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Con todo y pendientes, 
diputados se alistan 
para “chapulinear”

El robo de hidrocarburos marcó el inicio del 2018, pues dos personas 
relacionadas con este ilícito fueron asesinadas, se registraron dos 
incendios en ductos de Pemex y en los primeros 10 meses del 2017, el 
número de tomas clandestinas detectadas creció mil por ciento.
El 2017 ha sido el año con mayor cantidad de tomas clandestinas que 
ha registrado Querétaro en toda su historia, pues en tan sólo 10 meses 
se logró igualar la cantidad de averiguaciones previas que se habían 
registrado en los seis años anteriores.
También de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), el número de detenciones por robo de hidrocarburos incrementó 
174 por ciento entre el 2016 y el 2017; pues en 2016 hubo 34 detenidos 
por dicho delito federal y en 2017 la cifra incrementó a 93. 

TOMAS CLANDESTINAS: 
UN CÁNCER IMPARABLE

Sí hubo gastos por el segundo 
informe del gobernador: 6.4 
MDP

Al menos 21 de los 25 diputados locales tienen la intención de continuar en la 
administración pública otros tres años, sin embargo en la Legislatura local existen 

más de 600 asuntos que dejarían pendientes. La instrucción de la Mesa Directiva es dejar 
sin pendientes sus respectivas comisiones.

FOTO: PGR
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UN CÁNCER IMPARABLE
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“…tengo a un ruso y a un yanqui 
en mi habitación que se juegan mis 
zapatos y foto de graduación en un 
Atari…”, decía el argentino Miguel 
Mateos en la década de los ochenta 
en su popular canción ‘Tirá para 
arriba’, que yo escuchaba a todo vo-
lumen en mi walkman sports para 
sobrel levar mi angustia adolescente 
y evitar el tedio pueblerino.

Era otro mundo, otra época. Era 
un mundo bipolar: socia l ismo con-
tra capita l ismo, Estados Unidos 

contra la Unión Soviét ica, los grin-
gos buenos contra los rusos malos 
que se comían a los bebés sin sa l.

Y el aparato de propaganda nor-
teamericano mandaba ese mensaje a 
través de sus películas de acción, tan 
populares en occidente. Siempre el 
héroe solitario estadounidense que 
se enfrentaba a unos soviét icos anó-
nimos y tras una gran bata l la, sa l ía 
v ictorioso y sa lvaba a l mundo.

Y un punto culminante de toda esta 
propaganda de la era de Ronald Rea-
gan fue ‘Rocky IV’, parte de la saga 
creada por Si lvester Sta l lone. En el la, 
Iván Drago, un militar soviét ico y 
boxeador amateur, enfrenta en peleas 
de exhibición a Apol lo Creed y Roc-
ky. El primero muere a consecuencia 
de los golpes del soviét ico. 

La revancha sería el 25 de diciem-
bre en pleno corazón del Imperio del 
mal: Moscú. Al f ina l, Drago reniega 
de su amado l íder, sospechosamente 
parecido a Gorbachov, de la colect i-
v idad socia l ista y decide luchar por 
su gloria individual.

Al f ina l, como toda película propa-
gandíst ica, tr iunfa el bien encarnado 
por Estados Unidos en Rocky y éste, 
a l f ina l, manda un mensaje de uni-
dad a l mundo.

Vi ‘Rocky IV’ en los cinemas de 
Plaza del Parque y recuerdo que los 
asistentes aplaudieron a l f ina l de la 
película, quizás conmovidos por el 
discurso de Rocky y agradeciendo 

que los gringos siempre estarían 
para sa lvar a la humanidad de cual-
quier amenaza… esta últ ima l ínea 
léase en tono sarcást ico.

Después, el mundo cambió. El 
mundo se volvió primero unipolar 
para después convert irse en mult ipo-
lar. La propaganda norteamericana 
el iminó a los soviét icos como los 
malos de las películas y los sust ituyó 
por robots asesinos, musulmanes y 
hasta mexicanos.

Sin embargo, 30 años después, pa-
rece que esa v ieja trama de los yan-
quis tratando de sa lvar a l mundo de 
los rusos malos se desempolva y en 
vez de hacerlas películas, las vuelven 
parte de la narrativa polít ica global. 
Mi queja es que por lo menos las pe-
l ículas estaban más entretenidas y 
eran más creíbles que las nuevas teo-
rías de las conspiración.

En días pasados, el Consejero de 
Seguridad Nacional de la Casa Blan-
ca, el genera l H.R. McMaster, advir-
t ió que descubrieron señales, no de 
v ida extraterrestre, sino de que el 
gobierno ruso interviene en la cam-
paña polít ica. Los rusos son unos 
intervencionistas, advirt ió Estados 
Unidos, el país más intervencionista.

Es como si un ladrón, para escapar 
de ser atrapado, empieza a gritar 
“¡atrapen a l ladrón!” a la vez que se-
ñala a otra persona.

Dice el funcionario del gobierno 
norteamericano que los rusos a tra-

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

IVÁN DRAGO ATACA 
DE NUEVO

No estoy defendiendo una 
posible injerencia de Rusia en 
nuestras elecciones, lo que 
cuestiono es que sea Estados 
Unidos el que advierta eso, 
lo cual me hace creer que 
es más un capítulo de su 
doctrina Monroe y busca 
un pretexto para seguir 
interviniendo en México.

PARA DESTACAR

vés de un ejército de ‘ bots’ en redes 
socia les polarizan a la sociedad. Sólo 
que hay un deta l le: México ya está 
polarizado desde la elección presi-
dencia l del 2006.

Estados Unidos, el país que más ha 
intervenido en México, baste recor-
dar el golpe de Estado contra el pre-
sidente Francisco I. Madero, orques-
tado en la embajada estadunidense, 
reclama su monopolio y acusa a los 
rusos de hacer lo mismo que el los 
siempre han hecho.

Ojo, no estoy defendiendo una po-
sible injerencia de Rusia en nuestras 
elecciones, de exist ir, me parecería 
condenable. Lo que cuest iono es que 
sea Estados Unidos el que advierta 
eso, lo cual me hace creer que es más 
un capítulo de su doctrina Monroe y 
busca un pretexto para seguir inter-
viniendo en México en caso de que 
sus intereses peligren.

Con el argumento de los rusos, ya 
t ienen una narrativa polít ica para 
poder intervenir de manera directa, 
asegurando que la democracia mexi-
cana está en peligro.

En f in, en la era ‘v intage’ que v iv i-
mos, los rusos son nuevamente los 
malos de la película y Miguel Mateos 
debería aprovechar para sacar un 
remix de su canción, solo que ahora 
debería cantar: “un ruso y un yanqui 
se juegan mi elección en un Xbox”.
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El 2017 ha sido el año con mayor cantidad 
de tomas clandestinas a ductos de 

Pemex que ha registrado Querétaro en 
toda su historia, pues en tan sólo 10 meses 
logró igualar la cantidad de averiguaciones 
previas que se habían registrado en los seis 
años anteriores.

De acuerdo al último reporte emitido por 
Petróleos Mexicanos (Pemex), hasta octubre 
del 2017 se habían detectado 243 “piquetes”, 
la misma cantidad de expedientes abiertos 
por este ilícito en la Procuraduría General 
de la República (PGR) en el periodo que va 
de diciembre de 2006 a diciembre del 2016.

De acuerdo a la solicitud de información 
número 0001700060117, en este periodo la 
PGR consignó a 41 personas por la sustrac-
ción ilegal de combustible. Sumado a esto, 
se abrieron 244 averiguaciones por posesión 
de hidrocarburos o asuntos relacionados, lo 
que implicó la detención de 120 personas.

Con los datos recabados durante los pri-
meros 10 meses del año pasado, Querétaro 
se ubica entre las primeras 10 entidades con 
mayor cantidad de incidencias de este tipo 
en el país. El primer lugar fue para el veci-
no Guanajuato con mil 557 casos y le sigue 
Puebla con mil 263.

Para el caso de Querétaro el peor mes fue 
el mismo octubre, pues tan sólo en ese mes 
se registraron 34 “piquetes”, prácticamente 
tres veces más de las que se detectaron en 
enero pasado, cuando sumaron 12.

Pemex explicó que el primer mes del año 
fue el de menor incidencia para el estado, 
aunque ya se había registrado un repunte 
similar en junio pasado, cuando llegamos a 
29 tomas detectadas.

Arranca 2018 con incendios y 
homicidios

En un lapso de 10 días, Querétaro regis-
tró dos incendios provocados por el robo de 
hidrocarburos y asesinaron a dos personas 
relacionadas con este tipo de ilícitos.

El pasado 27 de diciembre del 2017 se in-
cendió un “piquete” a ductos de Pemex lo-
calizado en la comunidad de El Romeral, en 
el municipio de Corregidora, lo que generó 
que por varias horas se quemara el hidro-
carburo.

El 3 de enero se registró un derrame de 
gasolina en la comunidad de Santa Matil-
de, en el municipio de San Juan del Río, sin 
embargo, durante las maniobras para tapar 
la fuga, se originó un incendio.

El 6 de enero, de acuerdo a información 
de la Fiscalía General del Estado, Alejan-
dro Ortiz Arena y Benito Carbajal Ortiz 
perdieron la vida sobre el libramiento Sur-

CRECIERON 1000% LAS TOMAS 
CLANDESTINAS DURANTE 2017

El número de detenciones por robo de hidrocarburos también incrementó 174 por ciento entre el 2016 y el 2017

DIEGO ARMANDO RIVERA

Poniente, en el municipio de Corregidora, 
luego de que fueron agredidos a balazos.

La Fiscalía también aclaró que ambas per-
sonas tenían antecedentes por el delito de 
robo de hidrocarburo, los cuales datan del 
2015.

Incrementan detenciones
De acuerdo a datos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana (SSC), el número de 
detenciones por robo de hidrocarburos in-
crementó 174 por ciento entre el 2016 y el 
2017; pues el año 2016 hubo 34 detenidos 
por dicho delito federal y en el 2017 la cifra 
incrementó a 93. 

Al respecto el titular de esta dependencia, 
Juan Marcos Granados Torres, informó que 
trabajan en coordinación con Pemex, Policía 
Federal, las policías municipales y la PGR, 
para hacer un monitoreo constante en cada 
uno de los ductos que vienen del Estado de 
México e Hidalgo, lo cual les ha permitido 
aumentar el número de detenciones 

“Precisamente por eso hemos intensifica-
do mucho los patrullajes; eso ha provoca-
do, desde luego, que tengamos 
cada vez más descubrimientos 
de tomas clandestinas, deteni-
dos”, apuntó.

Afectaciones al comercio 
formal

El gerente general de la Aso-
ciación de Estaciones de Servi-
cio, Enrique Arroyo, aseguró 
que Querétaro se ha posicio-
nado paulatinamente entre los 
estados con mayores tomas 
clandestinas; reconoció que 
los empresarios, el goberna-
dor y las autoridades corres-
pondientes han trabajado para 
revertir esta situación.

El empresario también reco-
noció que el robo a ductos de 
Pemex ya perjudica al comer-
cio formal, ya que hay ventas 
buenas que se van con empre-
sas que consumen ese producto 
ilegal, aunque acotó que en su 
caso particular no han cuantifi-
cado daños, pues quienes están 
más expuestos a esta situación 
son quienes están ubicados a 
pie de carretera; mientras la 
mayoría de sus agremiados 
tienen sus negocios en los mu-
nicipios conurbados.

“Infortunadamente Queré-
taro, lamentablemente se ha 

ido posicionando dentro de los estados con 
mayores tomas clandestinas… e infortu-
nadamente ese tipo de actuaciones afectan 
mucho al comercio informal, ya que ventas 
que son buenas se van con transportistas, se 
van con empresas que a lo mejor consumen 
este tipo de producto ilegal”, aseveró.

Explicó que por los medios de comuni-
cación tuvieron conocimiento de que hay 
cuatro gasolineras en el estado que son in-
vestigadas por estar posiblemente involu-
cradas en la venta de combustible robado; 
sin embargo, no saben cuáles son, pues las 
autoridades no se han acercado con ellos 
para tratar el tema.

Pérdidas millonarias
De acuerdo a la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF), Petróleos Mexicanos 
(Pemex) ha permitido el crecimiento de las 
pérdidas por tomas clandestinas en sus duc-
tos, a lo que se suma que adquirió drones 
para la vigilancia de sus redes de suminis-
tro; sin embargo, terminaron guardados en 

El robro de hidrocarburos 
marcó el inicio del 2018, pues 
dos personas relacionadas 
con este ilícito fueron 
asesinadas, se registraron 
dos incendios en ductos de 
Pemex y en los primeros 10 
meses del 2017, el número 
de tomas clandestinas 
detectadas creció mil por 
ciento.

PARA DESTACAR

bodegas pues no cuentan con el personal 
capacitado para operarlos. Todas esas irre-
gularidades le implicaron pérdidas por 22 
mil 449 millones 386 mil 800 pesos a la pa-
raestatal durante el 2016.
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Les fue negado el registro a la presidencia municipal o diputación local; acusan falta de visión de la dirigencia estatal

ACUSAN PRIISTAS DE SJR INEQUIDAD EN 
CONTIENDA INTERNA

San Juan del Río, Qro.- Al interior del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) se denegaron registros a precandi-
datos para distintos cargos gubernamen-
tales. Una de ellas es Ana Lilia Aguirre, 
quien presentó su solicitud de registro 
de manera formal como precandidata a 
diputada por el distrito IX, mismo que 
le fue negado a pesar de haber cumplido 
con los requisitos señalados.

Ana Lilia Aguirre declaró que el PRI 
está llevado por diferentes corrientes po-
líticas, en el cual sólo las personas que 
están integradas dentro del equipo de 
trabajo del candidato predilecto pueden 
gozar de los privilegios que un puesto les 
otorga. Éstos suelen ser trabajadores de 
capacidad inferior a la necesaria para los 
cargos políticos que les son asignados, 
acreditados solamente por llenar la cuota 
de trabajadores.

“El líder de este partido, Juan José Ruíz, 
ha perdido la visión y los ideales con los 
que el partido fue creado, un partido 
que fue hecho para la democracia y cuyo 
objetivo es motivar a las personas a ser 
miembros activos en el área de la políti-
ca”, sentenció.

La militante tricolor señaló que ahora la 
política del partido está hecha para llenar 
el bolsillo de unos cuantos, y que éstos no 
tienen ningún interés en dar una ayuda 
real a la sociedad o mejorar el municipio, 
el cual cuenta con diferentes atractivos 
históricos que promueven el turismo.

Nieto Ramírez acusa a Calzada 
Rovirosa

Como parte del proceso para mante-
ner su propuesta en pie, la precandidata 
impugnó ante la negación del registro, 
a l igual que Gustavo Nieto Ramírez y 
Marcelo Lara Sánchez, a quienes tam-
bién les fue negado. Para ello esperan un 
tiempo de respuesta no mayor a dos o 
tres semanas.

Gustavo Nieto Ramírez buscó regis-
trarse como precandidato a la presiden-
cia municipal de San Juan del Río para el 
periodo 2018–2021. El registro fue dene-
gado por el PRI, partido al que pertenece, 
por “contrarrestar” el gabinete que tiene 
el exgobernador José Calzada, quien bus-
ca preservar una hegemonía dentro del 
priismo del estado de Querétaro.

Nieto Ramírez, quien gobernó durante 
el periodo 1976-1979, argumentó que él 
es la mejor opción ante los demás pos-
tulantes, a los cuales no considera que 

SABRINA FLORES, CON INFORMACIÓN DE YOLANDA VILLAREAL

tengan la capacidad de volver a posicio-
nar a San Juan del Río como el segun-
do municipio del estado en economía y 
desarrollo.

Presentó diferentes proyectos para San 
Juan del Río a realizar en caso de llegar 
a la presidencia de nueva cuenta, ta les 
como fortalecer la vocación turística de 
San Juan del Río y rescatar el Centro 
Histórico; sin embargo, de no ser posi-
ble, asegura que seguirá como un crítico 
activo del municipio y de sus próximos 
gobernantes.

Marcelo Lara Sánchez, regidor del 
Ayuntamiento de San Juan del Río, 
quien también buscó el registro como 
precandidato a la presidencia municipal, 
declaró haber solicitado la expedición 
de algunos documentos que el Comité 
Directivo Estatal del PRI emite para pre-
sentarse el día del registro, mismos que 
no le fueron entregados.

El precandidato puntualizó que “en el 
PRI esto se utiliza para tener el control 
de quienes son candidatos a elección 
popular o de quienes aspiran también a 
cargo de dirigencia”. Marcelo Lara Sán-
chez señaló a los gobiernos del Partido 
Acción Nacional (PAN) como una causa 
del estancamiento económico.

El militante priista defendió “dos prin-
cipales preocupaciones: buscar la presi-
dencia municipal y ganarle a l Partido 
Acción Nacional”, quien sostuvo que 
desde 1991, con el ascenso del PAN en 
San Juan del Río, el municipio ha tenido 
un bajo desarrollo.

Ana Lilia Aguirre, quien 
no pudo registrarse al 
IX distrito local, señaló 
que ahora la política del 
partido está hecha para 
llenar el bolsillo de unos 
cuantos, y que éstos no 
tienen ningún interés 
en dar una ayuda real a 
la sociedad o mejorar el 
municipio

PARA DESTACAR

El dirigente del partido local Conver-
gencia Querétaro, José Luis Aguilera 
Ortiz, aseguró que el monto de capital 
monetario ofrecido por el Instituto Elec-
toral del Estado de Querétaro (IEEQ) no 
será suficiente para que el partido realice 
las campañas políticas para la Legisla-
tura del estado y los 18 ayuntamientos 
de Querétaro; el IEEQ otorga cantidades 
diferentes de dinero para las campañas 
políticas dependiendo del partido al que 
se asignan.

El también exdirigente del partido 
Movimiento Ciudadano en Querétaro 
afirmó que la consolidación de Con-
vergencia Querétaro, se debió a que lo 
considera como la única manera en que 
puede competirse en el sistema político. 
Por otro lado, indicó que gracias a la 
formación del partido como un nuevo 
organismo político considera que no hay 
ninguna posibilidad de que se convierta 
en un partido “satélite” que obedezca a 
otros de mayor peso.

Aguilera Ortiz agregó que entre las 
aspiraciones políticas que buscan como 
organización, se encuentra el gobierno 
del estado en 2021 y la cobertura de los 

18 municipios del mismo. Indicó que de 
momento no pudo ofrecer nombres res-
pecto a los candidatos contemplados pa-
ra las campañas, hasta el 14 de abril, día 
en que se realizará la siguiente asamblea 
del partido. 

Respecto a los 2 millones 25 mil pesos 
otorgados por el IEEQ como presupuesto 
para campañas electorales, afirmó que 
fue una repartición inequitativa, pues 
hay mayor recurso a los diferentes parti-
dos consolidados con mayor antigüedad; 
Convergencia Querétaro recibió la menor 
cantidad de recursos por ser partidos de 
creación reciente, acorde a la Ley Gene-
ral de Instituciones y Procesos Electora-
les. De dicho monto, más de una tercera 
parte (1 millón 572 mil pesos) indicó que 
estarán destinadas a gastos de renta de 
oficinas y activos fijos del partido.

Querétaro Independiente y Convergen-
cia Querétaro son los únicos partidos 
locales en el estado de Querétaro, ambos 
de reciente creación; no obstante, Connie 
Herrera, dirigente y fundadora de Que-
rétaro Independiente, faltó a la entrevista 
concertada para Tribuna de Querétaro.

Recurso insuficiente para 
nuevos partidos políticos

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

FOTO: Sabrina Flores



29 DE ENERO DE 2018 • AÑO XXI • NO.  864

5
Tribuna de Querétaro

Francisco Domínguez había señalado que cancelaría los gastos alusivos a este acto por los sismos de septiembre pasado

SÍ HUBO GASTOS POR EL SEGUNDO INFORME 
DEL GOBERNADOR: 6.4 MDP

Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, 
que afectaron la Ciudad de México y el 

sureste del país, el gobernador Francisco 
Domínguez Servién se comprometió 
a no comprar publicidad ni realizar el 
encuentro ciudadano con motivo de su 
segundo informe de gobierno, que rindió 
ante la Legislatura el 30 de septiembre 
pasado.

Sin embargo, información disponible en 
el portal de la Unidad de Transparencia 
del Poder Ejecutivo del Estado de Queré-
taro reporta por lo menos 6.4 millones de 
pesos distribuidos en tres contratos, cuya 
finalidad eran servicios vinculados al se-
gundo informe de gobierno de Domínguez 
Servién.

1.1 MDP para documento del segundo 
informe

Para cada uno de los casos fueron invi-
tados de forma restringida al menos tres 
proveedores. El primer convenio data del 4 
de agosto. El proveedor Croix Ain Alianza 
Inteligente de Negocios, S.C. recibió un 
millón 156 mil 820.14 pesos por concepto 
de “Servicio para la contratación de la ela-
boración del segundo informe de Gobier-
no de la Administración Pública del Estado 
de Querétaro para el periodo 2015 2021”.

El proveedor partiría de la información 
proporcionada por las dependencias esta-
tales y se comprometía a tener listo para el 
31 de agosto la integración y elaboración 
del documento final del segundo informe 
de gobierno. Acorde a la propuesta del pro-
veedor, el servicio no contempló el diseño 
e imagen del informe.

El pago a Croix Ain Alianza Inteligen-
te de Negocios, estipula el contrato OM/
DA/297/2017, se realizaría 15 días después 
de que el gobierno estatal diera el visto 
bueno al documento. El Poder Ejecutivo, 
según se especifica en la cláusula 14, podría 
incrementar en un 20 por ciento la canti-
dad de los servicios contratados si así lo 
deseaba, es decir, 231 mil 364 pesos extra.

4.1 MDP para video mapping
El siguiente contrato fue el más caro, pues 

la “Creación de video mapping para el se-
gundo informe” tenía presupuestados 4 
millones 137 mil 931 pesos del erario públi-
co. La invitación –restringida- fue dirigida 
a tres empresas el día 6 de septiembre de 
2017, un día antes del primer movimiento 
telúrico de intensidad 8.2 grados Richter. 

El contrato fue firmado el 19 de septiem-
bre, cuando se registró el segundo sismo 

DAVID A. JIMÉNEZ

de intensidad 7.1. Cabe resaltar que no está 
disponible la liga electrónica al contrato 
OM/DA/393/2017 correspondiente para 
conocer al proveedor seleccionado. Acorde 
al documento IR-120/2017 las siguientes 
fueron las empresas invitadas:

In Producción, una empresa constituida 
en San Juan del Río, Querétaro durante 
2006. Sus accionistas son Claudia Vázquez 
Tello y Baltazar Patiño Pantoja. Idemax, la 
segunda empresa invitada, se constituyó 
en 2013. Sus socios son Gerardo Gabriel 
González Fernández y José Jacinto Rey-
noso González. 

González Fernández aparece como direc-
tor General de Grupo GL Construcciones 
y Promociones, según consta una gaceta 
municipal de El Marqués del 7 de noviem-
bre de 2012; dicha empresa se dedica a la 
construcción de parques industriales y na-
ves industriales. Reynoso González, por su 
parte, aparece con 200 pesos en la sección 
“comodato” de los ingresos del entonces 
precandidato a la gubernatura, Armando 
Rivera Castillejos (2009); este documen-
to se encuentra en la página del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

La tercera empresa, Virtual Corporación 
de México, no aparece en el Registro Públi-
co del Comercio (RPC). El ‘video mapping’ 
es una técnica en la que se proyectan sobre 
una superficie -regularmente edificios y 
otras construcciones- luces y animaciones 
que crean un efecto artístico dinámico. 
Esta actividad es parte del llamado arte 
contemporáneo y se ha difundido en mu-
chos puntos del país como un atractivo 
turístico.

Tercer convenio, sin proveedor 
esclarecido

La misma situación se repite en el ter-
cer convenio. Se asignó un millón 192 mil 
241.37 pesos por concepto de “servicio de 
creación de videos y spots de radio, para el 
2do informe”, sin que exista un hipervín-
culo al contrato identificado como OM/
DA/406/2017. La invitación fue restringida 
a tres proveedores y se envió el 12 de sep-
tiembre de 2017. El contrato fue firmado 
el día 26 de septiembre.

La Rueda Arte Visual se inscribió al RPC 
en 2016; tiene tres socios: Ernesto Martínez 
Vázquez, Francisco González Estrada y 
Claudia María González Estrada. Las otras 
dos empresas invitadas fueron registradas 
en Yucatán: Distribuidora de Insumos en 
Negocios, al igual que Corporativo en Ase-
soría Externa del Sureste.

Finalmente, el documento “Resultados 
de procedimientos de licitación pública 
e invitación a cuando menos tres perso-
nas” (del cual se extrajo toda la 
información aquí vertida) hace 
referencia a una adjudicación di-
recta con la revista ‘Klever’ por 
concepto de difusión de obras 
por el segundo informe. En el 
documento no existe número 
de contrato, fecha del mismo o 
cantidad asignada. 

Se indica en este y demás casos 
aquí referidos que los convenios 
se encuentran “en proceso de es-
caneo”. El documento engloba el 
tercer trimestre del 2017 (julio a 
septiembre); hasta el momento, 
no se ha actualizado el portal de 
transparencia para conocer el 
cuarto trimestre o el cierre del 
año pasado.

El 22 de septiembre de 2017, el 
canal de YouTube del Gobierno 
del Estado publicó un mensaje del 
Ejecutivo estatal, quien señaló 
que los recursos presupuestados 
para publicidad y la realización 
del informe de gobierno serían 

reorientados hacia los damnificados por 
los sismos del 7 y 19 de septiembre. 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Los catedráticos estarán en funciones hasta que se lleve a cabo la elección de Directores de la Escuela de Bachilleres y las facultades 

TOMAN PROTESTA DIRECTORES 
PROVISIONALES EN LA UAQ

El Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ) fue notif icado de las 
sol icitudes de l icencia para separarse 
del cargo, presentadas por los directores 
de las Facultades de Ingeniería, 
Lenguas y Letras, Ciencias Polít icas y 
Sociales; Medicina, y Química; Aurelio 
Domínguez González, Verónica Núñez 
Perusquía; Luis Alberto Fernández 
García; Jav ier Ávi la Mora les y Sergio 
Pacheco Hernández, respectivamente. 
Los académicos se integraron como 
funcionarios al equipo de trabajo de la 
Rectora Teresa García Gasca.

En sesión extraordinaria llevada a ca-
bo este jueves, el máximo órgano de la 
inst itución tomó protesta a los direc-
tores provisionales de las cuatro uni-
dades académicas: por la Facultad de 
Ingeniería, Manuel Toledano Ayala; por 
la Facultad de Lenguas y Letras, Laura 
Pérez Tél lez; por la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales, Marcela Ávila 
Eggleton; por la Facultad de Medicina, 
Ma. Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea; 
y por la Facultad de Química, Silvia Lo-
rena Amaya Llano.

REDACCIÓN

Gracias a la gestión de los jóvenes univer-
sitarios, el Instituto de Seguridad de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) se comprometió a 
apoyar las brigadas de salud que organiza la 
Federación de Estudiantes Universitarios 
de Querétaro (FEUQ) y que va hasta las 
comunidades más alejadas a llevar servi-
cios médicos para la población. 

Con el objetivo de que se fomente entre los 
estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) la implementación de 
huertos familiares, entregó mil paquetes a 
la FEUQ. Por tal motivo, la Rectora de la 
Máxima Casa de Estudios de la entidad, 
Teresa García Gasca expresó su agradeci-
miento al ISSSTE por este apoyo -iniciativa 
de los universitarios-, pues aseguró que a 
través de estos paquetes, no sólo se siembra 
un huerto en el jardín de la casa sino que se 
le da valor al trabajo en el campo.

“Cuando la tierra produce y nosotros po-
demos obtener alimentos, cambia de al-

guna manera la mentalidad, que sean los 
jóvenes y niños los que aprendan a cultivar, 
a cosechar, les hace valorar en otra dimen-
sión lo que significa el trabajo en el campo”, 
explicó la Rectora durante la ceremonia.

Por su parte, el delegado del ISSSTE en 
Querétaro, Sergio Blanca Álvarez aseguró 
que estas acciones reafirman el compromi-
so que tienen los trabajadores del Instituto 
egresados de la Universidad para con la 
comunidad universitaria, pues ya sea desde 
la perspectiva de la salud o de la producción 
y autoconsumo de alimentos, confían en la 
labor de los jóvenes.

“Cuente con nuestro apoyo y con las ges-
tiones necesarias para que puedan hacer 
una gran brigada de salud y con nuestros 
hermanos del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud 
podremos tener lo necesario para llevar 
a cabo una excelente brigada”, expresó el 
delegado.

ISSSTE apoyará jornadas de salud universitarias

REDACCIÓN

También tomó protesta Juana Eliza-
beth Elton Puente, por la Facultad de 
Ciencias Naturales; cargo que quedó va-
cante con la elección de García Gasca 
como Rectora.

Los catedráticos estarán en funciones 
de manera provisional, hasta que se lleve 
a cabo el proceso de elección de direc-
tores de la Escuela de Bachil leres y las 
facultades. Durante el acto protocola-
rio, la Rectora tomó protesta a Aurelio 
Domínguez González, secretario Aca-
démico de la UAQ, como secretario del 
propio Consejo Universitario.

Los directores que solicitaron 
licencia se integraron el 
pasado 15 de enero como 
funcionarios al equipo de 
trabajo de la Rectora Teresa 
García Gasca.

PARA DESTACAR
FOTO: Prensa UAQ
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 Anaya Cortés, haría acto de presencia en la que fuese su Alma Mater, sólo permitían pasar a ciertas personas con invitación

EL HIJO PRODIGO HA REGRESADO: ANAYA 
EN LA UAQ 

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) no se caracteriza por tener mucha 

actividad a primeras horas del día; por ahí 
de entre las 7 y 10 de la mañana todos se 
encuentran en clases, desayunando o 
todavía en sus respectivos hogares mientras 
se preparan para llegar a tiempo a sus 
compromisos universitarios. 

Llama la atención que en esta ocasión las 
instalaciones lucen peculiarmente vacías, 
sobre todo en una de las facultades con mayor 
población del campus Centro Universitario: 
Derecho. Quizá sea el frío que ha golpeado 
la ciudad desde hace varias semanas, o qui-
zá sea que todos están amontonados a las 
afueras del Aula Forense. El acto del día era 
completamente imperdible. 

Un grupo de jóvenes vestidos con elegantes 
trajes azules tomaron las entradas del aula 
(en una universidad pública) y sólo permi-
tían pasar a ciertas personas con invitación, 
medios de comunicación bien identificados 
y otros jóvenes con la misma vestimenta 
antes mencionada; afuera se respiraba in-
certidumbre mezclada con humo de cigarri-
llos, y es que realmente muy pocos sabían lo 
que estaba por suceder: el precandidato a la 
presidencia de la República, Ricardo Anaya 
Cortés, haría acto de presencia en la que fuese 
su Alma Mater.

Visita discreta
Su visita fue una auténtica sorpresa, muy 

pocos sabían que una de las personalidades 
políticas del momento vendría; tal parece 
que aprendió del actual gobernador, Fran-
cisco Domínguez Servién, quien se anda 
“mordiendo la lengua” cada que pregona 
su pasado universitario. No, Anaya fue más 
inteligente y optó por un discreto e íntimo 
encuentro en su zona de confort.

Antes de ingresar al aula, tomó un breve 
momento para atender a los medios, pero 
se reservó el derecho a responder cuando 
lo cuestionaron sobre la situación que vive 
la Universidad en temas de presupuesto, ya 
que prefirió decir que hablaría de eso al final 
de su evento.

Una fila enorme de estudiantes sin invi-
tación esperaba el ingreso, el problema es 
que entre tanto invitado ya no había muchos 
lugares y parte del “staff” sólo mostraba una 
expresión de no saber qué hacer.

Y así, sin más tiempo que perder, Ricardo 
Anaya avanzó por los pasillos de aquel ati-
borrado auditorio, entre aplausos y bajo la 
atenta mirada de Zapata, Villa, Carranza, 
Madero y Josefa Ortiz. Entre gritos de ‘pre-
sidente, presidente’ y ‘ya está aquí el que va 

ALAN GARCÍA

a sacar al PRI’, llegó a su asiento mientras 
agradecía tímidamente al respetable.

El director de la Facultad, Ricardo Ugalde 
Ramírez, tomó la palabra para recordarnos 
aquel concurso de oratoria que el invitado 
de honor ganó en sus épocas de estudiante, 
además de comparar aquella victoria con 
la próxima contienda electoral el 1 de julio.

Anaya y el ‘Goverment 3.0’
El invitado subió al escenario y nos mos-

tró al campeón orador del que nos platicaba 
Ugalde; con una gracia, ritmo y corte de ca-
bello que nos recordaba al legendario Steve 
Jobs, ‘Ritchie’ Anaya nos presentó el ‘Gover-
ment versión 3.0’: un México futurista donde 
existe toda la tecnología para acoplarnos al 
primer mundo en menos de un sexenio, en 
donde es posible cambiar toda la estructura 
para erradicar la pobreza y también es posi-
ble compararnos con Canadá, con Finlandia 
o hasta con un modelo de gobierno como el 
de Ángela Merkel en Alemania. 

Como un precandidato que quiere acercar-
se a los ‘chavos’, su presentación nos mostró 
los avances tecnológicos de empresas ‘de on-
da’ como Uber o Amazon… parecía que eso 
de verse como Steve Jobs lo tomaba muy en 

serio… claro, siempre con miras al éxito de 
empresas privadas.

Un momento clave se vivió cuando el pre-
candidato de la coalición ‘Por México al 
frente’ reconoció que no le falta autocríti-
ca, y que los gobiernos de Acción Nacional 
(¿quién se acuerda de los otros dos partidos 
que representa?) no han podido eliminar la 
corrupción que el PRI permitió en el país.

Recordó a aquel valiente gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, que ha dado la 
cara por su estado para recuperar lo perdido 
por el apellido Duarte; aunque claro, se le 
olvidó que hace unos años, también en el 
norte, el apellido Padrés no era sinónimo 
de buenas noticias para los militantes del 
partido blanquiazul. 

El regreso a casa
Anaya terminó su discurso, tuvo una ronda 

de preguntas en la que dio cuenta de su hábito 
estudiantil de hacer la tarea, pues parecía 
dominar los temas que ponían en su cami-
no. Recibió una chamarra de la Facultad de 
Derecho y emprendió la graciosa huida hasta 
la puerta de salida.

Los representantes de los medios lo espera-
ban ansiosos en espera de esas respuestas que 

dejó pendientes antes de su evento; una vez 
rodeado por cámaras, grabadoras y micró-
fonos, únicamente respondió acerca de que 
México aún no está listo para pensar en la 
legalización de las drogas. La pregunta sobre 
el presupuesto fue lanzada al aire, pero la 
seguridad del precandidato lo encaminó a 
abandonar el recinto. 

Al final su visita fue tan fugaz como su par-
tida, siempre por la puerta trasera para evitar 
conflictos que se traducen en críticas. Lo úni-
co que le queda a la UAQ, y a la Facultad de 
Derecho, es el mérito de haber formado a un 
precandidato que no es totalmente aprobado 
ni por su propia coalición, que prefiere com-
pararse con países en donde se habla francés 
o inglés, que no se atrevió a convivir abierta-
mente con la comunidad universitaria. Con 
todo y eso, es el hijo pródigo… ¿a poco no?

Un grupo de jóvenes vestidos 
con elegantes trajes azules 
tomaron las entradas del aula 
(en una universidad pública) y 
sólo permitían pasar a ciertas 
personas con invitación, 
medios de comunicación bien 
identificados y otros jóvenes 
con la misma vestimenta 
antes mencionada

PARA DESTACAR
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Mostró que municipios como Landa de Matamoros y Amealco de Bonfil concentran una buena parte de beneficiarios de estos programas

DELITOS ELECTORALES AUMENTAN CON PROGRAMAS 
SOCIALES, SOSTIENE SANTIAGO NIETO

Santiago Nieto Castillo, extitular de 
la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales (Fepade), quien trabaja 
también en mapas de riesgo junto a 
Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad, sostuvo la hipótesis de que 
“a mayor marginación existe mayor 
presencia del corporativismo y con ello 
más probabilidad de comisión de delitos 
electorales sobre todo el uso de programas 
sociales, la compra de votos y el acarreo 
de votantes”.

Esto lo señaló en el marco del Foro Lati-
noamericano sobre Democracia y Trans-
parencia, organizado por el Instituto Elec-
toral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Que-
rétaro (Infoqro), académicos y políticos 
extranjeros y nacionales externaron sus 
preocupaciones y propuestas sobre gobier-
no abierto, transparencia y democracia.

Aunque no le “generó mayor preocupa-
ción Querétaro”, comparado con estados 
como Coahuila, entidad donde hay más 
beneficiarios de programas sociales en sus 
zonas urbanas más pobladas, le pareció 
“muy alta” la cobertura de programas so-
ciales en municipios rurales del estado de 
Querétaro.

Según datos proporcionados durante su 
intervención, Pinal de Amoles tiene un 
58 por ciento de la población como bene-
ficiaria de programas sociales; Landa de 
Matamoros el 55 por ciento; San Joaquín, 
52 por ciento y Amealco de Bonfil 50 por 
ciento. “Muy alto, más de la mitad de la 
población como beneficiaria, esto puede 
significar que si se utiliza un programa con 
fines electorales puede existir un riesgo, 
que es importante que estemos visibili-
zando”, concluyó.

Sin bien sostuvo, “no quiero minimizar 
el problema de la incidencia general” en 
cuestión de delitos electorales, si se com-
para con estados como Baja California, 
Tamaulipas o Veracruz, “la verdad es que 
la incidencia delictiva es mucho menor”. 
Agregó que en Querétaro, los municipios 
más poblados como la capital y San Juan del 
Río, son lo que capitalizan este tipo de de-
litos “por su mayor población”, consideró. 

Gobierno abierto, para dar voz: 
Ramírez Alujas

Para el doctor en Ciencias Políticas y So-
ciología, Álvaro Ramírez Alujas, las inicia-
tivas de Gobierno Abierto son un primer 

MANELICK CRUZ BLANCO

paso para sacar del rezago a los pueblos 
de América Latina. “Para mí, gobierno 
abierto es una herramienta de incidencia 
para darle voz a los sin voz, tiene que ver 
con un fenómeno de poder y de reducir las 
asimetrías”, sostiene. 

Las universidades públicas no pueden 
estar “como decimos en chile, haciéndose 
la lesa”. Para Ramírez Alujas, profesor del 
Instituto de Asuntos Públicos de la Uni-
versidad de Chile, “la universidad, y sobre 
todo acá en Querétaro, debe involucrarse 
mucho más para exigirle más a los gober-
nantes”, sobre todo en los problemas que 
tiene México como “corrupción, tráfico de 
inf luencia, clientelismo”.

Para el académico, debe ser “imperativo 
que las instituciones, o son abiertas o no 
van a ser”. Para ello, los medios de comu-
nicación “en estricto rigor” deben tener 
“un papel mucho más protagónico”. Aho-
ra que las tecnologías han trasformado el 
quehacer periodístico, los medios de co-
municación tienen que difundir más “las 

propuestas y los beneficios” de gobierno 
abierto y asumir la responsabilidad perio-
dística al respecto.

Que las instituciones provean de 
mecanismos de participación: Ávila 
Reséndiz

Para el investigador del Centro de Aná-
lisis e Investigación FUNDAR, Guillermo 
Ávila Reséndiz, hay dimensiones que se de-
ben atender con respecto a las propuestas 
de gobierno abierto. Para Ávila Reséndiz, 
“garantizar el acceso a la información, con 
leguaje accesible y con formatos que todo 
mundo pueda utilizar” es método “básico”.

Asimismo, el egresado de la licenciatu-
ra en Política y Administración Pública 
por el Colegio de México, sostiene que los 
gobiernos busquen “activamente” la parti-
cipación de especialistas y personas afec-
tadas en las discusiones gubernamentales, 
donde las personas que busquen participar 
“tengan un conocimiento mínimo o saber 
de qué forma les afectan temas determina-

dos para presentar esas exigencias”.
Con respecto a ello, el umbral de des-

igualdad que no permite generar las con-
diciones antes citadas debe atenderse “en 
paralelo. Sin duda proveer de servicios 
básicos [a la población] es prioritario, 
consideró, así como la habilitación de 
los derechos políticos propuestos en las 
iniciativas de gobierno abierto como “la 
participación, el derecho a la información 
también ayuda a que la población tenga 
mejores elementos para saber a qué tiene 
derecho y a quién le tienen que exigir”.

Finalmente, recordó que en la reforma 
político-electoral de 2014, en la que se in-
cluyó la obligación de crear una ley para la 
“comunicación social de los poderes públi-
cos”, tiene como fecha límite de discusión 
y creación el primer periodo de sesiones 
de 2018. “Que no esté regulado cómo se 
asignan los recursos para contratar la pu-
blicidad oficial implica que pueda haber 
afectaciones al derecho a la información y 
a la libertad de expresión”, concluyó.

FOTO: Manelick Cruz Blanco
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El mecanismo de protección a periodistas se aprobó en la comisión correspondiente sin tomar en cuenta a los trabajadores de los 
medios de comunicación

“ALBAZO” EN LEY DE PERIODISTAS GENERA 
CRÍTICAS

El pasado 25 de enero la Comisión 
de Participación Ciudadana de la 

Legislatura Local sesionó para discutir 
acerca de las dos iniciativas de ley de 
protección a periodistas del Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). En ese momento, 
periodistas locales acusaron que no se 
les había incluido en la discusión y falta 
de transparencia al no tener acceso al 
documento.

Finalmente, el 26 de enero la iniciativa fue 
publicada en el portal de la Legislatura local, 
misma que también señaló que habría un 
consenso con los periodistas previo a que se 
aprobara por el pleno.

La propuesta actual, cuyos orígenes se re-
montan a una iniciativa del entonces dipu-
tado local Braulio Guerra Urbiola, abarca la 
seguridad de todos los periodistas de Que-
rétaro, su libertad de expresión y su dere-
cho profesional a no revelar sus fuentes de 
información.

La iniciativa sigue lineamientos estable-
cidos por organismos internacionales co-
mo la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), no obstante tiene lagunas en los pro-
cesos que dice utilizará para cumplir con su 
propuesta de “garantizar la vida, integridad, 
libertad, y seguridad de los periodistas en 
riesgo y como víctimas potenciales de la vio-
lación a Derechos Humanos”.

La propuesta de ley explica que se creará 
la Comisión Estatal de Protección a Perio-
distas, la cual responderá ante una Junta de 
Gobierno, misma que presidirá y operará la 
Secretaría de Gobierno estatal. 

Esta Junta también estará conformada por 
un representante del Poder Ejecutivo, de la 
Fiscalía General del Estado, de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, del Congreso, del 
Poder Judicial, de la Defensoría de los Dere-

GABRIEL LÓPEZ

chos Humanos y apenas un periodista.
En la iniciativa, presentada por la bancada 

panista, se mencionan los mecanismos que 
se utilizarán para proteger a los trabajadores 
de los medios de comunicación, pero no de 
las sanciones o castigos que incurrirán en la 
Comisión si esta fallase en cumplir con sus 
obligaciones. De igual manera, la iniciativa 
de los diputados de la LVIII Legislatura no 
explica por medio de qué procesos se garan-
tizará la independencia de la Comisión con 
respecto al poder Ejecutivo.

La ley establece que en cuanto un periodista 
haga una denuncia de violencia en contra de 
su persona, la Comisión actuará de manera 
inmediata para resguardar su seguridad y de 
ser necesario, la de su familia. No obstante, 
omite el proceso por el cual será tratada la 
denuncia, ni el tiempo en que se llevarán a 
cabo las acciones necesarias para proteger 
al periodista.

Las propuestas para proteger a las víctimas 
de violencia incluyen la reubicación tempo-
ral del periodista y su familia, la protección 
de sus inmuebles y demás medidas urgentes 
que sean necesarias para salvaguardar la in-
tegridad de las víctimas. 

Respecto al tipo de agresiones que la inicia-
tiva considera como aceptables para iniciar 
un proceso de protección están las físicas, 
psicológicas, morales y económica.

El tema de la censura es mencionado dentro 
de la propuesta de ley, pero no se establecen 
indicadores con los cuales medir ni regis-
trar cuando es cometida contra periodistas. 
Igualmente, no se determina cómo se sancio-
naría esta práctica ni cómo se identificaría a 
los responsables.

Los diputados panistas, Daesy Alvorada 
Hinojosa Rosas y Luis Antonio Zapata Gue-
rrero, habían extendido una invitación al 
gremio periodístico para trabajar en la crea-
ción de la propuesta de forma conjunta. A 
pesar de esto, la sesión del pasado 25 de enero 
se llevó a cabo sin la invitación ni presencia 
de ningún periodista.

Al respecto, la coordinación de Comuni-
cación Social de la Legislatura precisó que 
emitió la agenda de prensa correspondiente. 

Periodistas muestran preocupación por 
mecanismo

Un grupo de periodistas que pidió perma-
necer en el anonimato para evitar ser cues-

tionados por las autoridades, declaró que las 
acciones de los diputados generaron moles-
tia y preocupación por el carácter que pueda 
tomar la iniciativa, sobre todo por el ante-
cedente histórico de la propuesta del 2015.

Aquella denominada “Ley Chayo” de Brau-
lio Guerra perdió su rumbo original cuando 
los diputados comenzaron a sesionar sin la 
participación de los reporteros. El suceso 
que finalmente hizo que la propuesta se des-
vaneciera fueron las elecciones del 2015 en 
el estado.

Otra preocupación del grupo es que la ini-
ciativa utilice datos de otras entidades o de 
toda la República para regular las acciones a 
tomar en Querétaro. Según ellos, el tipo de 
violencia específica que sufren los periodis-
tas en Querétaro merece soluciones igual-
mente específicas.

“La “Iniciativa de Ley que establece el Me-
canismo de Seguridad para los Periodistas 
del Estado de Querétaro” muestra signos de 
haber sido realizada de manera ‘express’, así 
finalizó el grupo de periodistas, agregando 
que se tiene miedo que la propuesta pueda ser 
apresurada para que quede marcada como 
un logro para la administración presente.

La iniciativa de los diputados 
de la LVIII Legislatura no 
explica por medio de qué 
procesos se garantizará la 
independencia de la Junta 
de Gobierno con respecto 
al poder Ejecutivo, ya que 
varios de sus miembros son 
partícipes.

PARA DESTACAR

FOTOS: Comunicación Social Legislatura



29 DE ENERO DE 2018 • AÑO XXI • NO.  864

10
Tribuna de Querétaro  

El presidente del Congreso 
de Querétaro, Antonio Zapata 
Guerrero, manifestó también 
que aquellos legisladores 
interesados en participar 
en las próximas elecciones 
deberán dejar sin pendientes 
sus respectivas comisiones.

PARA DESTACAR

Al menos 21 de los 25 diputados locales tienen la intención de continuar en la administración pública otros tres años

CON MÁS DE 600 PENDIENTES, DIPUTADOS 
SE ALISTAN PARA “CHAPULINEAR”

Con más 600 iniciat ivas pendientes 
de a na l izarse ,  cua ndo menos 21 

diputados de la LVIII Legislatura loca l 
buscarán aparecer en la boleta electoral, 
de los  cua les  c inco ya presenta ron 
su reg ist ro de ma nera of ic ia l  a nte 
sus respec t ivos pa r t idos pol ít icos . 
Diputaciones federa les ,  presidencias 
mu nic ipa les  o la  reelecc ión es  e l 
dest ino de los legisladores.

De acuerdo con el  ú lt i mo Informe 
L eg is lat ivo del  Inst ituto Mex ica no 
para la Competit iv idad (IMCO); cada 
legislador de la entidad cuenta con un 
presupuesto de 11.3 mil lones de pesos 
anuales, cuando estados como Puebla 
o Colima no rebasan los 4 mil lones de 
pesos. Este dato posiciona a Querétaro 
en el lugar número 11 de asimetría pre-
supuesta l en los congresos loca les, por 
encima del promedio nacional.

Esta Legislatura aprobó la reforma a 
la Ley de Trabajadores de Querétaro, 
en la que se estableció un tope de 42 mil 
pesos a las jubi laciones; dicha ley fue 
publicada con un art ículo transitorio 
que la  puso en v igor u n d ía después 
del seña lado, luego de que se aproba-
ran una ser ie de jubi laciones por en-
c i ma de los  140 mi l  pesos pa ra seis 
mag ist rados .  Cabe recorda r que los 
13 diputados de la bancada de Acción 
Nacional (PAN) se mostraron a favor.

Durante 2016, el Congreso loca l gas-
tó 65 por ciento más del presupuesto 
aprobado con el f in de “sa ldar la deu-
da” que adquirió la pasada Legislatura 
en 2015, a l estrenar su sede en Centro 
Su r,  misma que habr ía  costado 27.5 
mil lones de pesos hasta el año 2034.

Los legisladores argumentaron ante 
el informe del IMCO que esta decisión 
estuvo just if icada y que fue responsa-
ble a largo plazo, también ca li f icaron 
como “a ma r i l l i s ta”  y  “ment i rosa” la 
publicación rea lizada por el Inst ituto.

En abri l del año pasado, la legisladora 
loca l por el Par t ido Acción Naciona l 
(PAN) Ata l í Sof ía Rangel, propuso la 
apl icación de jornadas f lex ibles y un 
ba nco de horas que permit iera a  los 
empleados del servicio público decidir 
qué días trabajar hasta cubrir sus horas 
por semana; la iniciat iva fue rechazada 
por José Gonzá lez Ruiz ,  panista con 
aspiraciones de reelección, así como y 
J. Jesús Llamas Contreras, del Part ido 
Revolucionario Inst itucional (PRI). 

ANA RIVA PALACIO

A ntes de que f ina l i za ra e l  a ño,  los 
13 d iputados del  PA N recha za ron la 
propuesta de que se  le  otorga ra el  3 
por c iento f ijo  del  presupuesto del 
estado a la  Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), incluso cuando 
seis  d iputados había n f i rmado en la 
iniciat iva “Yo X la UAQ”; entre el los 
Jua n Lu is  Iñ ig uez ,  Gera rdo Á ngeles 
Herrera ,  Rober to Cabrera Va lencia , 
Let icia Rubio Montes , José Gonzá lez 
Ruiz y Daesy Alvorada Hinojosa , los 
ú lt imos cinco actua lmente buscan la 
reelección dentro del Congreso loca l.

Aydé Espinoza Gonzá lez ,  d iputada 
por el XII distrito, aspira a la presiden-
cia municipal de El Marqués. Durante 
junio de 2017 manifestó rechazo a la 

aprobación del Dictamen de Solicitud 
pa ra la  Contratación del  Emprést ito 
para su municipio -actualmente gober-
nado por el PR I- porque según datos 
del Inst ituto Naciona l de Estadíst ica 
y Geograf ía (Inegi), aproximadamente 
el  50 por ciento de su población aún 
vive en pobreza.

La leg isladora por el  Par t ido Verde 
Ecologista de México, Yolanda Rodrí-
guez Otero, también desea contender 
en el  proceso; es la d iputada con de-
seos de reelección con menos inicia-
t ivas presentadas a lo la rgo de estos 
tres años.

Por otro lado, el diputado represen-
tante de Tequisquiapan, Héctor Maga-
ña Rentería, declaró hace un mes que 

ser ía lamentable que los leg isladores 
se distrajeran durante el proceso elec-
tora l  e  h ic iera n a u n lado el  t rabajo 
que todavía se encontraba pendiente. 
A pesar de sus declaraciones, la comi-
sión municipa l  de procesos internos 
declaró a Magaña Rentería como pre-
ca ndidato único a l  ay unta miento de 
Tequisquiapan por el PRI.

A ntonieta Puebla Vega y Mau r ic io 
Ortiz Proal, diputados por el PRI, tam-
bién han a lzado la mano para buscar 
una candidatura a a lca ldía municipal. 
Antonieta Puebla contenderá para en-
cabeza r el  ay u nta miento de Colón a 
pesar de los pronunciamientos que ha 
emit ido el comité municipa l del PRI. 
El l íder pri ista en el Congreso, Ort iz 
Proa l, buscará la candidatura a la a l-
ca ldía del municipio de Querétaro y en 
caso de ganar las elecciones, es posible 
que el legislador Carlos Vega de la Isla 
se integre a su gabinete municipal.

Los datos del ú lt imo Informe Legis-
lat ivo arrojaron que 27 congresos lo-
ca les tuv ieron más de 50 sesiones de 
pleno, mientras que el congreso loca l 
de Queréta ro tuvo 34 .  A la  fecha ,  se 
han l levado a cabo 70 sesiones de pleno 
en el estado.

Este v iernes, el  presidente del Con-
g reso de Queréta ro,  A ntonio Zapa-
ta Guerrero,  ma ni festó ta mbién que 
aquel los leg is ladores interesados en 
part icipar en las próximas elecciones 
deberán dejar sin pendientes sus res-
pec t ivas  comisiones .  Cabe recorda r 
que Zapata manifestó sus intenciones 
de contender por la a lca ldía de Corre-
gidora. De conseguirlo, sería la tercera 
vez que encabezaría el municipio.

FOTOS: Comunicación Social Legislatura
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En Estados Unidos existen ríos de dólares que únicamente, como los gambusinos, hay que saber en dónde está la veta

PLACITA OLVERA
Samuel Cázares bolea los zapatos de la 

gente que camina en la Placita Olvera, lu-
gar en el que fuera establecido, por encar-
go de Carlos III, rey de España, el pueblo 
de la Reina de Los Ángeles en 1781, junto 
al río Porcíncula, lo que ahora es el centro 
de la ciudad de Los Ángeles.

Desde sus inicios Los Ángeles fue multi-
rracial y por supuesto que lo sigue siendo, 
a grado tal que en la carta del menú de los 
restaurantes existe un desayuno deno-
minado “Melting pot”, por la diversidad 
de sus ingredientes: huevo de las gallinas 
asiáticas, frijol de México, arroz chino, 
pan del trigo de Mesopotamia; café del 
Medio Oriente, endulzado con el azúcar 
de la India y por supuesto, cocineros, 
meseros y lavaplatos mexicanos y cen-
troamericanos.

La Placita Olvera está frente a la ‘Union 
Station’, la enorme terminal principal 
del ‘Amtrak ’, cómodo tren de dos pisos 
con servicio de café, cerveza, vino y em-
paredados, que recorre la costa oeste de 
California, desde San Diego a San Fran-
cisco, bordeando montañas, playas y ex-
tensas y pródigas zonas agrícolas, en las 
que los rancheros gringos encontraron 
la tierra prometida del bíblico maná, le-
che y miel, gracias a la barata mano de 
obra de jornaleros agrícolas mexicanos y 
centroamericanos indocumentados que, 
desde la clandestinidad diariamente se 
soban el lomo sin descanso.

El bolero lleva una mochila que contie-
ne una pequeña base de madera sobre la 
que la gente coloca los zapatos; ahí mis-
mo caben las latas de crema, un cepillo 
y dos trapos para sacar brillo al calzado 
de quienes se sientan en las bancas de la 
Placita Olvera, bajo enormes, centenarios 
y nudosos árboles que regalan la sombra 

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

a los turistas que se detienen en el lugar.
Las manos de Samuel están mancha-

das con la grasa para lustrar el calzado, 
principalmente en los bordes de las uñas 
que concentran lo más negro del betún; 
al mismo tiempo que bolea el calzado es-
tablece un f luido diálogo con sus clientes. 
Comenta que en Estados Unidos existen 
ríos de dólares, que únicamente, como 
los gambusinos, hay que saber en dónde 
está la veta. 

Y es que Samuel gana alrededor de 300 
dólares diarios; señala que él jamás traba-
jará en un restaurante de lavaplatos o de 
‘yardero’ para cortar el pasto, en donde, si 
bien les va, ganan alrededor de 100 dólares 
por ocho horas diarias de trabajo.

Señala que él aprendió esta filosofía con 
un mendigo negro, quien todos los días se 
paraba en una esquina pidiendo limosna a 
cuanta persona pasaba por el lugar, y que 
él en algún momento le reclamó que por 
qué mejor no se dedicaba a trabajar, para 
no causar lástima. 

El negro le respondió que la mendicidad 
era su empleo, que ganaba mucho más que 
cualquier trabajador manual y también le 
mostró su automóvil BMW estacionado a 
unas cuadras, en el que tenía su traje y su 
corbata con el que se vestía una vez que 
salía de trabajar en la calle.

En la Placita Olvera también está una 
escultura ecuestre, que, a la distancia, 
pareciera pertenecer a la figura de Emi-
liano Zapata, por el traje de charro con 
enorme sombrero y montado en un corcel 
con las patas delanteras levantadas. Sin 
embargo, en realidad se trata de Pascual 
Antonio Aguilar Barraza, ‘El charro de 
México’, actor y cantor, quien, cuando era 
un completo desconocido, emigrado de su 
natal Zacatecas, llegó a este lugar en el que, 

durante varios días durmió en las bancas, 
así como actualmente lo hacen decenas 
de ‘homeless’ negros, latinos y algunos 
blancos, excluidos del sistema, cuya única 
protección ante la depredación neoliberal 
son coloridas tiendas de campaña.

Devenido analista político y boleador de 
calzado, Samuel dice que supo leer con an-
telación que Donald Trump se converti-
ría en el presidente número 45 de Estados 
Unidos, debido a que no estaba atado a los 
intereses del status quo. También se atreve 
a pronosticar que en el caso de las eleccio-
nes de este año en México, el ganador será 
Andrés Manuel López Obrador, porque 
tampoco tiene intereses con lo establecido 
y con los partidos políticos tradicionales.

Placita Olvera, calle Olvera u ‘Olvera 
street’, primero fue conocida como calle 
del Vino, después, en 1887 fue extendida y 
renombrada Olvera en honor al juez local 
Agustín Olvera. Actualmente concentra 
restaurantes de comida mexicana y loca-
les con todo tipo de artesanía, también 
de México.

Cada 5 de mayo en la Placita Olvera, 
el lugar de la fundación de Los Ángeles, 
los latinos festejan con fervor patrio el 
triunfo del general Ignacio Zaragoza en la 
llamada Batalla de Puebla de 1862, cuan-
do el ejército de la República Mexicana 
enfrentó al francés, comandado por el 
conde de Lorencez, durante la segunda 
intervención francesa. De acuerdo a los 
investigadores, esta fiesta pasó de ser una 
expresión nostálgica a una de patriotismo 
y en los sesenta dio pauta al nacimiento 
del ‘chicano power’.

Como si hubiese leído manuales de 
autoayuda, a Samuel Cázares nada se le 
dificulta, dice que los jodidos están así 
porque quieren, porque no quieren tra-

bajar, también señala que él es oriundo 
de Sinaloa, que vivió en Tijuana y que, 
cuando se cansó de esta ciudad, llegó a 
vivir a Los Ángeles, donde a pesar de ser 
indocumentado, cuenta con casa propia, 
porque enfatiza “sólo los pendejos no tie-
nen una”.

Samuel no tiene un lugar fijo, en cuanto 
bolea un par de zapatos, coloca sus bártu-
los en una mochila, se la echa a la espalda 
y se trepa a una bicicleta que lo conduce 
a cualquier lugar público de Los Ánge-
les, aunque usualmente está en la Placita 
Olvera, junto a la estatua del fundador 
de la ciudad, Felipe de Neve, gobernante 
español de California, al que nunca le fal-
tan las cacas de las palomas que se posan 
sobre su cabeza; a los pies de Felipe una 
placa de bronce señala los apellidos de las 
once familias que se asentaron junto al 
río Porcíncula hace 237 años, por cierto, 
la mayoría de ellas integradas por indios, 
negros, mulatos y mestizos, en la lista úni-
camente figuran dos hombres españoles, 
casados con indias.

Como si hubiese leído 
manuales de autoayuda, a 
Samuel Cázares nada se le 
dificulta. Dice que los jodidos 
están así porque quieren. A 
pesar de ser indocumentado 
en Los Ángeles, cuenta con 
casa propia, porque enfatiza 
“sólo los pendejos no tienen 
una”.

PARA DESTACAR
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Dedico mi reflexión a la Dra. M. Teresa 
García Gasca, como homenaje y recono-
cimiento por el enorme valor que implica 
asumir la responsabilidad como nueva 
Rectora de nuestra Alma Mater; en especial 
por la complejidad que entraña dirigir una 
universidad pública, ‘comprometida con la 
sociedad que le da vida’. 

No todas las universidades públicas tienen 
el compromiso de la UAQ por trabajar en 
favor de la población, del pensamiento crí-
tico, de la seria y libre discusión de las ideas 
y de la búsqueda creativa de alternativas 
sociales, frente al imperio neoliberal. 

Aunque hoy no pertenezco a su cuerpo 
académico, tengo estrecho vínculo con ella, 
como coordinadora comunitaria de su Casa 
de la Vinculación (CVS), en Carrillo Puer-
to, y puedo hablar tanto de lo que la UAQ 
significa para la población queretana, como 
del valor que dicha casa representa para la 
UAQ. 

Más que referir actividades concretas 
que la animan, enfatizo aquí la perspectiva 
pedagógica-filosófica-política, que la nutre 
y que la vuelve un micro espacio esperan-
zador, en el contexto tan difícil que hoy 
vivimos.

(Sobre éste último me he referido en artí-
culos anteriores, apuntando someramente 
distintos modelos universitarios en la histo-
ria de occidente, que rompen con el ingenuo 
imaginario de la universidad como ‘cerebro 
gris’ de la sociedad. -‘El mito de la universi-
dad’, Bonvecchio, Ed. Siglo XXI). 

Las universidades (como cualquier institu-
ción) reproducen inevitablemente, las con-
tradicciones de la sociedad. Desde sus orí-
genes han servido para favorecer a las clases 
más pudientes (aristocracia, burguesía, dic-
tadura), como herramienta de control o jus-
tificación “científica” de la pirámide social. 
Pero también han sido zona de conflicto y 
defensa de los anhelos populares (libertad, 
justicia, democracia, dignidad...). 

En el debate tiene un lugar especial la dife-
rencia entre escuela-privada y escuela-públi-
ca, guiadas, cada una, por concepciones de 
ser humano y de sociedad, muy distintas.

En México, la universidad pública, laica, 
crítica, científica, democrática y popular, 
tuvo breves, pero significativos destellos 
en la primera mitad del siglo XX. Luego se 
impuso el “nuevo” (caduco) régimen liberal-
capitalista, que está siendo rápidamente 
desplazado por otro, “más moderno” (y ya 
obsoleto): el  ‘neoliberal’. 

En el movimiento de la historia, las rees-
tructuraciones sociales no desechan del 
todo lo construido anteriormente. Así, lo 
viejo: puede servir de soporte para lo nuevo, 
o convertirse en férreo obstáculo para fluir a 
la siguiente etapa, o contagiar su germen de 

pudrición al nuevo régimen, o potenciar la 
capacidad de comprensión creativa. Por eso 
importa cuidar las coyunturas de cambio. 

Más allá de las consideraciones teóricas, 
en este movimiento, la población recibe de 
las universidades ciertas ‘resonancias’ (diría 
B. Berlanga), en dos sentidos: 1) confusio-
nes generadas por la mezcla de los viejos y 
nuevos discursos, en relación (congruente 
o contradictoria) con las prácticas de refe-
rencia, y 2) ejemplos de la forma como las 
personas implicadas viven pasionalmente 
(sufren o disfrutan) las transiciones.

El actual contexto, tan complejo, saturado 
de mensajes contradictorios, de tremendas 
presiones para sobrevivir…, suele generar 
en muchos, inestabilidad, estrés, malenten-
didos y serias dificultades para mantener la 
brújula; especialmente cuando la exigencia 
neoliberal privilegia *la imagen, sobre la 
realidad; *“la calidad” (entendida extraña-
mente como burda cuantificación de accio-
nes irrelevantes pero “medibles”), sobre la 
vida, entrega, responsabilidad, amor…; *la 
burocracia, sobre el encuentro educativo, la 
construcción científica y la vinculación…; 
*la ganancia monetaria, sobre el fortaleci-
miento del tejido social…; *la subordinación 
a las demandas de “innovación” de las clases 
pudientes, sobre la búsqueda creativa de al-
ternativas al sistema dominante (o al menos 
de soluciones a los problemas, que dichas 
clases han provocado); *la subalternidad de 
la universidad pública a los criterios de las 
certificadoras privadas. 

En esta lógica, la cosificación de las per-
sonas se observa en el lenguaje que las trata 
como: “capital humano”, “materia prima”, 
“productos” o “piezas de ajedrez”...

La peor confusión se da, cuando los mis-
mos universitarios, reducen su comprensión 
de la ‘sociedad del conocimiento’, con el me-
ro manejo de las herramientas tecnológicas, 
incapaces de advertir la complejidad de los 
procesos y la dignidad de las personas, im-
plicadas tras cualquier “producto”. También 
cuando se tacha a la defensa de la escuela 
pública como “nostálgico regreso al pasado” 
y “complicidad con la falta de esfuerzo o 
calidad”.

En este contexto, el interés de la nueva 
Rectora (expresado en ‘Tetras’-Radio’) en 
poner especial énfasis en mejorar la admi-
nistración en la UAQ, puede ser altamente 
esperanzador, si con ello se entiende dar un 
soporte especial a sus funciones sustantivas, 
para que el servicio que ofrecen a la pobla-
ción, sea realmente útil; sobre todo, si ello 
facilita el tránsito a otro modelo de univer-
sidad pública de muy alto nivel, al servicio 
de las causas populares. Por eso, bienvenida.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

BIENVENIDA A LA RECTORÍA DE LA 
UAQ

Carmen Vicencio

IGNACIO LOYOLA
Mi experiencia personal con Ignacio Loyola durante su mandato 
fue la siguiente. Ha sido el único gobernador que me ha hablado 
muy de mañana para manifestarme que coincidía con mi denuncia y 
se tomarían las medidas correspondientes; o para decirme que no 
estaba de acuerdo y demostrarme mi error, igualmente yo rectificaba 
públicamente. 
En una ocasión me tocó comentar un libro y él estaba presente, en mi 
intervención fui crítico y hasta burlón de su gobierno. Cuando terminó 
el acto se acercó a la mesa y dijo. “Me permite solicitarle algo”. “Sí”, 
respondí”, Ante mi sorpresa me pidió: “Que el gobierno publique sus 
Jicotes”. Le respondí: “Obviamente menos los críticos”. “Obviamente 
todos”, contestó. El libro se publicó. Ahora presentó su precandidatura 
al Senado; su acción pública en diversas instituciones federales 
también lo avala. Si no hay mano negra con olor a establo el PAN 
deberá aprovechar este patrimonio político.

MARCOS AGUILAR Y EL “INVENTITO”
En la época de Porfirio Díaz se le organizó al dictador una ceremonia 
para que viera el cañón francés Chaumont. Los tiros quedaban lejos 
del blanco, llamaron a un viejo artillero para que revisara el problema, 
de inmediato los blancos fueron perfectos. Díaz le preguntó: “¿Pues 
qué hizo?” El artillero explicó: “Nomás le quité el inventito”. 
El Presidente Municipal Marcos Aguilar fue a Europa y quedó 
impresionado con el uso masivo de la bicicleta en algunas ciudades 
y puso ciclovías por toda la ciudad. Querétaro es un pueblo globero y 
paletero pero nunca bicicletero. Da coraje e indignación observar las 
ciclovías casi desiertas y la de carros amontonados circulando. 
Aguilar hizo una oferta urbana para la que en este momento no 
hay demanda. Ha sido el problema de su administración, parece no 
importarle lo que solicita y necesita la población y gobierna sobre la 
base de la adopción caprichosa de “inventitos”. Marcos Aguilar ha 
sido una decepción.

CANDIDATOS INDEPENDIENTES
Según esto la figura de los candidatos independientes era una salida 
para que cualquier ciudadano pudiera acceder a un cargo de elección 
popular sin necesidad de ser patrocinado por un partido político. Se 
aspiraba a que los candidatos independientes no representaran en 
su persona y en sus prácticas, todo lo que se detesta de los políticos 
tradicionales: corruptos, oscuros, mentirosos. 
Pues ¡oh! Decepción. Los independientes están acusados de opacidad 
y falsedad en el manejo de sus recursos; prácticas corruptas el 
recabar las firmas exigidas; no se han destacado ni por ideología ni 
por banderas electorales atractivas; desde ahora se les acusa por 
mercadear apoyo a los candidatos más fuertes. En fin, un desastre. 
Parafraseando al poeta Nicanor Parra, recién fallecido: “La izquierda, 
la derecha, el centro y los independientes unidos, jamás serán 
vencidos”. Las peores prácticas de la política se imponen. 

JICOTES

Edmundo González Llaca
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Conmemorar el aniversario de la Constitu-
ción del país (5 de febrero) ha sido el pretexto de 
la clase política federal y estatal para perjudicar, 
molestar y agraviar a los miles de habitantes 
de la ciudad, con operativos policiales que han 
sobrepasado la palabra exageración y, al mismo 
tiempo, han mostrado el tamaño de su miedo, 
sobre todo en la última década.

Las molestias que han provocado las visitas 
de Enrique Peña Nieto (PRI) y Felipe Calderón 
Hinojosa (PAN) a la ciudad en esta fecha han 
evidenciado el cada vez mayor alejamiento de 
la clase política. Las sombras de ilegitimidad e 
“imposición” de Calderón y Peña los han acom-
pañado en sus respectivos periodos.

El cerco policiaco militar ha crecido conforme 
pasan los años: de las vallas que se colocaban 
en las calles de los alrededores del Teatro de la 
República, hemos pasado al sufrimiento por el 
cierre de calles incluso en la colonia Álamos, 
San Javier, avenida Zaragoza y fraccionamien-
tos que están a más de 2 kilómetros de distancia 
del recinto donde se reúnen magistrados, go-
bernadores, diputados federales, senadores y el 
titular del Ejecutivo.

Vecinos del Centro Histórico han visto con 
sorpresa, miedo e indignación cómo militares 
o policías federales se colocan en las puertas de 
sus domicilios, y son la primera cara que ven 
cuando salen a la tienda o a caminar por su 
calle.  

Automovilistas han tenido que desviarse de 
su ruta hacia el trabajo o casas, solamente por-
que el señor Presidente está de visita en la ciu-
dad, y luchar más de hora y media en el tránsito 
vehicular.

¿Está usted preparado (a) para sufrir-padecer 
otra violación a la Constitución y falta de respe-
to a su libre tránsito, so pretexto de que la clase 
política “festeje” a la Carta Magna en la ciudad?

Cuando escuche o vea en los spots de pre-
campaña –y posiblemente en campaña- a José 
Antonio Meade o al “precandidato del Frente”, 
Ricardo Anaya Cortés, recuerde los sufrimien-
tos que han provocado políticos de sus partidos 
que han ocupado la banda presidencial de 
diciembre 2006 a la fecha. En su etapa como 
presidente de San Lázaro, Ricardo Anaya tam-
bién fue cómplice indirecto de las peripecias y 
los sacrificios que tuvo que pasar la población 
queretana en 2013 y 2014 por culpa de la visita 
de EPN.

Recuerdo la excelente e inmejorable foto 
tomada por Ricardo Lugo Medina en 2014, 
donde muestra esos ángulos poco conocidos –y 
favorables- del panista originario de Querétaro, 
que esa mañana de miércoles reía junto a Peña 
Nieto en la entrada del Teatro, mientras miles 
de hombres, mujeres y niños padecían su visita 
a la ciudad.

¿Qué han hecho Francisco Garrido, José Cal-
zada o Francisco Domínguez y sus “gobiernos” 
para defender a su población y sus gobernados, 
en la última década? Seguimos buscando un 
atisbo de respuesta a su favor. Si usted sabe y 

puede defenderlos, favor de avisarnos.
Incluso en la administración de José Calzada 

Rovirosa, personal de la coordinación de Co-
municación Social vulneró derechos humanos 
de periodistas al impedirles, de manera discre-
cional y arbitraria, realizar su labor y el acceso 
al Teatro de la República, cuando ya habían si-
do acreditados. David Eduardo Martínez Pérez, 
exreportero de esta casa editorial, fue víctima.

Peña Nieto podría venir a encabezar lo que 
sería su última ceremonia protocolaria del 
aniversario de la Constitución en su sexenio 
caracterizado por la corrupción, la ineptitud y 
una estela de dudas desde el origen mismo de 
su administración (las denuncias de compra de 
votos vía Monex, Soriana, y el rebase de los gas-
tos de tope de campaña nunca logró quitárselas 
de su copete… digo, espalda).

Una más de diputados locales del PAN
Todavía no salen de una polémica cuando ya 

están metidos en otra. Diputados locales del 
PAN en la LVIII Legislatura vuelven a estar en 
el “ojo del huracán”, ahora por su discrecionali-
dad al presentar iniciativas de ley sobre el ejer-
cicio periodístico, minutos después de que re-
porteros y periodistas no fueron considerados 
en la discusión previa, cuando supuestamente 
habían sido invitados.

Recordemos que los diputados del PAN son 
los corresponsables, junto con el gobernador, 
de que la Universidad Autónoma de Queré-
taro (UAQ) no tenga un presupuesto justo de 
recursos públicos estatales. Ahora, cuando se 
trata de generar condiciones para la mejora 
de la práctica periodística en la entidad y el 
respeto de derechos humanos como la libertad 
de expresión y el derecho a la información, no 
incluyen a quienes deben tener voz en estas 
iniciativas.

Otro tache a Antonio Zapata Guerrero, pre-
sidente de la Mesa Directiva e integrante de la 
Comisión de Participación Ciudadana, la que 
sesionó sin incluir ni considerar las participa-
ciones, objeciones y cuestionamientos de los 
reporteros.

Recomendación de la semana
Resulta por demás interesante el foro donde 

participarán los aspirantes a candidaturas 
independientes para la Presidencia Municipal 
de Querétaro, anunciado para el viernes 2 de 
febrero en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez 
de la Universidad.

Primero, porque se podrán contrastar ideas 
y proyectos de los cinco ciudadanos que quie-
ren ser candidatos independientes. Segundo, 
porque el foro es moderado por Marcela Ávila 
Eggleton, directora de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales y especialista en política 
electoral. 

Es reconocida, entre otras cosas, por su 
habilidad para cuestionar y poner contra las 
cuerdas a integrantes de la clase política. La 
mayoría de los diputados federales del PRI y el 
PAN pueden dar constancia de ello.

“NI PERDÓN NI OLVIDO”, LAS 
VISITAS DE EPN EL 5-FEBRERO 

Carlo Daniel Aguilar González

Cada vez es más ridícula la campaña ne-
gra en contra de la candidatura de Andrés 
Manuel López Obrador a la presidencia de 
México.

Los estrategas que le temen a un cambio 
verdadero en este país, y no sólo una alter-
nancia, como sucedió con Vicente Fox, una 
vez más y tal como lo hicieron en 2006, 
están intentando desatar una campaña de 
miedo entre la población mexicana.

Por un lado salen con el cuento, que no 
tiene ningún fundamento, que el proyecto 
de López Obrador es instaurar un gobier-
no como el de Venezuela y recientemente 
que hay un interés de Rusia en que López 
Obrador gane la Presidencia de la Repú-
blica.

En el primer caso hay que señalar que, 
por el contrario, los anti-López Obrador, 
siempre se han apoyado en extranjeros 
que, violando abiertamente nuestra Cons-
titución, intervienen en asuntos que sólo 
nos competen a los mexicanos.

En 2006 fueron el norteamericano Dick 
Morris y el español Antonio Solá los que 
desataron la campaña de que López Obra-
dor era “un peligro para México”. Por 
cierto, Solá reeditó el mismo tipo de cam-
paña para su partido en España, el Partido 
Popular, y fracasó rotundamente ante una 
sociedad más educada y mejor informada 
que la mexicana.

Hoy un señor venezolano llamado J. J. 
Rendón se permite la impudicia de anun-
ciar que “hará de todo para que López 
Obrador no llegué a la presidencia de Mé-
xico” ¿Quién le da el derecho a este extran-
jero de entrometerse en la vida política de 
México?

Nuestro país se ha convertido en uno 
de los más peligrosos del mundo, tan es 
así, que desde el gobierno del panista Fe-
lipe Calderón, diversos países europeos, 
Estados Unidos y Canadá han emitido 
alertas señalando a sus ciudadanos que es 
peligroso viajar a ciertas zonas de nuestro 
país. ¿Nos quieren espantar con Venezuela 
cuando México es considerado la zona de 
conflicto más mortal, después de Siria? 
Recordemos que en 2017, el Instituto Inter-
nacional de Estudios Estratégicos, con sede 
en Londres, hizo tan terrible afirmación 
comparando los 23 mil muertos en Méxi-
co, en 2016, con los 17 mil en Iraq y los 16 
mil en Afganistán. Con la pequeña dife-
rencia que éstos dos últimos países están 
en guerra civil desde hace años.

¿Nos quieren espantar con Venezuela 
cuando México es considerado el país más 
peligroso del mundo para ejercer la pro-
fesión de periodista? En efecto, es lo que 
señala la organización internacional Re-
porteros sin frontera, en su Informe anual 
de 2017. En ese año fueron asesinados en 

México 11 comunicadores y ninguno en 
Venezuela. 

La organización Artículo 19 ha docu-
mentado el asesinato de 112 comunicado-
res entre 2000 y 2017, en nuestro país.

Hace poco en Venezuela fue asesinado, 
en un enfrentamiento, un expolicía que 
había secuestrado un helicóptero y había 
arrojado bombas sonoras contra edificios 
públicos. Una televisora norteamericana 
transmitía la noticia y dejaba ver los co-
mentarios de su público ante tal noticia. 
Para sorpresa de la televisora había mu-
chos mensajes de hondureños indignados 
porque esa misma televisora mientras 
magnifica cualquier suceso negativo en 
Venezuela, calla de manera vergonzosa lo 
que sucede en otros países. Uno de los co-
mentarios decía “qué lástima que no somos 
venezolanos, aquí nos masacran y ni quien 
diga nada”.

A mi celular me han llegado cadenas que 
dicen que si López Obrador gana la presi-
dencia los mexicanos “vamos a ir a buscar 
comida en la basura como hacen los ve-
nezolanos”. Quien envía ese tipo de men-
sajes no conoce a su país, no sabe que en 
México, desde hace mucho, hay mexicanos 
que, efectivamente, buscan comida en la 
basura, pero no porque López Obrador ha-
ya gobernado este país sino porque lo han 
gobernado el PRI y el PAN, los principales 
productores de pobres en este país.

El año pasado, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) tuvo que reconocer que 
en México existen 53.4 millones de po-
bres, que equivalen al 43.6 por ciento de la 
población. En 2006, de acuerdo al mismo 
organismo, había 44.7 millones de pobres, 
es decir, en dos sexenios, el de Felipe Cal-
derón y el de Peña Nieto, el número de po-
bres aumentó en casi 9 millones. Y eso que 
las cifras oficiales siempre tratan de ma-
quillar la cruda realidad de nuestro país.

Y eso de que los venezolanos buscan co-
mida entre la basura tiene sus asegunes. En 
2016, año de intensa crisis en Venezuela, el 
empresario español Agustín Otxotorena, 
residenciado en Caracas, publicó una serie 
de fotografías en su cuenta de Facebook, 
donde mostraba que el stock de alimentos 
estaba completamente asegurado en los 
supermercados de los barrios altos en la 
capital venezolana. Es decir, al igual que 
en México eso de buscar comida entre la 
basura no aplica para los ricos.

Y ahora salen también con Rusia. País al 
que por cierto, se acusó en Estados Unidos 
de apoyar al populista de Donald Trump. 
No cabe duda que ¡están desesperados!

anbapu05@yahoo.com.mx

VENEZUELA, RUSIA, HONDURAS Y 
MÉXICO

Ángel Balderas Puga
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Vale la pena recordar que las revisiones 
salarial y contractual del 2017 ocurrieron 
en un panorama muy complejo y hostil, 
pues las autoridades universitarias no 
reconocían a la dirigencia del SUPAUAQ 
que contaba con la “toma de nota” y, en 
consecuencia no asistieron, ni el Rector ni 
el Abogado General de la UAQ, a las ocho 
rondas previas de diálogo, citadas por la 
Junta Local, sino que le pusieron todas las 
cartas en la mesa a la facción sindical espu-
ria, quienes aún sin haber convocado a una 
Asamblea General, ni haber realizado el 
emplazamiento formal a huelga, pues care-
cían de la representación legal para hacerlo, 
ni haber formalizado un pliego petitorio 
a la autoridad laboral, les fue ofrecido un 
incremento salarial del 4 por ciento directo 
al salario, y el 1.5 en prestaciones, cuestión 
que capitalizo la dirigencia sindical del SU-
PAUAQ, encabezada por Saúl García Gue-
rrero, quien como parte interesada al tener 
la representación legal, le fue turnado por 
las autoridades del trabajo el ofrecimiento 
de la UAQ y, con la aprobación mayoritaria 
de la Asamblea General del SUPAUAQ, se 
aceptó, un día antes del estallamiento de 
la huelga, dicho ofrecimiento y se desistió 
del movimiento de huelga, con lo que los 
trabajadores universitarios y los estudian-
tes retomaron sus actividades académicas, 
beneficiándose todos los profesores univer-
sitarios del incremento salarial correspon-
diente.

En aquella ocasión, hace casi un año, el 
SUPAUAQ había solicitado un incremento 
salarial del 15 por ciento, dadas las circuns-
tancias económicas del país y el impacto de 
la crisis en las condiciones de vida de todos 
los trabajadores mexicanos. Ahora, en los 
inicios del 2018, nos encontramos con una 
inflación mayor a la calculada por el Ban-
co de México, llegando al 6.77 por ciento 
solamente entre enero del 2017 y enero del 
2018. 

Sin embargo, si revisamos lo ocurrido en 
el quinquenio de 2013 a 2017, la inflación 
acumulada alcanza el 21.97 por ciento, 
mientras que entre el 2008 y el 2017, el 
nivel inflacionario alcanzaría el 51.08 por 
ciento, según las estimaciones de la UNI-
TE, basada en cifras de Inegi y del Banco 
de México (David Márquez, La Jornada, 
15-01-2018, p. 22).

Una revisión por sectores económicos, 
nos indicaría que las mal llamadas “refor-
mas estructurales”, particularmente la re-
forma energética, no sólo no ha abaratado 
la energía eléctrica, las gasolinas, el diesel 
y el gas doméstico, tal como lo había anun-
ciado EPN en los motivos de la “contra-
rreforma”, sino que los precios de los ener-
géticos se han elevado exclusivamente en 

2017 en un 17.69 por ciento, mientras que 
en el quinquenio señalado fue del 39.03 por 
ciento, y entre el 2008 y el 2017 se han in-
crementado los precios al 83.38 por ciento. 

Con respecto a la canasta básica, solamen-
te en el transcurso de 2017 esta aumentó un 
9.61 por ciento, mientras que el quinquenio 
referido (2013-2017) ascendió al 21.97 por 
ciento, en tanto que en los últimos 9 años 
fue del 51.08 por ciento. Es decir, con el 
salario actual se compra apenas la mitad de 
los que se compraba en el año de 2008. 

Eso refleja la caída del poder adquisitivo 
del salario de los sectores populares y de 
los trabajadores en su conjunto. En lo que 
se refiere a la inflación por ciudades, en el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) para Querétaro, en el 2017 fue del 
6.9 por ciento, mientras que en el citado 
quinquenio alcanzó el 23.9 por ciento, en 
tanto que entre 2008 y 2017, se disparó al 
54.6 por ciento, convirtiéndose en una de 
las ciudades más caras del país.

En ese sentido, la Asamblea General Or-
dinaria del SUPAUAQ, celebrada el pasado 
18 de enero de 2018 en el Aula Forense de 
la Facultad de Derecho, acordó solicitar a 
la UAQ un incremento salarial del 15 por 
ciento, que si bien no es suficiente para 
recuperar la caída de los salarios, por lo 
menos permitiría resarcir mínimamente las 
posibilidades de una sobrevivencia relativa-
mente digna. 

La petición fue entregada a las autorida-
des universitarias y fue depositada en la 
Junta Local de Conciliación, el pasado 22 
de enero de 2018. Junto, con dicho docu-
mento también fue entregada una relación 
de violaciones al Contrato Colectivo de 
Trabajo, por lo que de no verse satisfechas 
las demandas de los trabajadores acadé-
micos, la Universidad está emplazada para 
estallar la huelga el próximo 1 de marzo 
de 2018, a las 12 horas, fecha y hora que se 
empata con el emplazamiento del STEUAQ, 
que tiene revisiones salarial y contractual. 

La primera ronda de acercamiento del 
SUPAUAQ y la UAQ ante las autoridades 
laborales ocurriría el vienes 25 de enero. 
Esperamos que la buena voluntad al diálogo 
que ha manifestado públicamente la Rec-
tora Teresa García Gasca se haga patente y 
se vaya disipando el fantasma de la huelga. 
Saúl García Guerrero, líder del SUPAUAQ, 
ha manifestado su total disposición al diá-
logo y a la negociación. Los universitarios 
queremos ver que las hostilidades en contra 
del STEUAQ y del SUPAUAQ son cosa del 
pasado. Urge un nuevo tipo de relación 
laboral entre las UAQ y sus trabajadores 
administrativos y académicos.  

LA REVISIÓN SALARIAL DEL 
SUPAUAQ EN EL 2018

Francisco Ríos Ágreda
Las interacciones entre los organismos 

provocan beneficios o daños para una o 
ambas partes. Por ejemplo la depredación 
genera beneficio para una y daño o muer-
te para la otra; en la competencia alguno 
saldrá favorecido y otro perjudicado; en 
el mutualismo, ambas se benefician, igual 
que en la simbiosis. 

Los seres humanos, en la época antigua, 
tuvieron que interactuar y desarrollar 
habilidades para favorecerse mutuamente 
en la recolección, caza, construcción de 
refugios, y en la trasmisión de conocimien-
tos, de allí nacieron los procedimientos 
tradicionales.

Con la emergencia de los modos de pro-
ducción depredadores como el esclavismo, 
el feudalismo y sobre todo del capitalismo 
con su fase imperial, el conocimiento, 
no libresco, sino perceptual, ese que se 
adquiere con la experiencia cotidiana de 
mirar, sentir, oler, degustar, entre otros, y 
cuya primera forma de trasmitirlo es me-
diante la comunicación verbal, se reprime 
por varias razones, entre las que destacan:

-El paradigma de que el conocimiento es 
poder, por lo que se busca resguardarlo lo 
más secretamente posible.

-La percepción basada en las emociones, 
no se considera racional o científica

-La idea de que expresar sentimientos y 
sensaciones se percibe como un acto de 
vulnerabilidad

Como resultado de esta involución las 
relaciones humanas se transformaron en 
depredadoras y competitivas. En conse-
cuencia, los patrones de comportamiento 
se volvieron contradictorios, la actual era 
de los medios tecnológicos altamente sofis-
ticados para expandir la comunicación hu-
mana se transformó en la era de la anomia, 
es decir de la negación a compartir saberes, 
sentimientos y habilidades. 

La muestra de lo anterior se observa 
empíricamente, de forma cotidiana, en las 
ciudades, donde los seres humanos hacina-
dos en los medios de transporte, unidades 
habitacionales y sitios de labor hablan pero 
no se comunican, comparten banalidades 
en Facebook y Twitter pero no sentimien-
tos, no se construyen comunidades sino 
sitios de competencia y depredación.

De la contradicción que emerge entre 
el impulso natural de compartir expe-
riencias, sentimientos, emociones, y la 
represión del mismo, nacen infinidad de 
afecciones del alma: ansiedad, depresión, 
tristeza y otros dolores. Para calmar la 
contradicción comunicación-anomia y li-
berar emociones reprimidas se busca ayu-
da en el psicoanálisis o con sexoservidoras. 

Nadie en su sano juicio, ante la interro-
gante simple y cotidiana de ¿cómo estas? 
Se atrevería a decir: muy mal, me corrieron 

del empleo, tengo infinidad de deudas, no 
tengo sexo con mi esposo o esposa o me 
estoy divorciando, tengo gastritis, hernia 
hiatal, colitis, alopecia y no tengo ni idea 
de cómo salir de este infierno. Por el con-
trario se responde, “Muy bien, y tú, qué 
tal?”, queriendo ocultar lo visible. 

Si se reconstruyeran las relaciones ances-
trales de mutualismo, es decir de buscar 
beneficio para ambas partes, se podría 
obtener y ofrecer consuelo, consejo, solida-
ridad, información útil y se desarrollaría 
un procedimiento de intercambio de expe-
riencias benéfico para ambas partes, como 
pudieran ser talleres de autoayuda.

Jared Diamond, en su excelente libro 
‘Armas, gérmenes y acero’ muestra cómo 
la conquista y colonización del continente 
denominado “americano” se logró gracias, 
entre otros aspectos, a la incomunicación 
que existía entre las civilizaciones de Me-
soamérica y Sudamérica. 

De esta forma, si se entiende que la ano-
mia comunicativa es un proceso generado 
y fortalecido cotidianamente por los cen-
tros de poder hegemónicos internacionales 
y que su ruptura será una respuesta rebelde 
y necesaria. Que la comunicación y la 
interacción emotiva son parte de la cons-
trucción de procesos de salud comunitaria, 
puesto que, necesariamente para recons-
truir el tejido social se requiere compartir 
consuelo, consejo, solidaridad, abrazos, 
sonrisas, información positiva, es decir 
sobreponer al gran capital las emociones 
mutualistas. 

Por ello se requiere impulsar un mutua-
lismo emocional, donde cada ser humano 
desarrolle la capacidad de compartir y 
aceptar las emociones con la finalidad de 
aprender significativamente y resolver las 
contradicciones emotivas en un “gana-ga-
na”. Entender las sensaciones del prójimo y 
compartir las propias, es el principio de la 
re-evolución del ser humano para alcanzar 
la verdadera trascendencia. 

Es menester reconocer que ninguna 
riqueza u objeto material acerca a dos in-
dividuos de la especie humana, por el con-
trario los aleja y los convierte en enemigos: 
dos individuos solitarios luchando contra 
sus propios fantasmas.

Las terapéuticas tradicionales y el uso 
de las plantas medicinales han sido un re-
curso muy útil para fortalecer las interac-
ciones biológicas positivas entre los seres 
humanos y de éstos con otras especies ani-
males y vegetales, vale la pena apostar por 
la recuperación del conocimiento “retro”.

Más información en Niños Héroes 41 
esquina con Matamoros, local 3, Plaza del 
Vergel, Tequisquiapan, Querétaro. Celular 
442-377-51-27, elahuehuete.herbolaria@
gmail.com, www.elahuehuete.com.mx

COMUNICACIÓN VS ANOMIA, RECUPERANDO 
EL CONOCIMIENTO “RETRO”

Joaquín Antonio Quiroz Carranza
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Advertencia previa
En tanto que no se señale expresamente 

que se va a hablar en otro sentido, cada que 
en este texto se mencione a la universidad, 
siempre se tratará de lo que en México se 
conoce como universidad pública.

La educación universitaria y el ascenso 
social

En México –y en casi todo occidente– es 
común pensar en una relación causal con-
creta: que quienes estudian una carrera 
universitaria, ya están, por esa sola razón, 
en condiciones de aspirar a lo que se llama 
“movilidad laboral y social”; es decir, que 
podrán esperar encontrar más fácilmente 
empleo, mejor pagado y que “subirán” más 
rápido en la escala social.

Esa apreciación implica varios errores –o 
equívocos–, que consisten en asumir que los 
individuos ascienden en la escala social y 
económica porque han estudiado una carre-
ra universitaria. Si así se entiende es porque 
no es fácil reconocer los vínculos efectivos 
entre causa y efecto (es decir, no se asciende 
en la escala porque se haya estudiado; tam-
poco se advierten los motivos emocionales y 
clasistas de la conducta humana. 

Se aprueba a alguien en una clase no pre-
cisamente porque sepa más o haya tenido 
mejor desempeño académico, sino porque 
es “pariente de alguien importante”; igual-
mente, frente a varias solicitudes de empleo, 
generalmente se otorga la plaza a quien llega 
con “mejores recomendaciones”. 

Al pensar que la educación universitaria 
es el factor determinante de la movilidad 
social muestra, pues, que se juzgan las re-
laciones humanas desde una perspectiva 
limitada y desviada.

La suposición de que la educación favorece 
en todos la movilidad económica, laboral 
y social puede deberse, como ya se insinuó 
arriba, en la idea de que todos los que aspi-
ran a la escuela –en este caso, la universidad 
o el nivel profesional– pueden entrar a ella; 
se asume que bastaría con cumplir con los 
“requisitos de la institución”. 

Eso sería correcto si dichos requisitos fue-
ran “los mismos para gente igual” (igualdad 
de recursos económicos, ser iguales por pro-
venir de ambientes igualmente promotores 
del estudio en sus jóvenes, habitar en zonas 
equidistantes de la escuela, etc.) con opor-
tunidades iguales entre sí, pues. Pero no es 
así; aunque a algunos les parezca obsoleto, 
es preciso decirlo: ¡en este mundo, sin duda 
hay clases sociales diferentes, que establecen 
serias diferencias entre sus miembros!

Ante las diferencias aquí señaladas, que 
son sólo algunas y no se las ha revisado en 
profundidad, cabe hacerse varias preguntas:

1) ¿Es posible, hoy, hablar de democracia 

en la educación superior? ¿De democrati-
zación en el acceso? ¿De democratización 
como igualdad de posibilidades, oportuni-
dades y requisitos para satisfacer las exigen-
cias de la escuela? ¿De democratización en 
las condiciones efectivas de vida política, 
económica, cultural, afectiva fuera de la 
escuela?).

2) Las condiciones de la mayoría de las 
familias en México no permiten enviar a to-
dos los hijos a la escuela; menos a la univer-
sidad. En cada localidad y núcleo familiar 
hay pocos (ex)universitarios en las familias, 
por lo que no es legítimo hablar de demo-
cracia en la educación, ni en sus efectos.

3) Aunque se siga diciendo hoy, de manera 
no justificada, que el ascenso laboral y la 
estratificación social se basan en méritos 
de los individuos, es totalmente falso, pues 
diversos estudios sociales revelan que la po-
sición laboral y social se funda en las con-
diciones materiales del grupo o del núcleo 
familiar del que provienen los jóvenes. 

4) Las causas de la estratificación y del as-
censo social explican, igualmente, el fracaso 
escolar, más frecuente en las clases bajas 
que en las dominantes. En realidad, el éxito 
escolar es, en general, resultado de la selec-
ción, según la clase a la que se pertenece.

5) El éxito escolar se usa frecuentemente, 
como recurso ideológico para justificar el 
acceso privilegiado a los puestos de control 
social y, desde allí, al dominio político y 
económico que se ejerce sobre los demás 
sectores de la población.

Todo parece indicar, por tanto, que la edu-
cación universitaria las más de las veces es 
instrumento de quienes tienen acceso a los 
puestos de poder y a las arcas económicas, 
para justificar desigualdades en la distribu-
ción de los bienes sociales. También, que los 
procesos de distribución de la riqueza social 
(que no se refiere sólo al tema del dinero) no 
es lineal ni infalible, aunque las excepciones 
(egresados de familias pobres, destacados 
por ascensos sociales vertiginosos) sirven, 
con frecuencia, para negar la perversidad 
estructural.

El cuadro desolador anterior puede suge-
rir desconfianza profunda en la educación, 
incluida la educación superior. Sin embargo, 
la universidad tiene que ser revisada en sus 
concreciones históricas y en el marco de las 
aspiraciones de una sociedad.

¿Tiene la universidad mexicana caracterís-
ticas reales o posibles, que permitan u obs-
taculicen procesos de dominio o de libera-
ción de la sociedad? En siguientes entregas 
se analizarán las posibilidades de responder 
de una manera u otra a estas preguntas.

¡Hasta la próxima!

LA UNIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN 
SOCIAL

Gonzalo Guajardo González

El tema del salario que perciben los 
trabajadores mexicanos llegó a las ne-
gociaciones del TLC de América del 
Norte, donde Canadá y EUA reclama-
ron el “dumping” que representan los 
bajos salarios que se pagan en nuestro 
país. Por su parte, la OCDE coloca 
nuestras percepciones en el último 
lugar de los países que la integran. 
Esto, en el marco de la reforma laboral 
presentada en el Senado de la Repúbli-
ca a principios de diciembre de 2017 
(consecuencia de la aprobada el 24 de 
febrero, del mismo año) y considerada 
como “el golpe más brutal a los traba-
jadores en los últimos 100 años” (‘La 
Jornada’, 20/1/18: 15).

Para este año, el Gobierno Federal 
ofrece un 3.4 por ciento de aumento 
salarial, frente al 6.77 por ciento de 
inf lación del 2017. Un tope de la mitad 
de la reconocida por el Inegi y una 
cuarta parte de la inf lación real (Este 
día, 24/1/18, el BM dio a conocer la 
inf lación para la primera quincena de 
enero y calculó en 5.23 por ciento la 
tasa anualizada, y el litro de gasolina 
“magna” amaneció a 17.07 pesos). 

Dicho tope salarial fue impuesto al 
STUNAM, el pasado 1 de noviembre. 
Ahora, en un ambiente de crispación, 
los sindicatos de las instituciones pú-
blicas de educación superior negocian 
salarios y prestaciones. En algunos 
casos, sin una salida de incremento 
mayor, con seguridad llegaran a la pa-
ralización de labores. Por su parte, la 
Coordinadora Nacional de Sindicatos 
Universitarios, de Educación Superior, 
Investigación y Cultura (CNSUESIC) 
instaló su Consejo Nacional de Huel-
ga.

En la UAQ, donde la fecha para con-
cluir las negociaciones o estallar la 
huelga es el 1 de marzo, la Asamblea 
General STEUAQ decidió demandar 
un aumento del 10 por ciento al sa-
lario y mejorar algunas prestaciones. 
Por su parte, la Asamblea General del 
SUPAUAQ, celebrada en el Aula Fo-
rense, el pasado 18 de enero, acordó 
solicitar un 15 por ciento y, además, 
demandar a la patronal universitaria 
por violaciones al Contrato Colectivo 
de Trabajo. 

Lo del porcentaje de aumento, es en 
la perspectiva de la recuperación sa-
larial y lo de las violaciones al CCT, 
para recobrar los derechos que ampara 
lo pactado en forma bilateral. Como 
todos recordamos, desde que el exrec-
tor Herrera Ruiz se empeñó en no 
reconocer el triunfo de la planilla LSU 
(27/10/16), liderada por el M. en D. Jo-

sé Saúl García Guerrero y dio patroci-
nio al grupo perdedor, pasando sobre 
el documento que regula las relaciones 
laborales, se trastocó la vida académi-
ca de la UAQ.

Por cierto, la arbitraria actuación de 
Herrera Ruiz se viene demostrando 
con los laudos emitidos por la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, 
respecto a las demandas de algunas 
viudas sobre el derecho que tienen a 
recibir la jubilación del conyugue fa-
llecido, donde la JLCA les da la razón. 
La misma JLCA emitió un ludo favo-
rable a uno de nuestros compañeros 
despedidos. Lo mismo, con los prime-
ros laudos de la junta, sobre las de-
mandas de los jubilados relacionadas 
con la “complementariedad”, pactada 
en su contratación y, también, les da 
la razón. 

Además, el 17 de los corrientes, el 
juzgado cuarto de distrito federal de 
amparo y juicios federales en el esta-
do de Querétaro desechó el (cuarto) 
amparo interpuesto por el grupo de la 
maestra Nuri Villaseñor Cuspinera, 
ante la negativa de la JLCA de con-
cederle la toma de nota como Comité 
Ejecutivo del SUPAUAQ. Esta vez 
(¿por qué creen?), por extemporáneo.

Aceptar que el asunto del salario es 
un problema nodal, pasa por recono-
cer que lo que perciben los docentes 
contratados por honorarios son una 
grosería. Contratar doctores para 
mejorar los indicadores, resulta en 
docentes formados en la investigación 
que mal se desempeñan frente a gru-
po y, por el contrario, en profesores 
que inician a los que se les obliga a 
investigar sin ninguna preparación. 
Además, ¿con qué recursos cuenta la 
UAQ para contratar a líderes del pen-
samiento humano? (por ejemplo, en 
astrofísica).

Me parece que es momento de resol-
ver el conf licto sindical mediante el 
diálogo, la negociación y el respeto a 
la legalidad. Se requiere una política 
de acuerdos. Es necesario alejarse de 
la manipulación, las amenazas y la 
franca represión con que se conducen 
algunas autoridades universitarias. La 
Dra. Margarita Teresa de Jesús García 
Gasca tiene la oportunidad de regre-
sar la tranquilidad a la vida de la co-
munidad universitaria y consolidar su 
liderazgo en la institución que encabe-
za sin recurrir a la imposición.

EL ASUNTO DEL SALARIO (2)

José Luis de la Vega
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Con el inicio de una nueva administración 
en la Rectoría de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) he leído comentarios 
sobre una favorable posibilidad de incre-
mentar el presupuesto que otorga el estado 
a esta institución educativa, luego de que 
tuvieran lugar una serie de roces entre el 
anterior Rector y el gobernador, provocados 
por este mismo rubro; de ser así, esto podría 
representar un buen augurio e inercia para 
continuar con el trabajo de desarrollo y me-
jora continua que ya ha ido tomando curso.

Pero entonces permítame preguntar señor 
gobernador, ¿son estas actitudes una insi-
nuación de lo que coloquialmente decimos 
“borrón y cuenta nueva”? ¿Por qué esta cara 
amable ahora que ya empezó la cuenta re-
gresiva para su gestión? ¿Por qué ahora que 
se vienen las contiendas electorales en varios 
niveles de gobierno? ¿Acaso piensa que va a 
resarcir tres años de promesas incumplidas 
con tres años de una estratégica y muy con-
veniente bonanza presupuestal? ¿Debemos 
entonces hacernos los desentendidos tal co-
mo lo hizo usted con su promesa de entregar 
anualmente el 10 por ciento del presupuesto 
que prometió en campaña? ¿Debemos igno-
rar su intransigencia tal como usted y los 14 
diputados que ignoraron las 40 mil firmas de 
los ciudadanos para los que trabajan? ¿Tene-
mos que tomar las cosas con calma luego de 
que accedieran a entregar (a regañadientes 
dicho sea de paso) el presupuesto más bajo 
de los últimos 20 años para la Universidad?

¿Qué van a decir ahora a los diputados que 
votaron en contra? Esos que pertenecen al 
mismo partido en el poder; algunos primero 
firmaron la petición para luego deslindarse 
con un comunicado que señala que, en lo 
individual apoyan la iniciativa pero que no 
significa (y cito textualmente el comunica-
do): “que sea aprobada o respaldada por los 
mismos”; ¿qué le pasa a estos señores? En el 
momento en que toman sus cargos dejan de 
representar a su partido y les toca representar 
a la gente, por lo que su firma no sólo es a 
nombre personal, es a nombre del distrito 
que representan, ese detalle es algo que no 
podemos ni debemos dejar pasar por alto, ya 
que su función como diputados es hablar a 
nombre de las miles de personas que compo-
nen ese distrito; ¿podemos ver la hipocresía 
y el cinismo tan abierto de estas alimañas? 
En nada les interesa la gente que paga sus 
elevados salarios y “gastos mayores”.

Y para colmo resulta que viene a presen-
tarse en nuestra Universidad el candidato a 
la presidencia por este mismo partido. ¿Con 
qué cara viene ahora el pelafustán de Ricardo 
Anaya a presentarse en nuestra Universidad? 
Por cierto también firmó esta petición para 
luego retractarse, porque según dice “desco-
nocía lo que había firmado”. Pues si no era 
firma de autógrafos, patán.

¿Es éste es el hombre que dice que va a sacar 
a México adelante? ¿Así va a conducir una 
presidencia? ¿Firmando sin informarse? ¿De 
qué sirve hablar lenguas si no se informa de 
los documentos que firma en español? ¿Qué 
nos espera entonces con cada una de sus 
promesas? ¿Igual las va desconocer? ¿Qué 
nos extraña si ya fue exhibido en televisión 
como una persona que ha logrado ascender 
escalones traicionado a sus allegados?

Esta incertidumbre provocó que se llevara 
a la mesa una propuesta para establecer un 
presupuesto fijo (del 3%) para mantener una 
estabilidad en los ingresos en la Universidad, 
¡¡¡el 3% amigo lector!!!

Pues resulta que el gobernador sólo destinó 
el 1.5% de su presupuesto a pesar de que el 
presupuesto para el Estado sí aumentó alre-
dedor de 9 mil millones de pesos; significa 
que por cada $10 pesos que recibieron sólo 
entregaron $1 con 50 centavos para la univer-
sidad; ¿es eso lo que vale la formación de los 
futuros profesionistas? ¿Entonces debemos 
resignarnos tal como los 14 mil alumnos que 
fueron rechazados por falta de tales recur-
sos? ¿Van a decir que fueron rechazados sólo 
porque no dieron la puntuación requerida? 
Claro que no, ¿a poco entre esos 14 mil no hay 
por lo menos la mitad de jóvenes con talento? 
Todo bajo el pretexto de mejorar la calidad 
de las escuelas; eso no se logra reduciendo 
la matrícula, por el contrario, si la escuela es 
de calidad los egresados también lo serán ¿es 
tan difícil ésta lógica? No claro que no, solo 
es ajena a sus intereses.

Le pregunto a usted amigo lector ¿cuánto 
ha gastado usted en educación? ¿O cuánto 
gasta en cursos, diplomados, talleres u otra 
forma de actualización que le piden en su 
trabajo? ¿Cuánto invirtieron sus padres y us-
ted mismo en su formación académica? Hay 
gente que trabaja sólo para poder estudiar, 
otros tantos que además reciben la ayuda de 
sus padres o parientes, todo esto se traduce 
en una inversión; por ello es que preguntó 
¿Cuánto vale entonces la educación profesio-
nal para las autoridades? ¿Qué lugar ocupa 
en sus planes de trabajo la formación de ciu-
dadanos y profesionistas cabales? ¿Cuál es 
el sentido o la percepción de las autoridades 
acerca de una inversión? Nosotros mismos 
pensemos ¿para qué atraer tanta inversión 
extranjera si no contamos con personal pre-
parado para atender las demandas de sus 
empresas? ¿Seguiremos siendo un país de 
maquila? ¿Vamos a seguir únicamente apor-
tando mano de obra barata? ¿Cómo vamos 
a generar competitividad si no se apoya a la 
generación e impulso del talento local y sus 
ideas? ¿Qué hace falta para darse cuenta de 
que sus administraciones y políticas de go-
bierno no son las adecuadas para satisfacer 
las demandas de nuestra sociedad?...

¿PRESUPUESTO O LIMOSNA?

Fortino Ramírez Cruz

Julio Figueroa

EN EL CENTENARIO DE PEDRO 
INFANTE 

--Los tres tiempos de Pedrito: 1917-1957-
2017...

Tal vez el ídolo popular más grande de 
México. 

La Gran Familia Mexicana está de luto y 
está ausente. 

Ya nada es como antes... pura nostalgia 
sin memoria crítica. 

Infante, creador de las actitudes de su 
tiempo: noble, valiente, parrandero, que-
rendón, enamorado, macho, mujeriego, 
charro, bebedor, valedor, sufridor y goza-
dor... --Monsiváis dijo. 

Gran actor en el cine de oro y de churros 
mexicanos. 

--‘Nosotros los pobres’ (1947), de Ismael 
Rodríguez, con Pepe el Toro (Pedro Infan-
te), la Chorreada (Blanca Estela Pavón) y 
Chachita (Evita Muñoz), es la película más 
vista en México y es la cúspide del melo-
drama mexicano, un género en sí mismo. 
(‘Nosotros los pobres’ chorrea lágrimas y 
redime la pobreza; ‘Los olvidados’, Luis 
Buñuel, 1950, nos talla todas las infamias).  

--Es el recuerdo que mejor subraya las 
simpatías de cada generación respecto a 
las anteriores, es el amor a los gustos y los 
prejuicios de los ancestros, es el distancia-
miento que se burla y la ironía que protege 
al pasado irremediable, es la reiteración de 
una fantasía... el habla popular, el humor, 
la pobreza, la solidaridad... El desamparo 
en la victoria a plazos o en la derrota en 
abonos. 

--No es como yo diga, es como es. 
--¡Qué bonita es la nostalgia cuando Dios 

nos la concede! 
--En Infante no importa demasiado lo 

triste de la mayoría de sus películas o la 
moral feudal asumida... Es un ideal com-
partido de carácter y conducta... en la pan-
talla ocurre la realidad: ¡Eso es la vida! 

--Así deben ser las cosas, y por tanto así 
son... (Carlos Monsiváis, ‘Pedro Infante: 
Las leyes del querer’, México, Aguilar, Raya 
en el Agua, 2008). 

Pedrito Infante es el tránsito de la moder-
nidad en México: el paso entre el campo 
y la ciudad, la voz de la radio y la imagen 
del cine y la televisión. Y encarna unos 
personajes tan idealizados, espontáneos y 
veraces, que hoy sentimos nostalgia por esa 
irrealidad ideal, pura y atroz.

Infante, actuaciones convincentes y ex-
traordinarias y vida compleja y enredada. 
Dicen que es parte del ADN mexicano. Sus 
gustos: los coches, las motos y los aviones... 
Las mujeres y las abuelitas.   

Educación sentimental 

Por supuesto mi primera educación sen-
timental de los años cincuenta pasa por 
las últimas radionovelas y las primeras 
telenovelas, las tres películas de Pedro In-
fante de los viernes en el Cine Esperanza, 
las películas norteamericanas de vaqueros 
y de guerra en el cine Centenario (con sub-
títulos en español, había que leer rapidito), 
los periódicos deportivos ‘Esto’ y ‘Ova-
ciones’, los cuentos de ‘Memín Pinguín’, 
‘Lágrimas, risas y amor’, ‘Superman’, ‘El 
Llanero Solitario’, ‘El Santo’, ‘Chanoc’, el 
Pato Donald, ‘Archie’, ‘Hermelinda Lin-
da’… las caricaturas del Club Quintito por 
el Canal 5, estrellas infantiles, los cuentos 
de Cachirulo del Teatro Fantástico, los 
juegos de futbol en Ciudad Universitaria a 
las 12 del día del domingo por el Canal 2, 
los toros de las 4 de la tarde, las funciones 
de box de los sábados, Combate, Patrulla 
de Caminos, Submarino, Dimensión Des-
conocida, las comedias de la tarde de lunes 
a viernes… Radio Felicidad, Radio Centro, 
Radio Mil, Radio Variedades, las cancio-
nes de Enrique Guzmán, Angélica María, 
Rocío Dúrcal, Los Rebeldes del Rock, Los 
Hermanos Carrión, Los Locos del Ritmo, 
Raphael, Leo Dan… la primaria en el Cole-
gio Coyoacán, las canciones de Cri-Cri, las 
misas en la iglesia de San Juan Bautista… 

Los sesenta con los Beatles y los Rolling 
ya fueron otra cosa… los libros de José 
Agustín y Parménides García Saldaña… 
‘El llano en llamas’ y ‘El agua envenena-
da’… el cine de arte en el Regis y en las 
salas Luis Buñuel e Ingmar Bergman en la 
Zona Rosa, las fábulas pánicas de Alejan-
dro Jodorowsky… las obras de Zaratustra y 
‘El Juego que Todos Jugamos’… 

Y los setenta en la Uni… de otro modo lo 
mismo o la pluralidad es riqueza y la uni-
dad de la diversidad… lo cercano se aleja y 
vuelve lo lejano… 

LOS TRES TIEMPOS DE PEDRITO: 
1917-1957-2017... veo el video de su entie-
rro multitudinario. El México del medio 
siglo XX y la cursilería grandilocuente del 
locutor... “Morir volando y ser enterrado 
con música”. Bien llorado por el pueblo. El 
cine ideal e irreal y la nostalgia azucarada 
sin memoria crítica de ese mundo irreal e 
ideal. Amén. 

juliofime@hotmail.com 
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Es cierto que en política no hay ca-
sualidades, porque todo es una sola 
casualidad.

Tiempo de oportunidades y tiempo 
de oportunistas, vemos el exhibicio-
nismo de la natural ambición del po-
lítico, su esencia, sed de mando, ansia 
de poder, no necesariamente dinero, 
aunque sí, de una satisfacción egoísta 
y a veces ególatra de estar por encima 
de los demás, pasar encima de los de-
más y de sí mismos.

Como se sabe, cuando se envía un 
tuit a la red, quien lo lee puede retui-
tearlo, marcarlo con un corazoncito o 
comentarlo, acciones que, desde luego, 
no son excluyentes para el usuario.

La agenda pública, la agenda de las 
eufemísticamente llamadas precampa-
ñas, la está imponiendo Andrés Ma-
nuel López Obrador. Recuperé algunos 
tuits de él registrando las característi-
cas anteriores y seleccionando comen-
tarios. Traté de equilibrarlos.

Bienvenidos Cuauhtémoc Blanco y la 
senadora, Gabriela Cuevas. La patria 
es primero.

Juntos haremos historia. (2 mil 900 
comentarios, 3 mil 600 retuits, 9 mil 
corazoncitos).

El tuit fue publicado el 21 de enero, 
el registro que hago es del 25 del mis-
mo mes.

-Tu campaña va en decadencia car-
nal.

-Ten cuidado con la gente que recibes 
AMLO soy tu seguidora pero a veces 
creo la riegas.

-Cada vez son más los buenos e inte-
ligentes... Bien por nuestro país.

-No lo puedo creer de Gabriela Cue-
vas.... Desde 2006 no conocía a nadie 
más en contra de AMLO que ella...

-El Paladín de Tepito el Cuahumello. 
Que todos los dioses del Olimpo nos 
amparen. Quién sigue? Jaime Mausán?

-Tú lo llamas, loco, mesiánico, vivi-
dor. Yo no. Nunca tuviste argumentos 
para decir que AMLO es vividor y em-
pezaste a atacar a los que los seguimos 
de que somos mantenidos y no sé qué 
cosa y capaz y vuelves a hacer lo mis-
mo, vendido del Gobierno.

-Nada que celebrar: dos petardos 
quemados sin estar a la altura de las 
circunstancias. Ya desistan de sumar 
improvisados y oportunistas sin cre-
dibilidad, Muy caro se pagará estos 
intentos de ignorar a la base...

Cuauhtémoc Blanco será muy igno-

rante, pero no tiene la malicia de los 
políticos “preparados “ y si ve por la 
gente de Cuernavaca.

-Unidad con AMLO por la regenera-
ción de México.

-Gaby Cuevas, que Cuauhtémoc 
Blanco se una a esa gentuza lo entien-
do, pero pensé que tú eras mucho más 
inteligente.

-Que tal y entra a Morena solo para 
estar de oreja! No me late que ahora se 
sume a AMLO.

-Pese a los antecedentes de ambos 
personajes no bien apreciados por los 
simpatizantes de Morena, en efecto, la 
PATRIA es primero.

-En el amor y en la guerra todo se 
vale.

-Es en serio? ¿así que la llamada “ma-
fia del poder” se une a su partido?

Ya no soy peje, ahora soy AndresMa-
nuelovich. (3400 comentarios, 12 mil 
retuits, 30 mil corazoncitos). 

El tuit fue publicado el 18 de enero, 
el registro que hago es del 25 del mis-
mo mes.

-Estás en lo correcto AMLO, tus 
propuestas son remotamente posi-
bles pero las de Ricardo Canaya son 
IMPOSIBLES, pero ya ves esta panda 
de ignorantes televisos, l legan como 
pericos hasta que alguien les cierra el 
hocico con argumentos y ya después 
ellos te insultan jaja típico.

-Ya deja de querer hacerte el chisto-
so, ¿quieres ser presidente o ser stan-
dupero? Ya basta.

-AMLO presidente no hay de otra. 
Como sea te quiero.

-Ya estamos tachados por la mayoría 
de los países como unos “idiotas”, gra-
cias al presidente Peña, peor no pode-
mos estar.

-Estamos con usted Comandante Su-
premo AndresManuelovich.

-¡Jajaja, su sentido del humor es la 
mamada! Que temple el de ud! AMLO 
2018!

-Animo mi próximo presidente usted 
si es honesto y no como los cínicos, 
que quieren seguir gobernando usted 
si se preocupa por los mexicanos.

-Ánimo que queremos un cambio. Ya 
se comprobó que tanto PRI como PAN 
no hicieron algún cambio en mejorar 
las condiciones de vida de los mexica-
nos. Creemos en ti AMLO.

AGENDA ELECTORAL
Ricardo Rivón Lazcano 

Punto y seguido

A finales del año pasado, dos eventos 
contradictorios resumen los caminos 
andados por América Latina, durante 
los recientes cuarenta años, en su difícil 
transición de las dictaduras militares 
hacia las mal logradas democracias en las 
que ahora (sobre) vivimos. Perú, con el 
indulto al expresidente neoliberal Alberto 
Fujimori, y Argentina, con el juicio a 54 
militares que participaron en los ‘vuelos 
de la muerte’ durante la última dictadura 
de aquel país.

El 29 de noviembre, en un histórico 
juicio en la Argentina de cinco años de 
duración, se condenó a 29 militares a ca-
dena perpetua y a otra veintena a cadenas 
entre 8 y 25 años de prisión, implicados 
en la muerte o desaparición forzada de 
789 personas, entre 1976 y 1983, cuando 
las y los argentinos padecieron, quizá, la 
dictadura más cruenta de su historia y de 
la región. A esta se le atribuyen alrededor 
de 30 mil víctimas fatales a nombre de la 
civilización y el cristianismo, contando 
con la bendición de la Iglesia católica para 
acabar con los ‘subversivos’ comunistas y 
ateos. Sólo los regímenes de los Somoza 
en Nicaragua y Trujillo en República Do-
minicana ofrecen un número más grande, 
aunque en un mayor lapso de tiempo.

Drogados, cargados en aviones y arro-
jados al mar frente a la costa de Buenos 
Aires, las víctimas de los ‘vuelos de la 
muerte’, no habían logrado, hasta ahora, 
obtener la justicia argentina, la que, sin 
duda, a pesar de los vaivenes, ha puesto 
el ejemplo a seguir en lo que a memoria 
y justicia se refiere. El ‘¡Nunca más!’, es 
de ellas y ellos. Especialmente contra la 
última de sus seis dictaduras militares en 
el siglo XX, encabezada por Jorge Rafael 
Videla, quien fuera preso en 1985 e indul-
tado por el presidente neoliberal Carlos 
Menem en 1990, para permanecer en 
arresto domiciliario hasta el 2008, cuando 
fue nuevamente apresado y condenado 
por el secuestro y sustracción de meno-
res, falleciendo en una cárcel en el 2013, 
bajo el mandato de Néstor Kirchner. El 
neoliberal Mauricio Macri, para sorpresa 
de todos, continuó con el juicio a los mi-
litares, si bien, también se posicionó por 
enterrar el pasado.

El otro caso, en cambio, deja mucho 
que desear. Fujimori, indultado el 24 de 
diciembre, fue presidente del país andino 
de 1990 al 2000, y de habérselo permitido, 
hubiera permanecido varios años más. 
Las acusaciones de corrupción y los crí-
menes de lesa humanidad, frustraron sus 
ambiciones. Su lucha contra las guerrillas, 
principalmente contra Sendero Lumino-

so, llevaron a establecer estados de sitio 
contra varios departamentos donde la 
organización maoísta tendría simpatizan-
tes, pasando por encima de los derechos 
humanos y las garantías individuales de 
miles de personas, materializado en las 
matanzas de Barios Altos en 1991 y La 
Cantuta en 1992, así como en la esteriliza-
ción de más de trescientas mil mujeres. 

Cuando se dio el ‘autogolpe’ de 1992, 
desintegrando al Congreso, la oposición 
lo nombró como lo que pretendía ser: un 
dictador. Pero Fujimori era un dictador 
muy ‘sui géneris’. La etapa de las juntas 
militares y la Operación Cóndor había 
quedado recientemente atrás en el Cono 
Sur, aunque la mayoría de los dictadores 
habían logrado pactar las transiciones 
hacia la democracia, y gozaban de vital 
impunidad, con el pretexto de que era ne-
cesario darle la vuelta a esas oscuras pági-
nas de los sesenta, setenta y ochenta. 

Más de un torturador, asesino, violador 
y secuestrador permaneció en el poder, 
sólo con un cambio de siglas y un traje 
en vez de uniforme. Además de eso, la 
conexión más directa entre las dictaduras 
y los nuevos gobiernos, era el neolibera-
lismo, modelo económico importado por 
Augusto Pinochet, paradigmático dicta-
dor chileno, y heredado, para el padeci-
miento de millones, por prácticamente 
todos los gobiernos latinoamericanos.

Pedro Pablo Kucynsky, presidente de 
Perú desde julio del 2016, en una polémi-
ca decisión, le otorgó el indulto, por su 
avanzada edad de 78 años y por su grave 
situación de salud, que supuestamente só-
lo puede ser tratada fuera de prisión. Los 
opositores a la medida, señalan que esto 
respondió a un arreglo entre Kucynsky 
y el partido Fuerza Popular, encabezado 
por la hija de Fujimori, quien estuvo a 
nada de ser electa presidenta, para evitar 
la destitución del actual presidente, tras 
comparecer ante el Congreso debido al 
caso Obedrecht, petrolera que corrompió 
a todo el continente, incluyendo a cuatro 
expresidentes peruanos. Los tentáculos 
del caso, únicamente pierden visibilidad 
en Venezuela y México, ¿casualidad?

La memoria sobre nuestro pasado colec-
tivo reciente, debe de servirnos como una 
alerta constante frente a los peligros del 
presente y del futuro posible. La historia, 
debe de verse, no para hacer un ajuste de 
cuentas, sino para plantar y ver crecer la 
justicia y la libertad.

MEMORIAS LATINOAMERICANAS

Kevyn Simon Delgado
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Francisco Cervantes Vidal fue recordado en su 13 aniversario luctuoso

HOMENAJE AL POETA QUE VIVIÓ FUERA DE 
SU TIEMPO

Prepotente,  arrogante e incluso, 
sát iro.  Las pr incipa les carac-

ter íst icas de Francisco Cer vantes 
Vida l,  quien f uera uno los poetas , 
además de ser narrador, ensay ista y 
traductor, con mayor inf luencia en la 
poesía queretana y brasi leña durante 
el siglo XX. 

Todos los d ías Francisco Cer vantes 
se encuentra en el centro de Queréta-
ro. Sin importar la hora, la fecha o el 
momento. El poeta se encuentra afuera 
del Museo de la Ciudad. Con una pose 
ref lexiva, un bastón en mano y su com-
pañero, un gato, Francisco, inmortali-
zado en bronce, ha encontrado a la ma-
yoría de los habitantes para recibirlos 
antes de entrar al Museo de la Ciudad.

Una tarde, su contemporáneo, Miguel 
Aguilar, caminaba hacia este museo a 
un encuentro de poetas. En el camino, 
encontró a “Pancho” Cervantes. Fran-
cisco, con su conocido sát iro humor 
entre la comunidad artística, detuvo a 
Miguel para preguntarle:

-Miguel, v i el cartel de encuentro de 
poesía lírica. Vi que tu nombre estaba 
hasta la parte de abajo. ¿Quieres que lo 
hagamos a lfabéticamente para que tu 
nombre quede hasta la parte de arriba? 
Miguel, con una sonrisa contestó: -No 
te preocupes amigo, así está perfecto.

Voy camino a l Centro Educat ivo y 
Cultura l Gómez Morín. Ese d ía f ue 
un cl ima inestable.  Durante la tarde 
comenzó la l luvia, por lo que en toda 
la ciudad comenzaba a moverse más 
a pr isa .  La gente cruzaba las ca l les a 
gran velocidad, la l luvia caía despacio 
en los autos y el cielo estaba nublado. 
Para muchos, el  c l ima per fecto para 
leer poesía. 

Al l legar al aula donde fue celebrado 
el aniversario número 13 de la partida 
del poeta, comienza a l legar la gente. 
Personas de diferentes edades se reu-
nieron para volver a escuchar esos ver-
sos de Francisco Cervantes. Versos que 
tocaron su corazón  o que usaron para 
recitar a sus musas.

En la mesa pr incipa l se encuentran 
tres poetas queretanos. Rafael Blegio, 
Miguel Aguilar y Roberto Cuevas. Sin 
duda, es evidente que el t iempo ha pa-
sado y dejado un legado importante en 
sus vidas, pero también, les regaló las 
pa labras indicadas para inmorta l izar 
algunas de sus obras.

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO 

A l relatar a lgunas de las anécdotas 
de Francisco, logran transportarnos al 
momento en el que Francisco comenzó 
a inmortalizarse. Durante ese tiempo, 
por ejemplo: la r iva l idad entre Hugo 
Gut iérrez Vega y el  poeta ,  era un se-
creto a voces. 

Sin embargo, Francisco siempre supo 
atacar con su pluma, más dura y leta l 
que un puñetazo en el rostro. Durante 
una ceremonia, Francisco logró sobre-
pasar ese conf licto, a l darle un discurso 
emot ivo a Hugo Gut iérrez Vega . Por 
cierto, Francisco Cervantes egresó de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, 
como abogado. 

‘Canciones de fuego’ fue la obra que 
l lamó el interés del poeta por escribir 
en portugués. Francisco era un escritor 
que estaba fuera de su época. Era una 
persona que iba a contrapelo. Además, 
contó con la inf luencia de d ist intos 
poetas. Al escribir en portugués, creía 
que era uno de los idiomas con mayor 

capacidad expresiva por sus matices y 
sus variaciones. 

Aunado a esto, Francisco era poliglo-
ta. Alguna vez mencionó que el gal lego 
era un idioma muy sencil lo para él. 

Quizá la pr imera vez que escuches 
sólo el apel l ido de “Cervantes” tengas 
la osadía de confundirlo con el autor 
del Quijote, sin embargo, no te sientas 
incu lto.  Esta conf usión era a lgo co-
mún, incluso Francisco se burlaba de 
este acontecimiento. Él lo mencionaba 
como “un juego de espejos.”

Pero, sin duda, la persona l idad de 
Francisco Cervantes Vidal fue forján-
dose hasta inmortalizarle como poeta. 
Con cada verso agregó características a 
su personalidad hasta mitif icarlo como 
poeta y con un esti lo único y difíci l de 
imitar, lo que evitaría que en un futuro 
dejara pupilos o aprendices.

Después de 13 años, Francisco Cer-
vantes dejó un legado. El ganador del 
premio “Xavier Vil laurrutia” 1982 fue 

un poeta libre. Con un espíritu inquieto 
y con amplio vocabulario, de palabras 
rimbombantes, logró inmortalizar sus 
obras y ahora, día tras día, él está in-
mortalizado afuera del museo de la ciu-
dad en espera de la inspiración para un 
poema más. 

Francisco Cer vantes f ue poeta ,  na-
rrador, ensayista y traductor. Trabajó 
como periodista y publicista. Sus obras 
f ueron publ icadas en medios como 
Ágora, Estaciones, Situaciones, Vuelta, 
Plural y la Gaceta del Fondo de Cultura 
Económica.

En el año de 1986 recibió en Querétaro 
el Premio “Heriberto Frías” y ese mis-
mo año el gobierno de Brasil le concedió 
la Orden R io Blanco, en el  grado de 
Comendador y en 1999 el gobierno de 
Portugal le otorgó la Orden del Infante 
Dom Enrique, en el grado de Caballero. 
Fina lmente, fa l leció en el 2005, a los 
67 años. 

FOTO: Alberto Hernández
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El artista se dijo harto del mundo del arte, lo que inclusive llevó a que él a su proyecto lo deslindara de la propia comunidad al dejarlo de llamar 
‘performance’, sino más bien “arte vivo”

LA VIVENCIA DE LOS CAMPOS DEL DOLOR Y 
DE LA VIDA ARTÍSTICA DE LECHEDEVIRGEN

“Fidencio, esperanza, desierto, y folclor” 
son las cuatro palabras con las que el artista 

de ‘performance’ Felipe Osornio, mejor 
conocido como Lechedevirgen Trimegisto, 
describe su más reciente proyecto: Campos 
del Dolor. En ella, también habló de su 
carrera, la inspiración para sus obras, la 
escena artística queretana, y el futuro de la 
ciudad respecto al arte. 

“Campos del Dolor es un proyecto que yo 
realizo en el 2016, pensando en la intersec-
ción entre el arte, la enfermedad, y la sana-
ción… inspirado en la vida de él como sana-
dor, taumaturgo, milagrero, curandero, que 
llegó a sanar muchísimos enfermos, y gente 
que fue a visitarlo”, afirmó.

Su trabajo es un tributo a José De Jesús Fi-
dencio Sintora Constantino, “El Niño Fiden-
cio”, curandero que hizo famoso a Espinazo, 
un pequeño pueblo de Mina, Nuevo León; 
esto durante la guerra Cristera. Fidencio 
dedicó su vida a sanar a personas utilizan-
do métodos de curación catalogados como 
“insólitos”, por ejemplo: una operación (sin 
anestesia) con pedazos de vidrios rotos, su-
mergir a sus devotos dentro de una charca de 
aguas negras y sulfurosas e incluso encerrar 
a sus pacientes con una puma chimuela.

El viaje por los Campos del Dolor tuvo cin-
co intervenciones dentro de localizaciones 
“icónicas” del Museo de la Ciudad: “El Corral 
de los Endemoniados”, “La Colonia de los 
Leprosos”, “El Rincón de los Deslenguados”, 
el “Teatro de los Misterios”, y “El Pirulito”. 
Cada uno de estos actos sirvió para represen-
tar las diferentes maneras en las que el Niño 
Fidencio hacía sus curaciones.

En el foro del recinto se llevaron a cabo 
los últimos dos actos: “El Columpio”, y “La 
Charca”. El primero caracterizado por el uso 
de un columpio como el que José de Jesús uti-
lizaba para curar a los enfermos con tan solo 
mecerlos. En este pasaron cuatro verdaderos 
testimonios “buscando una mejora” a su per-
sona: Ernesto con su epilepsia, Ana con sus 
limbos de sueño, Andrea con su depresión y 
Elisa con problemas en su pierna.

El segundo y acto final, “La Charca”, con-
sistió en representar cómo los enfermos eran 
sumergidos en una charca de aguas lodosas 
con olor a azufre. La verdadera forma en la 
que lo hacía Fidencio era bañando cada día 
a personas buscando un alivio para ellas, in-
clusive para las que eran sanas. El momento 
fue acompañado por musicalización con la 
que se podía advertir que a los espectadores 
le causaban, ya sea sentimientos de repulsión 
o de euforia, al estar observando dicho ritual.

Lechedevirgen Trimegisto, cuyo nombre 

RICARDO CASTAÑEDA

surge del suero con propiedades curativas 
que las vírgenes lactan –basado en la alqui-
mia–, es un artista que el 25 de enero de 2018 
trajo de regreso su ‘performance’ del 2016, 
tras haberlo puesto en pausa por su trasplan-
te renal. Dicho por él, sus proyectos son una 
vivencia personal, con la que siempre está 
conectado de alguna manera.

-¿Cómo te encontraste con la obra de José 
Fidencio de Jesús Sintora Constantino?

Cuando yo me encontraba en la universi-
dad, tuve un sueño en donde me encontraba 
a Fidencio; me hacía una cirugía abriéndome 
el lóbulo derecho, y sacaba algo… como una 
especie de raíz o de neurona, un tejido que 
parece tener una especie de ramificaciones, 
luminoso.

Después de soñar sobre Fidencio, mis estu-
dios de laboratorio mejoran. Porque, bueno, 
yo padecí durante casi 10 años insuficiencia 
renal derivada de una enfermedad llamada 
glomérulo esclerosis focal segmentaria, y 
curiosamente después de ese sueño, mi salud 
mejoró.

-¿Tus proyectos siempre están relacio-
nados a ti? ¿Hay veces que te deslindas de 
ellos?

No, me atrevo a decir que todos los artistas 
hacemos arte autobiográfico… en el trabajo 

que hago con los Campos del Dolor, trato de 
que se conecte con muchas más personas, no 
es solamente de mí o de mi experiencia con 
el niño. Sino tiene que ver con la historia del 
niño, y las historias que se tejen en Espinazo. 
Entonces creo que todos mis proyectos son 
personales, pero al mismo tiempo hablan 
de cosas más trascendentales que permiten 
que más personas se conecten con eso que 
estoy tratando.

Las obras de Trimegisto se caracterizan 
por su naturaleza explícita, considera que 
él interpreta el mundo de ahora como un 
“mundo enfermo”. Un entorno lleno no sólo 
de violencia y sexualidad, sino también de 
temas que cree son cosas ineludibles por los 
que todos los humanos son afectados, como 
lo son: la enfermedad, la vejez, y la muerte. A 
él le interesa focalizarse más en la enferme-
dad, en cómo enfrentarse a una enfermedad 
es enfrentarse a una mortalidad.

En sus palabras, “Querétaro es muy con-
trastante”, esto en dos ámbitos de la ciudad: 
como espectador uno puede odiar o apreciar 
su arte; y al describir la escena artística que-
retana como abundante y en mutación, pero 
que es muy fácil que los que forman parte 
de ella tengan aires de grandeza y no sea lo 
suficientemente abierta para muchos.

-¿Qué reacciones han tenido los especta-
dores al ver tus obras?

Hay reacciones de todo tipo: hay mucha 
gente que, lo tengo que decir porque es real-
mente lo que me importa, nos ha apoyado 100 
por ciento desde el principio a la fecha. Gente 
que le gusta el trabajo, que lo ha entendido, 
que se ha dado la oportunidad, porque mu-
chas de esas personas igual en un principio 
llegaron por morbo, por ejemplo, y que se 
quedaron por el contenido, ya que se dieron 
cuenta que hay mucho más allá.

Pero también hemos tenido el otro polo, 
¿no? Que ha sido una serie de ataques con-
tinuos, principalmente a mi persona, obvia-
mente…

-¿Cómo es la escena artística de Queré-
taro? ¿Cómo ves la trascendencia de ella 
en la ciudad?

Querétaro está mutando, no digo crecien-
do, está mutando. Ha tenido la oportunidad 
de recibir a un montón de propuestas artís-
ticas que hace 10 o 15 años no hubiera sido 
posibles. Yo comencé a hacer performance 
en bares y en lugares donde me dejaban ha-
cer eso, porque los espacios culturales eran 
cerrados. Si no hubiera sido por este mismo 
museo yo no hubiera podido entrar al circui-
to de los museos o de las galerías. Ahora ya 
me invitan, ¿no? Pero antes era cerrarme las 
puertas, y eso le pasó a mucha gente.

Yo pienso que sí, el arte tiene buen futuro 
aquí en Querétaro, pero también hay que 
decirlo, sigue habiendo mucho recelo. El 
mundo del arte, de hecho, a mí no me gus-
ta… mis amigos no son artistas, no me codeo 
con artistas, trato de evitarlo porque hay toda 
una gran farsa. 

Trimegisto indicó que otro de los temas 
del cual tomo inspiración para Campos del 
Dolor fue el arte. En sus palabras, estaba 
harto del mundo del arte, lo que inclusive 
llevó a que él a su proyecto lo deslindara de 
la propia comunidad al dejarlo de llamar 
‘performance’, sino más bien “arte vivo”. El 
proyecto fue un trabajo que tomó años en 
que tuviera forma. 

Por la magnitud del performance se involu-
cró mucha gente. El equipo que lo conformó 
fue: la video instalación con material de Mi-
chael Carroll, el diseño del vestuario hecho 
completamente por Antonio Paz, la fotogra-
fía utilizada para publicidad y el registro de 
Herani Enríquez HacHe, el material audio-
visual por Shorsham Lara y musicalización 
por Jerry ZZZ.

FOTO: Ricardo Castañeda
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En 2016 llegó a algunas salas de 
cine un largometraje mexicano 
que fue filmado en su mayoría en 
Querétaro. ‘Todo lo que no quie-
ro’ del director Rodolfo Loyola, 
también queretano, un drama 
con tintes cómicos que hace una 
atinada radiografía de la genera-
ción socialmente conocida como 
‘milenial’.

Andrés (Sebastián Buitrón) y 
Emma (Alejandrina Hernández). 
Él un músico talentoso que trata 
de entender el sentido de la vida y 
busca su razón de ser; ella una re-
cién egresada que trabaja en una 
agencia de publicidad y que ante 
todo se niega a vivir de la forma en 
que su madre espera. Sus andares 
se cruzan y descubren que juntos 
pueden buscar lo que quieren. Lo 
único que sabes es justamente lo 
que no desean ser. 

Es una producción de INK, a la 
cual se sumaron muchos jóvenes 
que se dedican al cine y audiovi-
sual en Querétaro. También hay 
que destacar la participación de 
83 actores y más de 50 extras. Un 
nivel de producción que no le pide 
nada a las comedias románticas 
que generalmente auspicia el Ins-
tituto Mexicano de Cinematogra-
fía (IMCINE). 

Sebastián Buitrón hace una in-
terpretación de Andrés bastante 
digna, es decir para ser su primer 
largometraje mostró un talento y 
naturalidad que pocas veces se ve, 
más en Querétaro que la mayo-
ría de los actores comienzan con 
teatro y después es difícil que se 
adapten al cine.

Manuel Rodríguez interpreta a 
Bernie, el mejor amigo de Andrés, 
un personaje simpático y alocado 
que no se conforma con lo que le 
ofrece la sociedad. Le molestan 
las desigualdades de las clases 
sociales y dice que él es su pro-
pio dios. Crea una app alucinante 
llamada ‘Qué tan High estoy’ que 
mide el nivel de intoxicación de 
una persona y recomienda música 
del acuerdo al estado.

La fotografía fue realizada por 

‘TODO LO QUE NO QUIERO’ SOBRE 
LA VIDA Y DEL AMOR

CAMELIA ROBLES

El proyecto, drama y un toque de comedia, se filmó principalmente en Querétaro

Mauricio González Maciel. Se 
presenta una estética que ref leja 
lo real y cotidiano de la sociedad 
queretana, juega con la luz y po-
ne especial atención a los planos 
detalle. Aparecen lugares repre-
sentativos como Los Arcos y va-
rios sitios del Centro Histórico. 
Otras escenas fueron f i lmadas 
en Guanajuato e Ixtapa. 

La dinámica de la imagen ligó 
la fotografía a un montaje mi-
nucioso que se debate entre el 
rítmico y el tonal. La edición es-
tuvo a cargo de Omar González, 
profesor de cine de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). 

La música es un elemento que 
sobresale mucho en la cinta. En 
algunas partes es la base para el 
montaje y en todas se agregó de 
acuerdo al contenido del guion, 
ya que se trata de una banda 
sonora moderna, fresca, muy 
característica de la generación. 
Muchas de las piezas son de Sa-
lazar Elfunk, Jacks, La Orquesta 
Vulgar, Perla Mondragón y An-
drés Loyola. 

Como suele pasar con mucha 
de la producción cinematográ-
fica en México, esta película no 
estuvo en las salas comerciales 
de las grandes cadenas. Se estre-
nó en Xtra Cinema en julio del 
2017 y tuvo buena recepción en 
el público. En febrero de 2016 se 
presentó en el cineteatro Rosalío 
Solano de Querétaro. 

Actualmente se puede ver gra-
tis en internet, ya que en octubre 
abrió su propio canal de video. 
Hasta el momento lleva casi un 
millón 3 cientos mil visualiza-
ciones. Cuenta con la app ori-
ginal de la película y además el 
soundtrack que se puede escu-
char de manera gratuita en las 
plataformas.

Es una película para disfrutar 
un buen rato, no es pretensiosa e 
invita a la ref lexión sobre los de 
devenires de la vida y del amor.


