes herencias de nuestros pre-
sidentes no son obras monumentales ni 
políticas sociales en beneficio de la ma-
yoría, como un ‘New Deal’, sino deudas, 
devaluaciones y catástrofes económicas 
que nos han hundido en el tercer mundo 
(más abajo ya no podemos llegar). El lec-
tor de ‘Los depredadores’ deberá ser me-
ticuloso cuando lea esta parte de historia 
económica, pues las cifras y números no 
deben pasar inadvertidos para compren-
der nuestro presente.

Caso aparte es la constante devaluación del 
nuevo peso mexicano ante el dólar ameri-
cano. De 3.41 nuevos pesos de cuando entró 
Ernesto Zedillo pasamos al promedio de 20 
nuevos pesos de Peña Nieto. Y hago énfasis 
en que son nuevos pesos, de lo contrario ha-
blaríamos que cada dólar vale 20 mil viejos 
pesos (no suena muy bien, ¿verdad?). 

El relato que nos ofrecen Francisco 
Cruz y Marco A. Durán es propio de una 
historia distópica, como la que plasmara 
George Orwell en su novela ‘1984’, con una 
Dirección Federal de Seguridad (DFS) tan 
eficiente que puede vaporizar a cualquier 
incómodo al Gran Hermano. Otras veces 
parece la historia de un feudo de la Edad 
media, con todas las instituciones (CTM, 
CNOP, CNC...) sometidas a un rey y un 
pueblo que muere de hambre pero perma-
nece indiferente. 

Lo cierto es que asesinatos a militantes de 
partidos de oposición, uso de grupos para-
militares para acallar la disidencia, regalar 
la soberanía de los recursos naturales y 
lemas huecos e inservibles forman parte de 
la historia reciente de México, ese país que 
era el más socialista entre los capitalistas. 

La reflexión de los últimos ocho sexenios 
se vuelve trascendental, a unos meses de 
elegir al próximo Ejecutivo federal, una 
historia que dicho sea paso, está llena de 
dedazos, imposiciones y autoimposiciones. 
Los nombres sobran, aunque los rituales 
hayan regresado. 

Cruz y Durán documentan la transición 
al neoliberalismo salvaje, donde han muer-
to el nacionalismo revolucionario (pero 
todavía no “la impunidad hecha institu-
ción”), y los partidos con ideologías bien 
definidas. A la revolución debían dejarla 
descansar desde 1929.

‘Los depredadores’ resume que dos sexe-
nios del PAN nos demostraron que no son 
diferentes al PRI, y que éste no tuvo un escar-
miento suficiente, pues la “nueva cara” con la 
que regresó a Los Pinos resultó tan autorita-
ria y corrupta como siempre, pero con la po-
sibilidad de una exhibición pública en redes 
sociales digitales con algún meme. 

Y ya que mencioné a Los Pinos, la hu-
milde residencia oficial tiene un lugar de 
honor en el prólogo del libro. Esa fortaleza 
por décadas ha estado cerrada a la fiscali-
zación de sus recursos, salvo el ‘toallagate’ 
de la “Señora Marta”. Los destinos de mi-
llones de mexicanos han quedado sellados 
por todo lo que se acordaba en la ostentosa 
guarida, una que cada villano necesita.

Como nota al pie, resalto la presencia de 
Querétaro en las líneas de este libro. Desgra-
ciadamente no como esa voz crítica al poder 
central, sino como cómplice. Un ejemplo 
claro es Fernando Ortiz Arana, quien como 
diputado federal en 1991 propuso destruir los 
paquetes electorales de 1988, punto de acuer-
do que fue votado y aprobado. 

La paga de Ortiz Arana fue el abandono 
del grupo zedillista cuando buscó la guber-
natura de Querétaro en 1997 (y luego en 
el 2003). Estuvo a nada de ser el candidato 
presidencial de 1994, tras el asesinato de 
Luis Donaldo Colosio.

Está la mención a Juan Antonio Torres 
Landa, empresario queretano secuestrado 
en la década de los noventa, pero también 
a Antonio Calzada Urquiza, uno de los 
“jóvenes de Echeverría” utilizados para 
fortalecer el Estado autoritario. 

Por cierto, el hijo de Ortiz Arana, Mauricio, 
quiere ser presidente municipal y el hijo de 

Calzada Urquiza fue gobernador y actual-
mente es titular de la Sagarpa; tenía aspira-
ciones presidenciales que murieron, pues po-
cos fuera de Querétaro las tomaron en serio.

Es difícil condensar tantas ideas vertidas 
en ‘Los depredadores’. Coincido con el ad-
jetivo que los autores otorgan a cada uno 
en los capítulos, como Carlos, ‘El Ilusionis-
ta’; Fox, ‘El Bufón de la Casa Presidencial’ 
o Miguel De la Madrid, el ‘Presidente del 
desastre’. Ojo, que de ocho emperadores 
sexenales abordados, tres siguen mamando 
del recurso público. Si no son ellas, son las 
viudas Sasha Montenegro de López Porti-
llo y Paloma Cordero de De la Madrid.

Finalmente, los autores apuntan que el 
presidencialismo civil nació torcido y pu-
trefacto. No fue culpa de Luis Echeverría, 
Miguel Alemán, Plutarco Elías Calles o 

Porfirio Díaz. Y como el cantante Billy Joel 
dijera en alguna de sus canciones, nosotros 
no empezamos el fuego, pero sí intentamos 
contenerlo. Nosotros no empezamos las po-
líticas neoliberales y la corrupción que han 
arruinado al país, pero desde la sociedad 
civil, trabajamos por contenerlo. 

El mexicano tiene una memoria tan corta 
que ha olvidado el inicio de la guerra contra 
el Narcotráfico hace 10 años, o el conflicto 
de intereses que envolvió a Peña Nieto por 
Grupo Higa apenas en 2014. Es en el rescate 
de la memoria histórica donde radica la im-
portancia de este libro.

(Comentario del libro ‘‘Los depredadores: 
la historia oscura del presidencialismo en 

México’, presentado el 29 de noviembre de 
2017 en la Facultad de Filosofía de la UAQ)

David A. Jiménez
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DEPREDADORES
Bien podría titularse ‘La náusea’. Sólo 

que a diferencia del mundo de Roquen-
tin, el mundo que retrata el libro ‘Los 
depredadores. La historia oscura del 
presidencialismo en México’ tiene abso-
luto sentido: aquí hay una orgía infinita. 
Saqueo, corrupción e impunidad son las 
líneas que atraviesan los ocho sexenios 
que van de Luis Echeverría a Enrique 
Peña, y en los que todo es nauseabunda 
certeza. 

Es un auténtico memorial de agravios. 
También puede leerse como una sesión 
de psicoanálisis del poder político en 
México. No habla del pasado; le habla al 
2018 desde el fondo de la memoria. En-
tre 1970 y 2017, es cierto, han cambiado 
muchas cosas en el país. Pero otras per-
manecen intactas. Algunas más, como 
péndulo, van y vienen, como el ritual del 
tapado, el dedazo y la cargada. El libro 
de Francisco Cruz y Marco A. Durán, 
presentado en la Facultad de Filosofía 
el miércoles 29, con los comentarios de 
David Antonio Jiménez, muestra a Los 
Pinos como el cuartel general del más re-
finado cartel del crimen organizado. Ahí 
está, ahí ha estado por años, el auténtico 
peligro para este México que vive en luto 
permanente. 

Junto a los nombres de los ocho presi-
dentes que aquí son pasados a cuchillo, 
habría que añadir algunos nombres que 
encarnan el torvo rostro de la más alta 
delincuencia organizada: el general Jesús 
Gutiérrez Rebollo simboliza la narco-
política; otro militar, Arturo Durazo, 
la necropolítica; Elba Esther Gordillo el 
corporativismo sindical, y Carlos Slim 
simboliza la transferencia de los fondos 
públicos a manos privadas, el triunfo de 
los regímenes especiales y el fracaso de 
la sociedad igualitaria que prometió Mi-
guel de la Madrid. Cuatro bellos rasgos 
que funcionan igual con el PRI que con 
el PAN, pues desde 1988 ejercen un co-
gobierno. 

Otra lectura que permite este libro es la 
cadena de tragedias que, como estaciones 
del mismo tren, han marcado el último 
medio siglo. Entre el ‘halconazo’ y Ayo-
tzinapa están las estaciones de Aguas 
Blancas, Acteal y San Fernando. Entre 
todas ellas sólo hay una diferencia: el 
grado de crueldad. De ahí la importancia 
de poner más el acento en la trama siste-
mática, la coalición de intereses y el se-
creto criminal que permite la perpetua-
ción del horror, en lugar de las intrigas 
de palacio o en los desplantes personales. 

Y si hay días que condensan años, 
también hay años que condensan siglos 
enteros. Es el caso de 1994, un año que 

todavía está en búsqueda de historiador. 
1994, un año que se encuentra justo a 
medio camino del trayecto estudiado, no 
es sólo la paradoja del alzamiento indí-
gena justo en el instante en que entrába-
mos al primer mundo; 1994 es el crimen 
político y la impunidad de los autores 
intelectuales: ese año fueron asesinados 
un candidato presidencial y quien sería 
presidente del Congreso, ambos del PRI. 
Un año terrible en que dominó el voto 
del miedo, f lanqueado por un año en 
que fue asesinado un cardenal y por un 
año en que fue asesinado un magistrado 
del Poder Judicial. Tras esos crímenes 
vendría el vendaval en el que aún nos 
encontramos. 

Un año marcado también por los ma-
crosecuestros, que tuvieron en el propie-
tario de Banamex su presa más apetitosa. 
Ese año, por supuesto, fue el error de 
diciembre, eufemismo de un episodio 
tortuoso del desastre perpetuo de la eco-
nomía nacional. Ese año el Fobaproa ya 
hacía solitos y se preparaba para su pri-
mera olimpiada. El símbolo más refinado 
del saqueo a las arcas públicas cumplía 
cuatro años y estaba a cuatro de asestar 
su más sanguinario golpe. La deuda de 
los bancos se arrastrará por 100 años y 
los intereses pagados en tan sólo el últi-
mo año equivalen a lo que el gobierno de 

Querétaro le otorgaría a la UAQ, a pesos 
de hoy, durante los siguientes 65 años. 

Si bien el libro no se ocupa de la lucha 
de los pueblos o los esfuerzos organiza-
tivos de la oposición, como un subtexto 
atraviesan toda la obra los nombres de 
quienes han intentado frenar la orgía y 
el desastre. Heberto Castillo, Lucio Ca-
bañas, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés 
Manuel López Obrador, Marcos, Rosario 
Ibarra de la Garza, Rosendo Radilla y los 
jóvenes del movimiento Yosoy132, por 
ejemplo. 

Pese a su lucha, lo lamentable es que los 
administradores de la orgía no conocen 
límites. Se arrodillen en la capilla del 
PRI o en la del PAN, lo mismo da. En la 
semana mostraron ya su carta para el 
2018. Además de circular con la misma 
naturalidad en los gabinetes de Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto, el ex 
secretario de Hacienda recién destapado 
tiene prendas de alta etiqueta que le ha-
brían permitido ser, con la misma natu-
ralidad, candidato del PRI o del PAN, o 
de los dos en coalición: es sobrino-nieto 
de un fundador del PAN, Daniel Kuri 
Breña, que también fue funcionario de 
Hacienda, y es hijo de quien luego de 
ser diputado federal por el PRI fungiera 
como subsecretario de Gobernación con 
san Salvador Abascal, en el gobierno de 

Vicente Fox. 
Como delicado asunto de mafiamilia, 

porta, además, medallas por servicios pres-
tados a la voracidad infinita del capital: es 
hijo de Dionisio Meade, nada menos que el 
creador del Instituto de Protección al Aho-
rro Bancario (IPAB), la nave que legalizó 
el saqueo del rescate bancario (Fobaproa) 
en 1998. Por cierto, justo cuando ese año 
los mexicanos cantaban las mañanitas a 
la Morena del Tepeyac, ese primer Mea-
de presidía la Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Diputados que preparó el 
dictamen que votaron priístas y panistas 
para que las deudas de los más inmorales 
potentados pasaran a la cuenta de todos los 
mexicanos. 

Y por si no fuera suficiente, el hombre 
que acaba de dejar el escritorio de José 
Yves Limantour para ser ungido candi-
dato del PRI, se desempeñó como Secre-
tario del mismo IPAB que creó su padre, 
un puesto que entre 2013 y 2016, por 
cierto, ocupó su hermano Lorenzo. Aho-
ra puede comprenderse por qué los amos 
del capital están de fiesta desde el lunes. 

Ya pueden Francisco Cruz y Marco A. 
Durán ir escribiendo el capítulo 9 de Los 
depredadores. Por lo pronto, recomiendo 
leer los primeros ocho capítulos, ya en li-
brerías. Será inevitable, saldrá usted muy 
enojado. 

FOTO: Josué García

Efraín Mendoza Zaragoza 
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Enmarcada en la fiesta popular más 
grande de la ciudad de Querétaro, en 

honor a La Cruz, en la que cada septiembre 
participan miles de danzantes concheros, 
por unanimidad, el H. Ayuntamiento 
aprobó la declaratoria para que la danza 
de concheros sea Patrimonio Histórico 
y Cultural Inmaterial del Municipio de 
Querétaro. En dicha ceremonia el presidente 
municipal, Marcos Aguilar Vega, ataviado 
de traje y corbata, imitó algunos pasos de la 
inmemorial danza ritual.

A primera vista, la declaratoria parecería 
una excelente propuesta del H. Ayuntamien-
to, sin embargo, existen algunos aspectos 
que no fueron considerados por quienes la 
impulsaron. Por ejemplo, los integrantes de 
las 22 mesas de concheros adscritas al templo 
de La Cruz no están de acuerdo y mostraron 
su total oposición y rechazo, debido a que en 
ningún momento fueron tomados en cuenta 
y menos consultados en el proyecto.

Segundo, Aguilar Vega prometió que des-
tinará inversión para promover eventos 
durante un año y que buscará designar una 
plaza como sede permanente para realizar 
eventos de los concheros, lo que no es del 
agrado de quienes detentan esta tradición, 
debido a que pareciera que la misma pretende 
ser convertida en una atracción turística, 
despojándola de su sentido ritual, al con-
finarla en una plaza para entretenimiento 
del turismo.

El Querétaro profundo
Las danzas de concheros de Querétaro, 

forman parte de las manifestaciones de las 
culturas populares de nuestro país, ubica-
das conceptualmente por el antropólogo 
Guillermo Bonfil Batalla, en su libro ‘Mé-
xico profundo. Una civilización negada’, 
en las raíces en nuestro pasado prehispá-
nico, en oposición al México imaginario, 
sector social de nuestro país que impulsa 
el proyecto de la ‘civilización occidental’ y 
que no se identifica ni tiene sentido de per-
tenencia con lo indígena de nuestra nación. 
Por esta razón, no es raro escuchar quien 
manifieste con nostalgia su pertenencia a 
“la madre patria”, en referencia a España.

En esta manifestación dancística ritual, 
que forma parte del patrimonio intangible 
de Querétaro, heredera de las danzas de 
conquista, es un ejemplo vivo del sincretis-
mo de la religiosidad mesoamericana con 
el catolicismo europeo y existe, además de 
Querétaro, en Ciudad de México, Hidalgo, 
Michoacán, Estado de México, Guanajuato 
y Tlaxcala.

A los danzantes se les conoce como con-
cheros, principalmente porque sus inte-

grantes utilizan conchas o caparazones de 
armadillo como cajas de resonancia en sus 
instrumentos musicales de cuerdas y con-
chas marinas convertidas en instrumentos 
musicales de viento. Décadas atrás esta 
manifestación también era identificada, de 
manera peyorativa, como danza de chin-
chines, por el monótono ritmo que llevan 
al danzar: chin, chin, chin.

Los concheros están organizados en gru-
pos, que ellos denominan “mesas”, cuya 
organización sigue una rígida estructura 
militar, heredada de las tropas españolas 
que conquistaron tierras americanas (de 
ahí que los antropólogos la denominen 
“danza de conquista”), por lo que se cuenta 
con un capitán general, capitanes, malin-
ches, sargentos, alférez, la tropa y el lugar 
en el que vive el capitán general, es deno-
minado cuartel general. Con este orden 
jerárquico la “mesa” mantiene el orden y la 
organización interna del grupo.

Valentín Frías Frías
De acuerdo a los cronistas decimonóni-

cos, el caso de Valentín Frías Frías en su 
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libro ‘Leyendas y Tradiciones Queretanas’, 
desde la fundación de Querétaro, oficial-
mente estipulada el 25 de julio de 1531, 
cuando supuestamente apareció una cruz 
durante una supuesta batalla de conquista 
entre los españoles y sus aliados otomíes 
contra los chichimecas que habitaban esta 
región, la población autóctona, principal-
mente chichimeca-otomí, ha bailado en 
honor a esa cruz, en el cerro del Sangre-
mal, en tres fechas anuales: el 3 de mayo, 
día de la Santa Cruz; el 15 de agosto, en la 
Asunción de Nuestra Señora y el 13 de sep-
tiembre, día de la Exaltación.

En su libro, Frías Frías hace referencia 
de la participación de los concheros en la 
fiesta de Corpus de San Francisquito, reali-
zada el 8 de septiembre de 1870: “cerraba la 
procesión la danza de chichimecas con sus 
lujosos trajes típicos, sus banderas, altos 
plumeros, guitarras de armadillo y cantos”.

El compadre Atilano
Uno de los personajes destacados en la 

promoción, impulso y desarrollo de la tra-
dición conchera fue Atilano Aguilar, quien 

viviera a mediados del siglo XIX y que el 
cronista Frías describe como alguien in-
teligente, sagaz, útil, sigiloso: “Este era un 
indio de raza pura… de estatura regular, 
cara larga con los pómulos demasiado sa-
lientes, larga cabellera a manera de peluca, 
manos de nervios rígidos y huesosas con 
sus coyunturas demasiado pronunciadas.
Su calzón corto y demasiado ancho, ceñido 
con faja azul de lana. Su cotón de manta y 
sombrero ancho de petate venían a com-
pletar su tipo original. Continuamente 
traía en mano un brusco bordón o una 
vara.”

El cronista también describió las acti-
vidades que realizaba Atilano Aguilar y 
por las que ahora es recordado y venerado 
entre las mesas de danzantes: “Todo el 
mundo le daba el título de compadre y él, 
a su vez, contestaba de la misma manera a 
todos sin distinción. Entre los de su raza, 
era el padre de todos y tenía relaciones 
con todos los caciques de la República 
(mexicana). Él era quien presidía por allá 
por los arrabales las reuniones espiritistas 
nocturnas de sus compañeros, en medio 

FOTO: Elizabeth Becerril
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Tuve la oportunidad de atestiguar dos de 
los tres encuentros que sostuvo la repre-
sentación del Ayuntamiento de Querétaro 
con los jefes de las 22 mesas de concheros 
de tradición. El tercero, realizado el 22 
de noviembre en el convento franciscano 
de La Cruz, fue una lección de dignidad 
y resistencia. Una lección de dignidad del 
Querétaro profundo, encarnado en los 
herederos de los pueblos chichimecas ori-
ginarios de esta tierra. 

Como bien recordará el lector, el último 
septiembre el gobierno municipal expidió 
un decreto para declarar los rituales que 
realizan los danzantes concheros “Pa-
trimonio Histórico Cultural Inmaterial 
del Municipio de Querétaro”. Como esa 
declaratoria, que parecía un gesto noble, 
resultó unilateral e ignoró olímpicamente 
a los presuntos beneficiarios, no tomó en 
cuenta a los depositarios de esta tradición 
de siglos y no entró al análisis serio del 
significado de esta tradición, los conche-
ros alzaron la voz para inconformarse. Su 
molestia fue elevada al grado de ofensa por 
la distorsión de una ceremonia que en la 
gramática de su tradición tiene carácter 
sagrado. 

Ante Beatriz Marmolejo, titular de De-
sarrollo Humano del municipio, y en pre-
sencia del padre guardián del templo de La 
Cruz, Fray Alfonso Reséndiz; la delegada 
del INAH, Rosa Estela Reyes, y la histo-
riadora Guadalupe Barrera Muñoz, los 22 
jefes concheros dijeron no haberse sentido 
escuchados y resolvieron dar por concluida 
toda negociación. La conclusión no podía 
ser más rotunda: “hablamos lenguajes di-
ferentes”. 

Efectivamente, hablan lenguajes diferentes. 
El alcalde no tomó esto en serio. Por el 

tratamiento que dio al tema, antes y des-
pués (incluyendo una “limpia” en la vía 
pública, trajeado y de rodillas), el alcalde 

pareció sumergirse en un espectáculo, 
que es el lenguaje donde se siente cómodo. 
Habría que preguntarnos ¿qué toma en 
serio el alcalde? Sólo parece entusiasmarle 
el rendimiento publicitario, el desplante 
propagandístico. 

Cumplidor con la banca, a la gente sen-
cilla de San Francisquito se le escondió. 
Cuando debió enfrentar personalmente 
el diferendo para formular una disculpa, 
revocar la declaratoria y reconvenir al cro-
nista por el manejo del tema, sencillamente 
no dio la cara. Cuando debió escuchar 
permaneció blindado en su propia burbuja. 
Como no sabe qué es eso de escuchar, co-
misionó a la titular de Desarrollo Humano 
y a un abogado, quienes abordaron un 
complejo tema cultural con tecnicismos 
jurídicos, como si se tratara de un trámite 
administrativo. 

Los jefes de las 22 mesas de concheros 
presentaron un escrito de nueve cuartillas, 
enérgico pero muy respetuoso y puntual, 
con la firma de cada uno, y la autoridad 
respondió con una hojita sin membrete ni 
firma. Pasaron de largo ante la exposición 
de los agravios y, como quien atiende en la 
ventanilla a un molesto ciudadano, se ocu-
paron del despacho de banalidades. Y por 
si algo faltara, ante la prensa Marmolejo 
intentó presentar aquello que fue un revés 
para la autoridad como un espaldarazo a la 
Secretaría que encabeza. 

Sus tiempos son distintos. El tiempo de 
la autoridad municipal es el tiempo breve, 
la mirada corta, el trienio, la siguiente 
elección. El tiempo de la tradición son los 
siglos, el paso reposado de generación en 
generación. Sus lenguajes son distintos: 
uno es el lenguaje del publicista, otro el 
lenguaje de la herencia ancestral. ¡Qué 
lástima, dejaron pasar la oportunidad de 
admitir una falta y mostrar un poco de hu-
mildad! ¡Pobrecitos, sólo tienen poder!

LECCIÓN DE DIGNIDAD 
Efraín Mendoza Zaragoza LOS CONCHEROS DE QUERÉTARO
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de los cánticos y danzas acompañadas de 
las inseparables guitarras de armadillo e 
indispensable mariguana”.

Frías Frías, también reconoce que Atila-
no Aguilar era un consumado diplomático 
que tenía la puerta abierta con los princi-
pales actores políticos y sociales, desde el 
gobernador, el obispo y otras altas autori-
dades, así como con la población indígena, 
debido a que se le identificaba como una 
persona honrada en la que todo mundo 
confiaba, incluyendo a monarquistas y re-
publicanos.

Estamos hablando de una época en la 
que México, apenas unas décadas atrás, 
se había independizado de España, sin 
embargo, el colonialismo todavía estaba 
presente en todas las estructuras sociales 
y mentales que, en varios aspectos, han 
trascendido hasta nuestros días. Por ejem-
plo, actualmente los ancianos otomíes de 
Amealco, siguen refiriéndose a la gente 
blanca, como gente de razón, en oposición 
a la población autóctona que, desde la con-
quista española, era considerada irracional, 
cercana a la bestialidad, e incluso, al arribo 
de los europeos al continente americano, 
se afirmó que los habitantes originarios no 
tenían alma.

Premio Nacional de Ciencias y Artes
En 1986, la mesa de Danza Regional Chi-

chimeca de Querétaro, fue galardonada 
con el premio Nacional de Ciencias y Ar-
tes, en la categoría de Artes y Tradiciones 
Populares, un año antes de ser creada la 
Unidad Regional de Culturas Populares de 
Querétaro, cuyas labores sustantivas son 
las de investigar, promover y difundir las 
manifestaciones de las culturas populares y 
los pueblos indígenas locales, con la finali-
dad de revalorar dichos aspectos generados 
en el pasado prehispánico, así como el de 
reconocer a quienes detentan este tipo de 
tradiciones.

A finales de la década de los noventa del 
siglo pasado, el historiador Esaú Márquez 
Espinosa, entonces promotor cultural de la 
Unidad Regional de Culturas Populares de 
Querétaro, realizó una investigación titula-
da “Genealogía de las mesas de concheros 
de Los Aguilar, a partir del “compadre” 
Atilano que, como parte de las investiga-
ciones de las tradiciones queretanas, tenía 
la meta de conocer a profundidad a los 
integrantes de las “mesas” de concheros de 
la familia Aguilar.

Márquez Espinosa inicia la genealogía 
familiar a partir de Atilano Aguilar, cuyos 
datos se remontan a 1872, cuando funda 
una de las tres principales danzas mani-

fiestas principalmente en la festividad de 
La Cruz, del 13 de septiembre. De acuer-
do a la investigación, al parecer, Atilano 
Aguilar, habría nacido en 1827 y, Márquez 
Espinosa, ofrece un detallado árbol genea-
lógico de su descendencia, específicamente 
de aquellas ramas que han mantenido la 
tradición del rito y la danza.

“Cualesquiera que sea el justo adecuado y 
a conveniencia de toda organización fami-
liar, existe la necesidad de dar el reconoci-
do mérito a cada una de las “mesas” de los 
“Aguilar”, en cuanto son uno de los pilares 
que sostienen la tradición de la danza y 
el rito de “concheros”; en este sentido las 
“mesas” vienen a constituir la más impor-
tante agrupación que acude a la fiesta de 
la Santa Cruz de Querétaro, tanto por su 
aspecto cuantitativo y su profundo apego 
a la tradición, como por su indispensable 
participación en diferentes festividades 
religiosas del país”. Con estas palabras el 
promotor cultural e historiador Esaú Már-
quez Espinosa, concluyó la investigación 
del árbol genealógico del ‘compadre’ Atila-
no Aguilar.

Tradición vs modernidad
Este año los concheros descendientes 

de Atilano Aguilar cumplieron 145 años 
del inicio de las mesas de concheros que 
inicialmente surgieron en los barrios de 
La Cruz y en el de San Francisquito, éste 
último, debido a su población, mayorita-
riamente otomí chichimeca, ha sido identi-
ficado como el barrio de los brujos, debido 
a las prácticas rituales, que pertenecen al 
México profundo y que hoy se niegan a re-
conocer una declaratoria que únicamente 
fue consultada con el cronista de Queréta-
ro, Andrés Garrido; Manuel Escoto Patiño, 
conchero, cofundador del Centro Cultural 
Chichimeca A.C. y el grupo de concheros 
Quetzalcóatl de Querétaro.

Aguilar Vega prometió que 
designar una plaza como 
sede permanente de los 
concheros, lo que no es del 
agrado de quienes detentan 
esta tradición, debido a que 
pareciera que la pretende ser 
convertida en una atracción 
turística, despojándola de su 
sentido ritual.

PARA DESTACAR
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Aristóteles, desde la Antigüedad, definía 
al ser humano como un ‘zoon politikon’ 
(animal político). Los seres humanos y 
los animales se parecen, en que son gre-
garios; tienden naturalmente a agruparse 
en manadas; se necesitan mutuamente 
para sobrevivir. Pero sólo el hombre es, 
esencialmente, un ‘ser político’. Sólo él 
puede realizarse a sí mismo plenamente, si 
comparte lengua, costumbres, tradiciones, 
normas, valores, leyes e identidad… con 
los otros. 

No todos tienen conciencia suficiente de 
su relación política con los demás; de que 
cada quien puede ser libre, sano y feliz, 
sólo si vive con otros y todos se cuidan 
mutuamente.  

La ‘política’ tiene que ver con las formas 
de relación de los hombres entre sí, con 
sus formas de ejercer el poder. Así, existen 
relaciones políticas entre los cónyuges, 
los hermanos, una madre y sus hijos, un 
maestro y sus estudiantes, o un empresario 
y sus trabajadores... es política, en fin, la 
forma como cada individuo, grupo, gremio 
o colectivo interactúa con el resto. ¿Quién 
manda y quién obedece?, ¿quién se benefi-
cia, se libera, se realiza; quién se somete o 
se perjudica en esa relación?, ¿quién queda 
excluido? 

Por eso, la ‘política’, no es sólo, ni prin-
cipalmente, lo que hace esa clase despres-
tigiada y “corrupta”, que detenta el poder, 
que decide sin consultarnos, aprovechando 
su estatus para satisfacer sus egoístas inte-
reses; es algo que compete a todas las per-
sonas. Y es altamente destructivo que esa 
clase pretenda acaparar la política pública 
para sí, despojando de ella al resto. Por eso, 
la democracia no es posible en una nación, 
cuyos miembros, carecen de conciencia 
histórico-política y son ignorantes de la 
forma como se estructura la sociedad y se 
ejerce el poder.

Francisco Gutiérrez, pensador latino-
americano, señala a la educación ‘como 
una praxis política’, pues una de sus tareas 
centrales (desde el jardín de niños hasta el 
nivel superior) consiste en  generar con-
ciencia sobre cómo se dan esas relaciones 
entre las personas y qué pueden hacer 
éstas para frenar el sometimiento o la 
mutua  destrucción, o qué pueden hacer 
para contribuir a que todos vivan digna y 
felizmente. 

La crisis educativa de la que tanto se ha-
bla hoy, tiene que ver mucho más con esto, 
que con la competencia o eficiencia laboral, 
que puedan lograr los egresados de las es-
cuelas. 

En este contexto, el papel de la escuela 
pública es fundamental (pues lo público 
interesa a todos; lo privado, sólo a unos 
cuantos).  

Diversos pensadores han estudiado las 
formas de relación de los hombres entre sí, 
ya sea para justificar el sometimiento de 
unos, ya sea para buscar formas de organi-
zación que beneficien a todos.

En la comunidad primitiva, la coope-
ración se consideraba fundamental para 
la supervivencia. Con el surgimiento del 
patriarcado se justificó una relación pira-
midal de la sociedad, pretextando que el 
poder del soberano provenía del mandato 
divino. Con el inicio de la era moderna 
surgió el ‘contractualismo’, por el que se 
asume que son los hombres y no Dios, 
quienes tienen el poder de decidir sus for-
mas de relación. 

Thomas Hobbes, ‘primer contractualis-
ta’, parte de la idea pesimista de que los 
hombres son malvados por naturaleza 
y justifica la monarquía absoluta (‘Le-
viatán’), señalando que sólo un contrato 
social (por el que dos o más enemigos ce-
dan su poder a otro superior y más fuer-
te), podrá frenar sus violentas pasiones y 
su mutua destrucción. 

J.J. Rousseau partía, contrariamente, del 
supuesto de la bondad humana, señalan-
do que la propiedad y la vida en sociedad 
corrompen, generando entre los hombres: 
envidia, egoísmo, competencia, y maldad. 
Su idea de pacto social (pensado para co-
munidades pequeñas) implicaría limitar 
al egoísmo individual, sometiéndolo a una 
‘voluntad general’, decidida por democra-
cia directa, en asambleas comunitarias. 

John Locke, no prejuzgaba a los hombres 
como ‘buenos’ ni ‘malos’ por naturaleza, 
pero pensaba, que para que todos disfru-
taran de sus ‘derechos naturales’ a la vida, 
a la libertad y a la propiedad, requerían 
de un pacto social y de una autoridad que 
hiciera cumplir sus acuerdos. Si esa auto-
ridad no cumplía con lo pactado, el resto 
tenía derecho a la rebelión. Esta versión es 
la que sostiene (en el discurso, no en los 
hechos) al Estado moderno liberal.  

¿Qué relaciones dominan hoy, en el neoli-
beralismo (nuevo Leviatán)?

Las graves crisis, la guerra de todos 
contra todos, el aturdimiento y la anomia 
social que hoy sufrimos “nos los han pro-
vocado deliberadamente”, los neoliberales 
y sus grandes trasnacionales, “para forzar 
políticas que les permitan concentrar más 
poder, pero que arruinarán más a la gente, 
al medio ambiente, a la economía y a nues-
tra seguridad”, (señala Naomi Klein, en su 
libro ‘Decir NO, no basta’),

Por eso es fundamental frenar a los neo-
liberales en TODOS los espacios posibles, 
sobre todo en el 2018. Meade es uno de los 
más simpáticos y peligrosos.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

SOBRE LA NECESARIA FORMACIÓN 
POLÍTICA DE LA POBLACIÓN

Carmen Vicencio 
EL PODER CORROMPE… Y ATOLONDRA
Después del encendido elogio que hizo Luis Videgaray de 
José Antonio Meade, el presidente Peña Nieto convocó a 
los periodistas para hacer una declaración, hecho inusitado 
para quien en general rehúye a la prensa. Lo central de 
su entrevista fue: “No se despisten, el PRI no va a elegir 
candidato por elogios ni por aplausos”. ¿Con estas palabras 
pretendía el presidente rechazar que Meade fuera el 
candidato del PRI? No lo creo, fue simplemente un golpe en la 
mesa para recordar a la clase política priista que es él quien 
decide el nombre del candidato y además cuándo lo hará. 
Con semejante afirmación recalca la subordinación y 
continuidad de su proyecto. En virtud de que su presidencia 
padece un grave desprestigio, la herencia presidencial 
representa para el PRI y el designado un pesado fardo que 
cargar. En fin, el poder corrompe, pero también atolondra, y 
la mayor prueba es esta pésima declaración del presidente. A 
todas sus huestes perjudica.

CONFLICTO DE INTERESES
Los funcionarios públicos tienen la obligación de declarar sus 
conflictos de intereses, los periodistas también deberíamos 
de hacer lo mismo, declarar esos posibles conflictos 
económicos o afectivos que pudieran orientar nuestra labor de 
información o editorial. Al respecto manifiesto: fui maestro de 
López Obrador en la UNAM, ante diversos medios y foros ha 
declarado su reconocimiento a mi labor académica y ha dicho, 
acariciando mi ego a niveles monumentales, que un libro mío 
le ha servido para elaborar su agenda electoral. 
A José Antonio Meade lo conozco desde niño, pues soy amigo 
fraternal de su padre y de toda la familia. En corto me ha 
dicho que ha leído mis libros no relacionados propiamente 
con la política. Con ninguno he discutido sobre cuestiones 
públicas ni he recibido ningún emolumento. A los dos los 
respeto y reconozco que me cuesta trabajo criticarlos. Dice la 
Biblia: “Hablé y salvé mi alma”.

APORTACIONES DE LOS PAÍSES AL MUNDO
Aburrido de la política pienso sobre cuáles son las 
aportaciones de los países al mundo, a la cultura universal; 
esas instituciones, normas y símbolos en los que pueden 
reclamar derechos de autor; que destacan especialmente y 
que ya son parte de la humanidad. 
Los ingleses: las reglas de los deportes y el humor; los 
franceses: la diplomacia y el amor; los gringos: los negocios y 
la higiene; los italianos: la religión católica y el bel canto; los 
alemanes: la filosofía y la guerra; los españoles: el sentido 
del honor y los toros; los suizos: los relojes y los chocolates; 
los chinos: el arte minimalista y la tortura; los japoneses: 
el arte de las flores y el suicidio por medio del harakiri; 
los africanos: el tatuaje corporal y la caza; los árabes: el 
fanatismo religioso y el cuidado de los caballos; los judíos: 
el sentimiento de nación y la permanente migración. Los 
mexicanos: la valoración de la familia, el relajo y la muerte 
como una fiesta.

JICOTES

Edmundo González Llaca
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El pasado 29 de diciembre, uno de los peo-
res y más corruptos presidentes de México, 
Enrique Peña Nieto, ordenó a los legisladores 
federales priistas a que aprobaran, ‘fast track’, 
la mal llamada “Ley de Seguridad Interior”, 
y digo mal llamada porque de seguridad no 
tiene nada, claro, salvo para la élite política 
superior que cree que nunca le afectará que 
militares se dediquen a tareas que correspon-
den a la policía.

No tardos ni perezosos, el mismo 30 de 
noviembre, los legisladores priistas se apli-
caron para acatar la orden del Ejecutivo, 
olvidando una vez más que el Congreso es, 
en teoría, un poder autónomo del Ejecuti-
vo, del cual no deberían obedecer órdenes. 
Deberían de aprender de diputados y sena-
dores norteamericanos que han rechazado 
varias iniciativas de Donald Trump así 
como lo hicieron con iniciativas de Barack 
Obama y así como lo ha hecho el Poder 
Judicial norteamericano, el que no se plie-
ga a las decisiones del Ejecutivo, tal como 
sucede con los ‘levantadedos’ mexicanos, 
los que están ausentes en la promulgación 
y en el cumplimiento de leyes de beneficio 
colectivo pero que rápidamente levantan 
su dedo para aprobar iniciativas que, mu-
chos de ellos, ni han leído y aunque las 
leyeran no entenderían y menos entienden 
las consecuencias de lo que aprueban. Así 
sucedió con la reforma laboral, con la re-
forma energética y con la reforma educati-
va, entre otras.

Ese 30 de noviembre pasará a la historia 
como una muestra más de la ignominia y 
de la irresponsabilidad de los legisladores 
priistas pues, por la prisa de acatar las ór-
denes de Peña Nieto se brincaron varios 
procesos administrativos, “discutieron” 
en lo oscurito la redacción de la ley de ma-
rras, prohibiendo el ingreso a la sede de la 
discusión a integrantes de organizaciones 
civiles que venían alertando en contra de 
los efectos nefastos de dicha ley.

Primero, en la mañana, en la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Diputados, el 
dictamen fue aprobado con 18 votos, 13 del 
PRI, tres del Verde “Ecologista”, uno del PES 
y uno del Panal. Entre ellos una legisladora 
de Querétaro, Arzaluz Alonso Alma Lucía, 
la que por cierto no consultó con los quere-
tanos si queríamos una ley de ese tipo ni en 
su campaña electoral dijo jamás que quería 
aprobar una ley como esa.

En dicha Comisión votaron en contra 12 
diputados. Cinco del PAN, tres del PRD, dos 
de Morena y dos del Movimiento Ciudadano. 
Dos diputados más estuvieron ausentes.

Ese mismo día pasaron al pleno la iniciati-
va, la que fue aprobada en lo general con 248 
votos a favor: 183 del PRI, 35 del Verde, 14 del 
PAN, nueve del PANAL, cuatro del PES y dos 

del PRD y uno de otro diputado. Hubo 115 
votos en contra: 39 de Morena, 39 del PRD, 
17 del PAN, 17 del Movimiento Ciudadano, 
dos del PES y uno independiente.

Hubo 48 abstenciones, todas de panistas y 
87 diputados estuvieron ausentes.

Como señaló el jurista John Ackerman, no 
es para nada casual que en la misma semana 
se haya hecho el destape de José Antonio 
Meade como candidato del PRI a la presiden-
cia de la República y a toda prisa se aprobara 
una ley a todas luces represiva en contra de 
las protestas populares.

Las denuncias de muchas organizaciones 
no gubernamentales se venían haciendo 
desde que esa ley era un proyecto. Entre otras 
cosas nefastas, eterniza la participación de 
militares en tareas de seguridad pública, tal 
como se hace en las dictaduras militares pues 
en los países más civilizados e incluso sujetos 
a amenazas terroristas, esas tareas las llevan 
a cabo las policías y no los militares.

En dicha ley no existen controles demo-
cráticos que permitan verificar el cumpli-
miento de los derechos humanos; se deja 
discrecionalidad absoluta para el uso de 
militares para reprimir protestas socia-
les cuando se considere que éstas no son 
pacíficas; como ya hemos vivido desde la 
época del espurio Felipe Calderón, en dos 
sexenios no se han construido protocolos 
que permitan regularizar el uso de la fuer-
za, todo ha sido al aventón y de manera 
caótica, lo que nos ha llevado a ver muchos 
excesos por parte de los militares y de los 
policías federales; como en tantos otros 
casos no existirá transparencia pues toda 
la información sobre medidas de seguridad 
interior será “confidencial”, algo que quie-
ren normalizar desde que se inventaron el 
concepto de “reserva” con el fin de ocultar 
la enorme corrupción de los que han esta-
do en el poder.

Otra cosa muy grave es que no se fija un 
límite de temporalidad para la aplicación de 
tal ley, es decir, la presencia de militares en 
tareas de orden público podría extenderse 
hasta el infinito.

Ligado a lo anterior, va implícito que no 
hay obligación de las autoridades estatales y 
municipales de sanear, capacitar y eficien-
tar a sus fuerzas policíacas para que cese la 
intervención militar. No hay ninguna meta 
concreta al respecto

Todo lo anterior denota una enorme irres-
ponsabilidad por parte de los legisladores, a 
los que de seguro les impusieron un proyecto 
al que son incapaces de hacer modificaciones 
que tomen en cuenta las justas objeciones de 
la sociedad civil. Ni para eso sirven los dipu-
tados que aprobaron tal ley.

anbapu05@yahoo.com.mx

LA LEY DE “SEGURIDAD” 
INTERIOR
Ángel Balderas PugaPaul Auster fue invitado a la Feria Interna-

cional del Libro de Guadalajara 2017. Dictó la 
conferencia inaugural. Presentó, además, su 
última novela (extraña, simple, fascinante). 
Auster asegura de su esposa que “ella ha mar-
cado toda la diferencia en mi vida, yo no sería 
la misma persona sin ella”. Auster no cree en 
la causalidad, observa lo cotidiano y sus múl-
tiples bifurcaciones y convergencias surgidas 
por errores o acontecimientos anodinos. Se 
ve a sí mismo desde fuera; él mismo ratón de 
laboratorio y laboratorista. 

La esposa de Auster tiene un vasto conoci-
miento en un amplio abanico de disciplinas 
como el arte, la literatura -ha publicado más 
de una decena de libros exitosos-, la neuro-
ciencia o el psicoanálisis, con lo cual, ilumina 
una teoría central en su obra ensayística, la de 
que la percepción está influenciada por nues-
tros prejuicios cognitivos, aquellos que no 
provienen del entorno, sino que se han inte-
riorizado como una realidad psicofisiológica. 

Dice ella:
-No puedo hablar en nombre de ninguna 

otra cultura, no la conozco, pero en la cultura 
occidental la idea de la autoridad femenina es 
muy complicada y difícil.

-Para muchos hombres mirar “hacia arriba” 
a una autoridad femenina es castrante.

-Reflexiona sobre la invisibilidad de la mujer 
en la literatura. No tiene nada que ver con los 
escritores de derechas o de izquierda. La idea 
es que los hombres, incluidos los artistas, en-
cuentran su propio valor en otros hombres.

-El machismo existe y persiste porque nues-
tros cerebros son órganos predictores conser-
vadores. Sólo vemos la realidad a través de los 
esquemas previos que tenemos de ella. Es más 
rápido y cómodo, y la evolución nos lleva a 
pensar así. Tendemos a ser conceptualmente 
vagos para ahorrar energía. Algunos más que 
otros, claro.

-Los más vagos son los más machistas, como 
lo son también todos cuantos prefieren ver el 
mundo a través de sus etiquetas en lugar de 
cuestionarlas una y otra vez.

-Todos los humanos tendemos a usar y 
poner etiquetas (hay etiquetas feministas 
también). --La lucha por el poder del discurso 
es la que libramos por imponer las etiquetas 
que la mayoría utilizará. Quien impone las 
suyas manda. Y hay mujeres que utilizan esos 
clichés machistas que les imponen sin cues-
tionarlos.

-Hasta que no entendamos que a las mujeres 
se les deja de lado tendremos un problema que 
daña a la propia cultura.

-Cuando hago una lectura de mis novelas 
hay muchas mujeres entre el público. Pero 
cuando doy una conferencia sobre ciencia, 
psiquiatría o filosofía, es exactamente al revés. 
Son casi todos hombres.

-Creo que hay cierto estilo masculino y 
femenino, pero que no pertenecen necesaria-

mente a un hombre o una mujer. Por ejemplo, 
alguien como Henry James sería una mujer y 
alguien como Gertrude Stein sería un hombre.

-Todo el mundo tiene secretos como tiene 
un lado oscuro. Un ser humano sería muy 
peculiar si no tuviera secretos. Creo que es la 
naturaleza de estar vivo.

-Durante bastante tiempo usaba a Paul como 
mi lector no científico porque no sabe nada 
de neurociencia, tampoco lee mucha filosofía. 
Cuando él no entendía algo lo usaba para cla-
rificar cosas.

Escribe Auster:
-Sientes que en realidad te estás muriendo de 

necesidad, y ninguna ambición es más importan-
te para ti, ninguna causa es más imprescindible 
para el bienestar de tu ansiosa y dolorida persona 
que perder cuanto antes la virginidad. Ése es tu 
deseo, en cualquier caso, pero en ninguna parte 
está escrito que los deseos hayan de cumplirse

-y por primera vez en la vida te encuentras en 
presencia de una mujer desnuda. Una mujer pre-
ciosa, en realidad, una joven con un cuerpo muy 
atractivo, de pechos generosos, brazos y hombros 
magníficos, trasero soberbio, caderas espléndi-
das, piernas fastuosas, y al cabo de tres largos 
años de frustración y fracasos, empiezas a sentir-
te feliz, más de lo que te has sentido en momento 
alguno desde que empezó tu adolescencia.

-no hay duda de que estás preparado, de que 
ostentas una buena erección desde el instan-
te en que viste cómo se quitaba la bata, y por 
consiguiente, cuando se queda tranquilamente 
tumbada de espaldas, te pones con sumo gusto 
encima de ella y dejas que te guíe al sitio en donde 
tu pene ansiaba estar desde tanto tiempo atrás.

-en cuanto eres consciente de que están ahí, 
empiezas a distraerte, y una vez que tu mente 
deja de concentrarse en lo que te traes entre 
manos, percibes el aburrimiento de la chica, 
lo tedioso que le resulta todo este asunto, y 
aunque estás tendido sobre su cuerpo, ella se 
encuentra muy lejos de ti, en otra ciudad, en 
otro país, y entonces, perdiendo la paciencia, te 
pregunta si eres capaz de terminar

-y tú dices que sí, por supuesto, y veinte 
segundos después te lo vuelve a preguntar 
y le contestas que sí, no faltaba más, pero la 
siguiente vez que te dirige la palabra, dice: ´Va-
mos, retírate, que te voy a hacer una paja. Estos 
chamacos. Se masturban todo el tiempo, pero 
a la hora de la verdad no tienen la menor ideá . 
Así que dejas que te masturbe, que es precisa-
mente lo que has venido haciendo durante los 
últimos tres años; con una pequeña diferencia: 
prefieres su mano a la tuya.

-Aún había mucho que aprender, por su-
puesto. En aquel momento no eras más que un 
principiante, pero al menos estabas en marcha, 
por lo menos habías descubierto cuánto te 
quedaba aún por desear.

(Ver: ‘Diario de invierno’ y ‘La mujer que mi-
ra a los hombres que miran a las mujeres’).

PAUL AUSTER Y SEÑORA
Ricardo Rivón Lazcano 

Punto y seguido
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La desvalorización, representa la cosi-
ficación, es decir la eliminación del valor 
intrínseco de todo ser humano y su tras-
formación en un objeto sin capacidades 
o potencialidades. Puede ser exógena, 
cuando es ejercida por individuos, gru-
pos o naciones sobre sus homólogos, y 
endógena cuando se genera por el propio 
individuo, situación que lo lleva a perder 
su autoestima.

La agresión, la humillación y la violencia 
escolar, laboral o familiar, son factores que 
desvalorizan a los individuos. La desvalo-
rización racial, sexual, por estatura, peso 
corporal, idioma, religión, ideología, forma 
de expresión, o cualquier otra particulari-
dad, implica la segregación de unos sobre 
otros, o la auto-segregación, característica 
indisoluble de los comportamientos racis-
tas y fascistas.

La aceptación de la desvalorización exó-
gena implica necesariamente la sumisión, 
el sentimiento de percibirse inferior a otros 
y de no tener la capacidad de emanciparse. 
Peor aún es la desvalorización endógena, 
esa que parte del propio individuo, quien, 
independientemente de poseer capacidades 
y potencialidades, no las reconoce o inclu-
so las niega, permitiendo a quien lo sojuzga 
continúe humillándolo y cosificándolo. 

Las consecuencias de la desvalorización, 
en la salud humana, se presentan en diver-
sos órganos, particularmente a nivel óseo 
se observan como fracturas, cuando se 
debilitan paulatinamente las estructuras 
de soporte del cuerpo hasta que alguno o 
varios de los huesos se rompen o fisuran. 
Éstas, en el terreno emocional se deben a 
pensamientos demasiado rígidos y estric-
tos, rechazo a cambiar y construir un nue-
vo sentido de vida.

Particularmente en las vértebras los 
conflictos de desvalorización se pueden 
expresar como dolores, desgaste de car-
tílago, o desmoronamiento. Los vínculos 
emocionales se describen a continuación: 
El daño en las vertebras lumbares L1 a L4, 
expresa el sentimiento de estar dominado 
sin poder oponerse. En la L1, es miedo a 
ser traicionado. En L1 y L2, miedo a per-
der bienes materiales. L2, desvalorización 
por saturación, implica haber soportado 
algo inaceptable por un largo periodo. L3, 
desvalorización por violencia sexual. L4, 
afección derivada por conflictos con la pa-
reja. L4 y L5, desvalorización por despla-
zamiento o sustitución sexual, relacional 
o laboral. L5, conflicto de desvalorización 
respecto al sentido de vida, con la pareja 
cuando no hay intimidad sincera, abierta y 
explícita. L5 y S1, cuando hay un conflicto 
de traición, sobre todo de índole sexual.

Además del trabajo interno, que el afecta-
do debe realizar para analizar su situación 
y proceder a realizar los cambios necesa-
rios, la herbolaria ofrece diversas opciones 
terapéuticas para minimizar las afecciones 
antes mencionadas. A continuación se des-
criben algunas especies:

Jengibre (Zingiber officinale), contiene 
gingerol, que le otorga propiedades antiin-
flamatorias, útil en artritis y osteoartritis. 
Curcuma (Curcuma longa), por sus com-
ponentes es útil en artritis para minimizar 
la rigidez y mejorar la movilidad, reduce 
la inflamación articular y la depresión. El 
chile (Capsicum sp.) contiene capsaicina, 
la cual ayuda al organismo a liberar endor-
finas y en consecuencia a eliminar el dolor, 
útil en artritis reumatoide, fribriomialgia, 
dolor muscular y de espalda. Ortiga (Urti-
ca dioica), es apropiada para eliminar los 
dolores en casos de artritis y osteorartrítis, 
debido a que contiene ácido fórmico.

Sauce (Salix sp.), su corteza contiene 
salicilatos, componente que la industria 
farmacéutica transformo en ácido acetil 
salicílico o aspirina, el uso de la planta 
ayuda significativamente en la artritis. 
Regaliz (Glycyrrhiza glabra), posee efectos 
antiinflamatorios. Romero (Rosmarinus 
officinalis), contiene gran cantidad de an-
tioxidantes, su poder es comparable con el 
hidroxibutilanisol (BHA) y hidroxibutito-
lueno (BHT), sin los efectos carcinogénicos 
de estos antioxidantes. Por este poder que 
tiene el romero funciona como agente se-
cuestrante de radicales libres, evitando las 
reacciones de éstos y en consecuencia el 
envejecimiento de los tejidos. 

Sosa (Solanum torvum), es una planta, 
cuyos ingredientes activos contribuyen 
a fijar el calcio en casos de osteoporosis, 
desmoronamiento o fragilidad ósea. Cola 
de caballo (Equisetum arvense), es rica en 
minerales, sobre todo el sílice, estimula la 
síntesis de colágeno, lo que permite recons-
truir cartílagos y tratar afecciones articu-
lares. Consuelda (Symphytum officinalis), 
efectiva contra dolor de rodilla, ayuda a la 
formación de huesos después de haber su-
frido fracturas o desgastes.  Diente de león 
(Taraxacum officinale ), ayuda a recuperar 
la salud ósea.

Estas y otras plantas medicinales pueden 
ser ingeridas como microdosis para lograr 
un efecto puntual y efectivo. Más infor-
mación El Ahuehuete herbolaria, Niños 
Héroes 41 esquina con Matamoros, local 
3, plaza del Vergel, Tequisquiapan, Que-
rétaro. 442-3775127 y en andador Jalisco 
No. 27. Col. Obrera. Querétaro, Qro. 442-
4234289. elahuehuete.herbolaria@gmail.
com, www.elahuehuete.com.mx

DESVALORIZACIÓN 
EMOCIONAL, LAS AFECCIONES 

ÓSEAS Y LA HERBOLARIA
Joaquín Antonio Quiroz Carranza

Ahora que en días pasados celebramos 
otro aniversario de la Revolución mexica-
na vimos que ya fue la fiesta, se realizó el 
desfile deportivo militar, se hizo el puente 
vacacional y hasta se aprovechó para 
que aquí en Querétaro se realizara otro 
desfile, uno que “anuncia” las fiestas de 
Navidad siendo que aún faltan semanas 
para tal evento.

Pero vayamos un poco más allá de nues-
tra comodidad y preguntemos ¿por qué 
celebramos una lucha armada contra el 
gobierno mientras que se intercambian  
los votos a cambio de baratijas y miserias 
económicas, o simplemente se regala el 
voto por pura “tradición”? ¿Cómo cele-
bramos este levantamiento armado de 
nuestro pueblo, mientras que callamos 
y nos volteamos ante el despotismo, la 
opresión, la persecución y el abuso de la 
clase política para con nuestra sociedad? 
¿Por qué celebrar esta revuelta armada 
contra la oligarquía nacional y extranjera 
del ayer mientras que la clase política ac-
tual siguen vendiendo y malbaratando los 
recursos y concesiones de nuestras tierras 
tal como se hacía hace más de 100 años? 
¿Cómo es que celebramos y recordamos 
en un desfile el levantamiento contra los 
gobiernos dictatoriales de antes mientras 
que hoy aceptamos que gobierne una or-
ganización corrupta y delincuente con el 
típico “pues todos son iguales”? ¿Qué sen-
tido tiene celebrar a los caudillos que lide-
raron este encuentro armado si seguimos 
haciendo caso omiso de los ideales que 
nos heredaron todos ellos y que firmaron 
con su sangre en paredones y embosca-
das? ¿Cómo festejamos esta lucha contra 
hacendados y acaudalados mientras que 
una tras otra nos enteramos de cómo la 
clase política se llena de propiedades?

Pero estas preguntas no son para em-
pezar con el típico y absurdo discurso 
trillado del “nada que celebrar” o “en que 
hemos mejorado”; me gustaría que pudié-
ramos pensar en algo más pragmático y 
cercano a nuestra realidad y pensáramos 
cuánto hemos aprovechado el cambio que 
pretendían quienes participaron de este 
movimiento armado.

Celebramos a Zapata y su lucha agra-
ria; pero su lucha no tendrá efecto si 
seguimos observando y presenciando la 
marginación, la burla y la humillación 
hacia nuestra clase campesina, si se sigue 
menospreciando el campo y la vida rural, 
si se repudia “el rancho” y lo que haga 
alusión al respecto, pregunto ¿por qué 
sólo da orgullo “ser de rancho” cuando lo 
grita el pelmazo del Komander y al calor 
de las cervezas? Fuera del concierto, de la 
cantina o la camioneta, ya en la vida co-
tidiana nadie quiere parecer ni hablar co-
mo de rancho, hasta ser tímido es motivo 
para mofarse del rancho; si el mismísimo 

Zapata escribió tratados y decretos en len-
gua náhuatl reconociendo a nuestros pue-
blos como los legítimos dueños de estas 
tierras ¿por qué la gente lo admirada hace 
lo contrario? ¿Qué sentido tiene celebrar a 
Zapata si se burlan de la única candidata 
indígena? Aquella que pertenece al mismo 
pueblo que Zapata tanto respetó.

Se celebra y recuerda a Villa y sus dora-
dos, dedicándole sus corridos, entonando 
“Descansa general” con mucho orgullo y 
nostalgia por rebelarse ante el gobierno y 
por ser el único guerrillero en la historia 
que ha invadido a los Estados Unidos de 
América; pero que en su vida diaria los es-
cuchamos usar anglicismos con la absurda 
y pusilánime ideología de que “se oye me-
jor”, ¿a poco Villa, a quién tanto admiran 
como hombre bragado y recio  hubiera 
permitido esa actitud timorata y pusiláni-
me frente a los gabachos?

No hay hilo negro en esto, es una reali-
dad tangible e innegable el hecho de que 
los niveles de corrupción en el gobierno 
son cínicos y deleznables, no hay nada 
nuevo que agregar; por el contrario lo que 
sí es urgente es que hagamos consciencia 
sobre las condiciones en las que se encuen-
tra la estabilidad de nuestro país en todos 
sus aspectos, pregunto ¿por qué no se 
habla de los Hermanos Flores Magón que 
con sus ideales anarquistas dieron pie a la 
Revolución? ¿Por qué se sigue satanizando el 
anarquismo si fue la salida para levantarse 
en armas? En su tiempo fueron perseguidos 
y desmantelado su periódico Regeneración 
¿Qué ha cambiado si seguimos perdiendo 
a tantos periodistas que tuvieron el valor y 
la consciencia de alzar la voz y exponer la 
verdad? ¿Por qué seguimos viendo la per-
secución a los maestros que son portadores 
del conocimiento como antaño? Así fue 
entonces y así ha sido hasta los más recientes 
en Ayotzinapa y en toda la clase magisterial, 
este nuevo modelo educativo les ha sido im-
puesto a punta de pistola.

Amigo lector, no necesitamos una re-
vuelta de armas, no hace falta derramar 
más sangre, ni hacer sacrificios de vidas 
valientes, hoy necesitamos una sociedad 
crítica e informada, una sociedad que 
cambie las balas por plumas, los fusiles 
por libros, una sociedad que se enfunde 
la crítica y la reflexión como carrilleras a 
los hombros; necesitamos un ejército de 
pensadores y críticos, un levantamiento 
armado de ideas y convicciones, la Revo-
lución la hizo el pueblo con sus armas y su 
arrojo, la hizo el pueblo y para el pueblo, 
ya hemos constatado que la clase política 
no sirve ni de adorno; muchos estamos 
hastiados y no dudo que muchos estén 
prestos a tomar las armas, ya lo dice el 
corrido “Carabina 30-30”: “Si mi sangre 
piden mi sangre les doy, por los habitantes 
de nuestra nación…”

REVOLUCIÓN…
Fortino Ramírez Cruz
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Julio Figueroa

‘CHE’, LUZ Y 
SOMBRAS

Escribo atónito, entre la andanada 
de palabras, silencios y desatinos. Tal 
vez en los 100 años, cuando ya estemos 
todos muertos, se asienten mejor las 
cosas que en estos 50 del ‘Che’ luctuoso. 
La coherencia entre el decir y el hacer, 
primer punto. 

La correspondencia entre los medios 
y los fines, los principios y las acciones, 
la actitud y los hechos. En este mundo 
pleno de contradicciones donde la con-
tradicción misma parece ser el motor de 
la vida, más irracional que racional. 

El poder y la potencia creadora. Sem-
brar flores, sembrar muertos, sembrar 
hechos, sembrar palabras. ¿Realmente 
la violencia es la partera de la historia, 
nada grande e importante se ha hecho 
sin violencia, o es precisamente al revés, 
sólo dura y permanece lo hecho por 
amor? 

Tocar al personaje y desnudarlo, vol-
tear las caras de los hechos, iluminar 
el espíritu de las cosas. Mi hermano 
despierto mientras yo dormía, iba por 
el monte mientras yo dormía... // pero 
su estrella no es la mía, ¿cuál es la mía? 
Generar conocimiento, crear buena 
literatura, pensar e interrogar sobre las 
cosas humanas en la tierra; no malde-
cir, no echar porras, no repetir el lugar 
común, carajo. 

Los fusilamientos de la Revolución 
cubana, los trabajos forzados, el igua-
litarismo y la discriminación de los 
homosexuales, los hermanos Castro 
Ruz: más de 50 años en el poder. El ene-
migo identificado: EU. Escribo y veo el 
mundo desde mi mundo chiquito. ¿De 
dónde más? 

Elevar la reflexión sobre la terrible 
condición humana y la complejidad 
social, política e histórica del mun-
do. Pienso. Es el reto. Los monstruos 
perfectos no abundan pero sí existen. 
¿Qué hacer frente a ellos? No perder la 
condición humana y sostener la mirada 
crítica. Entre la idolatría y la diatriba 
perruna, templar la mirada crítica. 

Finalmente, hechas bien las cuentas, 
50 años después, ¿son más trascen-
dentes los movimientos culturales 
rockeros de los sesenta (Chuck Berry, 
Elvis, Ricardito, The Beatles, Rolling, 

Dylan Nobel 2016) que los movimien-
tos guerrilleros cubanos, guevaristas y 
mexicanos? Hechas bien mis cuentas, 
yo pienso que sí. 

Veo una mejor lectura de la realidad 
por parte de los rockeros, con obras 
más creativas y perdurables. Algunos, 
igual que el guerrillero, en rumbo di-
recto a su fin. Del ‘Che’ a los Beatles. Se 
puede querer y odiar a los tres. 

Pero los ideales de justicia, igualdad 
y libertad, en un mundo terriblemente 
injusto, desigual y autoritario, sin duda 
viven en el comandante Guevara. No en 
sus críticos y menos en sus asesinos. 

Las revoluciones se hacen con muertos 
y las democracias con palabras. Natu-
ralmente simplifico. Las democracias 
también tienen montones de muertos y 
represiones, y las revoluciones chingos y 
chingos de discursos y palabras. Lo que 
quiero decir es que, en la revolución, 
lo esencial es la eliminación del otro 
distinto: el enemigo identificado. En la 
democracia tenemos que convivir, sin 
matarnos unos a otros, los distintos, los 
disidentes y los contrarios. Esto es lo 
que pienso en los 50 años luctuosos del 
‘Che’. 

Finalmente creo que el mejor trabajo 
no es el que aspira a lo más alto de la 
gloria y te cuesta más, la vida misma, 
sino el que sencillamente resulta mejor 
en la tierra. El estruendo del fracaso y el 
logro silencioso. Amén. 

El huevo del mal
El huevo del mal está en nosotros: 

túyoélnosotros. Por nuestras faltas co-
metidas en el mundo, en el desierto del 
amor y la no comunión. La falta de co-
munión con lo sagrado, lo desconocido y 
los otros nosotros, próximos y extraños. 
La prisa, el acoso, el crimen, desviar la 
mirada. 

Perdonarnos unos a otros es todo lo 
que tenemos frente al mal. Dar y recibir 
perdón, es todo lo que podemos hacer. 
Perdonarnos unos a otros y hacer comu-
nión. 

Un río de oro y fuego es el tiempo de la 
vida que transcurre.

juliofime@hotmail.com
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