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ANA KARINA VÁZQUEZ BAUTISTA / PÁGINA 11

RICARDO CASTAÑEDA / PÁGINAS 6 Y 7

MANELICK CRUZ BLANCO / CAMELIA ROBLES /
PÁGINAS 19 Y 20

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA / PÁGINA 12

18 de marzo de 1938. La 
utopía olvidada

OPINIÓN

Kevyn Simon Delgado

Narcomenudeo 
en la UAQ: 
problema latente 

Adiós al gran 
científico, 
Stephen Hawking

A través de distintos donativos, el Gobierno del Estado de Querétaro, encabezado por Francisco 
Domínguez Servién, ha destinado cerca de 1.4 millones de pesos a iglesias en Querétaro, 
particularmente la católica y asociaciones de peregrinos. 
Los apoyos, firmados en ocasiones por Manuel Alcocer Gamba, secretario de Planeación y Finanzas, no 
están fundamentados en alguna ley que justifique su entrega. Los documentos, de los cuales Tribuna de 
Querétaro posee copia, se asemejan más notas de remisión.

Aunque la venta de drogas ocurre al 
interior de la UAQ, de manera oficial 

ésta no ha reconocido casos al interior de 
sus campus. ‘Dealers’ consultados por este 
medio señalaron que se les “hace fácil” 
debido a la omisión de la 

Reconoce además que la mayoría de las 
personas que consumen en espacios de la 
institución ni siquiera pertenecen a la co-
munidad universitaria, pero de tener que 
proceder, la Autonomía universitaria no 
sería impedimento para aplicar las leyes co-
rrespondientes.

La comunidad de El Coyote fue desalojada con el uso de fuerza policiaca –pública y privada- y maquinaria pesada tras procedimiento jurídico 
con manipulaciones ilegales por parte del juzgado público de Cadereyta para favorecer “fuertes intereses económicos”, según acusa el propio 
abogado.
El terreno, habitado por otomíes desde hace casi 100 años, es reclamado por los hijos de Leopoldo Vega Montes, quien es el propietario del 
terreno ante el Registro Público de la Propiedad (RPP); cabe señalar que el finado dueño reconoció una parte del terreno a la población.

DESPOJAN A OTOMÍES 
EN EZEQUIEL MONTES

DA GOBIERNO 1.4 MDP 
A IGLESIAS

FOTO: Octavio Rivera
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DESHOJANDO LA MARGARITA

Este artículo comenzaba con la afirma-
ción de que las declaraciones del goberna-
dor Francisco Domínguez están cargadas 
de lapsus verbales, ‘lapsus linguae’, y que 
éstos ya se habían instalado en el mundo 
digital, sobre todo en la cuenta de Face-
book de Gobierno del Estado, esto por 
la publicación en dicha cuenta donde se 
manifestaba apoyo a la hoy candidata in-
dependiente Margarita Zavala.

Sin embargo, tras consultar rápidamente 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

con un buen amigo psicólogo, a quien in-
terrumpí en sus estudios de doctorado, me 
dijo -vía Whatsapp- que de ninguna mane-
ra ese post se podía considerar ‘lapsus lin-
guae’, porque éste es oral, que en todo caso, 
debería ser llamado de otro modo.

Así que pues, comencemos de nuevo el 
artículo: La publicación en Facebook de la 
noche del sábado 10 de marzo en la cuenta 
oficial de Gobierno del Estado mostró de 
manera involuntaria hacia donde podría 
cargarse el verdadero apoyo del goberna-
dor y su equipo en las próximas elecciones 
federales.

Allí, en la cuenta del Gobierno del Estado 
de Querétaro, se publicó un post en el que 
se apoya la campaña de la hoy candidata 
Zavala y que comenzaba así: “Comenta 
Margarita Zavala que será distinguida 
de los otros candidatos por el hecho que 
lleguo (sic) a la boleta sin simulaciones ni 
traiciones, dice la aspirante presidencial”.

El mensaje sigue en el sentido de que el 
hecho de que Margarita Zavala sea una 
candidata independiente sea un obstáculo 
en su intento de ganar las elecciones presi-
denciales, por el contrario, esto le generó 
miles y miles de apoyos de mujeres y que el 
ser mujer le da “una sensibilidad especial 
en la vida diaria”. 

Como acotación, en esa fecha aun no se 
daba a conocer el alto número de firmas no 
válidas que había presentado la candidata 
independiente. 

La reacción no se hizo esperar y minutos 
después, en la misma cuenta de Gobierno 
del Estado se publicó lo siguiente: “Infor-
mamos que fuimos víctima de una inter-
vención no autorizada en nuestra página y 
la publicación anterior fue producto de di-
cha situación. Estamos tomando medidas 
pertinentes”.

En días siguientes, cuestionado por la 
prensa, el gobernador Francisco Domín-
guez abundó en la explicación y señaló que 
quien subió el mensaje no trabaja para la 
administración estatal y que pertenece a 
una consultoría que tenía las claves de ac-
ceso de la cuenta de Facebook.

Atajó cualquier duda de su apoyo al can-
didato de su partido, Ricardo Anaya Cor-
tés. Dijo: “Nadie me va a poner en duda, el 
candidato de mi partido, el candidato de 
‘Pancho’ Domínguez a la presidencia de la 
República se llama Ricardo Anaya Cortés” 
y dijo que denunciarían a quien subió ese 
post.

Sin embargo, de este hecho que pudiéra-
mos considerar hasta un tanto banal gene-
ra mas dudas que certezas.

Cabe destacar que en política no exis-
ten las casualidades y sí las causalidades. 
Aunque en su comunicado, Gobierno del 
Estado no habla de hackeo, sino de “inter-
vención no autorizada”, esto genera más 
suspicacia. 

Si fue un error de la agencia que maneja 
la cuenta de Gobierno del Estado, ¿es ca-
sualidad que el mensaje confundido sea so-
bre alguien cercano políticamente al pro-
pio gobernador, toda vez que su relación 
con Felipe Calderón, expresidente de la 
República y esposo de Margarita Zavala, es 
ampliamente conocida? ¿O la agencia que 
contrata Gobierno del Estado para manejar 
sus redes es la misma que maneja cuentas 
de apoyo a Zavala? ¿Cuál es la consultoría 
que le hace este trabajo al gobierno estatal? 
¿Cuánto se le paga?

Las dudas persisten aunque Domínguez 
asistió a la toma de protesta de Anaya co-
mo candidato y le refrendó su apoyo, habrá 
que estar atentos a ver como se desarrollan 
las campañas, ahora que Zavala ya es ofi-
cialmente candidata independiente y hay 
círculos panistas mas afines a ella que al 
propio Anaya. Pero no adelantemos vís-
peras, las campañas apenas están por co-
menzar y a veces un error como este puede 
revelar las verdaderas intenciones políticas. 
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Dicen las crónicas que en un pueblo oa-
xaqueño del municipio de San Juan Mazat-
lán, un pequeño cacique impuso mediante 
el terror la orden que recibió de arriba: ahí 
debería ganar el PRI. Sin importar el costo 
ni el método. Debería ganar el PRI, pun-
to. El cacique canjeó esa imposición con la 
promesa de construir ¿qué cree usted?, sí, 
un baño público. Como evidencia del más 
más elevado celo y obediencia, ahí está el 
acta de escrutinio y cómputo de la sección 
1190: Enrique Peña Nieto, 526 votos, y An-
drés Manuel López Obrador cero votos, ni 
un solo voto. 

En ese pueblo no hay disidentes porque los 
que había fueron desterrados o asesinados. 
Bueno, tan caliente quedó el ambiente que 
todos los miembros del Consejo Municipal 

Electoral, amenazados de muerte, renuncia-
ron en masa a sus cargos. Y según los denun-
ciantes de entonces, ese patrón se repitió en 
otras comunidades igual de hundidas en la 
pobreza, el miedo y el aislamiento. Así fue 
ganando, pueblo por pueblo, casilla por ca-
silla, el actual presidente. 

Viene esto a cuento tras escuchar que un 
grupo de intelectuales y figuras de relevan-
cia social, han presentado ante el Tribunal 
Electoral una advertencia de lo que identi-
fican como un “inminente fraude electoral” 
y enumeran un rosario de acciones que, 
debidamente concatenadas, producen un 
cuadro altamente tóxico. La maquinaria está 
desatada y hay que detenerla, es lo que exigen. 

No son pocos los que se preguntan hasta 
dónde está dispuesta a llegar la presidencia 

Presagio
E. M. Zaragoza

OPINIÓN

El Índice Global de Impunidad de México 2018 coloca a la entidad en el lugar 17 con un 71.22 por ciento 

QUERÉTARO REBASA LA MEDIA NACIONAL 
EN IMPUNIDAD

El índice de impunidad de Querétaro bajó 
1.02 por ciento en un año, para quedar 

en 71.22 por ciento, lo que ubica a la entidad 
con un grado de impunidad muy alta y en la 
posición 17 a nivel nacional, pues incluso se 
encuentra por encima de la media del país, 
la cual llegó a 69.84 por ciento.

El Índice Global de Impunidad de Méxi-
co 2018 señala que “el primero de junio de 
2016 se implementó totalmente el sistema 
de justicia penal acusatorio; sin embargo, 
Querétaro ha tenido muy poca disminución 
en el grado de impunidad respecto al año 
pasado, lo cual significa que se tienen retos 
importantes como el fortalecimiento de la 
coordinación entre los distintos agentes 
para la consolidación del nuevo modelo de 
justicia y garantizar su operatividad”.

La entidad reporta la cifra negra de 90.10 
por ciento, la cual se encuentra por debajo 
de la media nacional, que es 93.71 por ciento; 
sin embargo, esto demuestra que la ciuda-
danía sigue sin denunciar, “lo que se podría 
entender como la continua desconfianza 
respecto a las instituciones que imparten 
justicia”, señala el documento.

Disminuye porcentaje de encarcelados por 
homicidio

Querétaro es uno de los 27 estados en los 
que disminuyó el porcentaje de encarcela-
dos por homicidio en la categoría de “homi-
cidios en averiguaciones previas iniciadas”, 
pues pasó 32.1 por ciento a 18.79 por ciento.

A nivel nacional la disminución fue de casi 
10 puntos porcentuales de este indicador, lo 
cual, señala el Índice Global de Impunidad 
de México, “es resultado de los problemas 
estructurales de las instituciones de segu-
ridad y justicia a nivel estatal, las entidades 
no tienen agencias de investigación profe-
sionales, independientes y con capacidades 
suficientes para atender el delito de homi-
cidio”.

De acuerdo con cifras del Censo Nacional 
de Procuración de Justicia Estatal 2016, los 
cinco delitos del fuero común más recu-
rrentes en Querétaro son: robos; robo de 
vehículo; lesiones; robo en transporte in-
dividual y robo a casa habitación

Pocas sentencias
El estudio dio cuenta de que durante el 

2017 se presentaron 2 mil 134 causas penales 
en primera instancia abiertas y 2 mil 389 
procesados y/o imputados registrados en 
las causas penales en primera instancia; sin 
embargo, el número de sentencias son muy 
pocas, pues apenas llega a 699 sentenciados 

DIEGO ARMANDO RIVERA

registrados en las causas penales en primera 
instancia totales y 660 en sentenciados re-
gistrados en las causas penales en primera 
instancia condenatoria, lo cual expone “una 
problemática en la parte final del proceso 
de justicia, con el número de jueces o ma-
gistrados que responde a ser a 4.24 por 100 
mil habitantes”.

Al comparar la demanda de servicios con 
el personal enfocado en la procuración de 
justicia, se hace evidente la falta de mayores 
elementos.

“Querétaro está por encima de la media 

nacional en presuntos delitos registrados 
por cada 100 mil habitantes, pues a nivel 
local es de mil 807.11, mientras a nivel fe-
deral es de mil 263.14. El estado cuenta con 
menos agencias de Ministerio Público que 
el promedio nacional, pues la cifra es 2.29 
por cada cien mil habitantes, por debajo del 
promedio del país que es de 3.53. Además, 
hay 1.85 agentes del Ministerio Público por 
cada mil delitos registrados, lo que ya repre-
senta muchos delitos por agente que pueda 
cubrirlos”, pues el  promedio nacional es 
de 4.97.

Y lo mismo ocurre con el personal de se-
guridad pública, pues a pesar de que la ma-
yoría han aprobado los exámenes de control 
de confianza, no han dado los resultados 
esperados.

“El porcentaje de personal de seguridad 
pública aprobado con el que cuenta es de 
72.21 por ciento respecto al 24.75 por ciento 
nacional, sin embargo, no existe un desem-
peño considerable que sea proporcional con 
este porcentaje, puede que algunas razones 
se expliquen porque no se esté del todo capa-
citado este sector o que mantenga complici-
dad con el crimen organizado de la región”.

de la República en su propósito de mantener 
al PRI en el poder. Por ahora, está centrada 
en rescatar a su candidato del fondo del só-
tano y esta etapa de la guerra se enfoca en 
el candidato del PAN, por cierto, un aliado 
en la reforma energética y súbdito, como el 
presidente, del mismo proyecto económico; 
y con el que comparte una misma afición 
antidemocrática: aniquilar sin misericordia 
a sus oponentes. 

Al ingenio de los creativos del lodazal di-
gital se agregarán, no lo dude usted, mone-
deros electrónicos y mil trucos más que irán 
desde promesas de felicidad y PGRs, hasta las 
más inimaginables delicadezas de nuestra 
prehistoria política. Pues sí, el pasado nunca 
acaba de irse. 

El documento puntualiza que 
se tienen retos importantes 
como el fortalecimiento de 
la coordinación entre los 
distintos agentes para la 
consolidación del nuevo 
modelo de justicia penal 
acusatorio y garantizar su 
operatividad.

PARA DESTACAR

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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La titular del organismo aseguró que una planeación demográfica sana debe ser una tarea en conjunto de los distintos sectores sociales

CRECIMIENTO POBLACIONAL EXIGE PLANEACIÓN 
EFICIENTE EN SERVICIOS BÁSICOS: CONAPO

Patricia Chemor Ruiz, secretaria 
general del Consejo Nacional de 

Población (Conapo), consideró que uno 
de los principales riesgos del incremento 
poblacional en el estado de Querétaro es 
la falta de planeación para cubrir servicios 
básicos como la educación, vivienda, 
trabajo, tránsito o transporte público.

“Querétaro llegó a ser el estado más 
atractivo para vivir. Esa atracción de otros 
estados, adicional a la población que nace 
aquí, obliga a una planeación eficiente de 
una buena política pública para cumplir 
con los servicios demandados”, consideró 
Chemor Ruiz en el marco del 30 aniver-
sario del Consejo Estatal de la Población 
(Coespo), celebrado en la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ). 

A su vez, consideró que las universidades 
públicas deben trabajar en la formación 
de especialistas que puedan colaborar con 
los consejos estatales dedicados al análisis 
de la población; sin embargo, aseguró que 
una planeación demográfica sana debe 
ser una tarea en conjunto de los distintos 
sectores sociales: “no sólo es un trabajo 
de los gobiernos, es de las organizaciones 
de la sociedad civil, de los académicos, de 
los estudiantes y de los jóvenes que toman 
las decisiones en función de un aumento 
en la población”. 

De acuerdo con cifras de Conapo, Mé-
xico para 2050 se estima una población 
cercana a 32 millones de adultos mayo-
res de 60 años. Patricia Chemor recalcó 
la importancia de que las administracio-
nes, tanto municipales, estatales y federal, 
puedan generar planeaciones a largo plazo 
para cubrir las necesidades del creciente 
número de adultos mayores, no sólo en 
cobertura de salud, sino también en “una 
parte global de envejecimiento sano, ac-
tivo y productivo”. 

Reducción de recursos
A pesar de los distintos recortes que han 

sufrido sectores como salud o educación, 
cuyas secretarías trabajan en conjunto con 
la Conapo, Patricia Chemor Ruiz aseve-
ró que han logrado adaptarse a cualquier 
presupuesto, además de que sus campañas 
han podido realizarse con éxito y sin cam-
bios drásticos en su difusión: “hacemos un 
poco como las amas de casa, si nos reducen 
el presupuesto nos adaptamos y mejora-
mos… ha sido reducido el presupuesto en 
cada año de este sexenio y nuestras campa-
ñas han sido exitosas, todas las secretarías 
colaboran con nosotros; organizaciones 

ALÁN GARCÍA 

de la sociedad civil y hasta la misma po-
blación nos ha ayudado mucho”, recordó. 

Prevención de embarazos y uso del 
condón

Debido a su cercanía con los distintos 
sectores de la población en México, las 
campañas de la Conapo para la preven-
ción de embarazos a temprana edad, han 
generado reacciones positivas en distintos 
sectores sociales, tales como en la Iglesia 
católica, en el sector empresarial y entre 
los mismos jóvenes de entre 15 y 25 años 
(a quienes van dirigidos la mayoría de sus 
mensajes). 

Sin embargo, la también psicóloga por 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México denunció que algunos grupos re-
ligiosos llegaron a solicitar la suspensión 
de las campañas o, en todo caso, generar 
un mensaje dirigido a la intervención fa-
miliar: “hubo de todo, hubo quienes nos 
dijeron que no podíamos dar mensajes así 
de fuertes (sobre la sexualidad), que tenía-
mos que involucrar a los papás”, declaró. 

El crecimiento de la 
población en el estado de 
Querétaro, desde el año 
2010 hasta 2015, fue del 
2.3 por ciento, la tercera 
más alta durante este 
periodo, sólo por debajo 
de Quintana Roo y Baja 
California Sur. 

PARA DESTACARProyección del crecimiento de 
población estatal 

De acuerdo con proyecciones del Con-
sejo Nacional de Población, Querétaro 
tendrá un total de 2 millones 91 mil 823 
habitantes al terminar el 2018, esto repre-
senta 87 mil personas más que en el último 
sondeo realizado por el organismo en el 
año 2015. El crecimiento de la población 
en el estado, desde el año 2010 hasta 2015, 
fue del 2.3 por ciento, la tercera más alta 
durante este periodo, sólo por debajo de 
Quintana Roo y Baja California Sur. 

De continuar con la misma proyección 
de incremento poblacional, se estima que 
para el año 2021, Querétaro contará con 
2 millones 175 mil 89 habitantes; es decir, 
83 mil más que en el sondeo de 2018. De 
acuerdo con los resultados del sondeo, el 
51.5 por ciento de la población quereta-
na son mujeres, mientras que el 48.2 por 
ciento son hombres; para el año 2030 el 
porcentaje apenas incrementaría en 0.3 
por ciento en la población de mujeres. 

En cuanto a la población por municipios, 

Querétaro capital se mantiene el más po-
blado, con 897 mil habitantes, seguido 
por San Juan del Río, con 227 mil y por 
Corregidora, con 179 mil. Los municipios 
con menor población serían San Joaquín, 
con apenas poco más de 10 mil habitantes, 
Arroyo Seco con 13 mil y Peñamiller con 
19 mil.

FOTO: Alan García
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El abogado del caso consideró que todo lo que ha ocurrido en El Coyote busca favorecer fuertes intereses económicos

DESPOJAN A COMUNIDAD OTOMÍ CON 
BENEPLÁCITO DE LA AUTORIDAD

La comunidad otomí de El Coyote, 
loca l idad del municipio de 

Ezequiel Montes, fue despojada de 175 
hectáreas de terreno, las cua les han 
habitado durante más de 100 años, 
esto der ivado de un procedimiento 
jurídico con manipulaciones i lega les 
por par te del juzgado públ ico de 
Caderey ta para favorecer “ f uer tes 
intereses económicos”,  acusó Víctor 
Mora Cardador, abogado defensor por 
parte de la comunidad.

“Se ordenó la rest itución de forma 
adelantada sin esperar a la orden del 
juez”, abundó. “La comunidad está pe-
leando contra intereses muy fuer tes . 
Ahora la comunidad no t iene fuentes 
de ingreso. Circularon la superf icie y 
se encuentra resguardada con personal 
armado. Los intereses son tota lmente 
ev identes .  A l l í  cerca hay muchos ac-
cesos tur íst icos.  Incluso uno de las 
personas de la comunidad fue herida a 
tiros por uno de los presuntos policías 
debido a que no les permitían el acceso. 
Incluso han sido amenazados”, señaló. 

Mora Cardador explicó que el terreno 
empezó a disputarse por par te de los 
herederos de Leopoldo Vega Montes , 
quien es el t itular del predio ante el Re-
gistro Público de la Propiedad (RPC); 
no obstante, antes de morir hace más 
de 14 años, le reconoció a la comunidad 
una superf icie de tres hectáreas para 
el asentamiento humano, del cual una 
cantidad mayor estaba destinada a un 
uso sustentable de la tierra.

Por otra parte, en la revisión de docu-
mentos se encontró que los herederos 
de Vega Montes no han cumplido con 
las condiciones del testamento para 
presentarse como albaceas del predio, 
detal ló el abogado defensor.

El abogado defensor seña ló que Ra-
quel Vega Ugalde, una de los descen-
dientes de Leopoldo Vega Montes, en 
un inicio pretendió realizar un acerca-
miento con Patricia Camacho Ramírez, 
una de los integrantes de la comunidad, 
para negociar la propiedad del predio, 
pero a l momento del encuentro en el 
juzgado de Cadereyta levantó una de-
nuncia af irmando que el la y su fami-
lia habían sido expulsados con lujo de 
v iolencia del casco de la hacienda del 
predio, por parte de 80 personas de la 
comunidad indígena. 

No obstante, únicamente iniciaron el 

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

juicio con la acusación a Patricia Ca-
macho Ramírez, l íder comunitaria de 
Ezequiel Montes ante la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), a su esposo Mauricio 
Cruz, subdelegado de la comunidad y 
a l hijo de ambos, Mauricio Cruz Ca-
macho.

Indicó que la f isca l de acusación de 
Caderey ta, Jessica Arel i López Brise-
ño, dictaminó arbitrariamente que la 
comunidad indígena debía restituir los 
terrenos habitados por el los desde ha-
ce varias generaciones: “El juez Oscar 
Mancil la se pasó por el arco del triunfo 
todos los argumentos, desdeñando la 
i legalidad del actuar de la f iscal argu-
mentando que de acuerdo al principio 
de lealtad y buena fe lo que dice la f iscal 
es cierto, que la comunidad usurpó esas 
t ierras. El juez rebasó facultades para 
resolver la querella. Quería realizar la 
restitución de los terrenos sin tener en 
cuenta los argumentos de la defensa”, 
aseveró Mora Cardador.

Fuerzas del orden público 
actuaron en contra

Mora Cardador señaló que en el pro-
ceso de defensa se interpusieron argu-
mentos de la Comisión Interamerica-
na de los Derechos Humanos (CIDH) 
a favor de la comunidad, el  correc to 
per itaje de la extensión del terreno y 
principa lmente una orden de suspen-
sión del  ju ic io a  favor de las  más de 
300 personas de la comunidad. Todos 
estos factores no fueron va lidados por 
parte de la f isca l de Caderey ta. 

A su vez , seña ló que la f isca l López 
Br iseño acc ionó la  mov i l i zac ión de 
apa rentes  e lementos de las  pol ic ías 
federa l,  estata l,  municipa l y de hom-
bres que por taban cha lecos de la ex-
t inta Dirección de Invest igación de los 
Delitos (DID), que rea l izaron retenes 
impidiendo su l legada a la f isca lía para 
entregar el acta de suspensión de juicio 
previamente aprobada por los jueces, 
por lo que el proceso tuvo resolución 
en la rest itución de los terrenos para 
la familia Vega Montes.

Después de la resolución 
de la Fiscalía a favor de 
la familia Vega Montes, 
se ingresó al terreno 
maquinaria pesada, con la 
que empezaron a derrumbar 
casas y corrales de la 
población. También perros 
rottweiler acabaron con 
varias cabezas de ganado 
bovino y ovino.

PARA DESTACAR

Mora Cardador a f i rmó que a l  ig ua l 
que a él, a l topógrafo y Patricia Cama-
cho, se les negó la entrada, además de 
que f ueron objeto de agresiones f ísi-
cas por parte de los elementos. “Todos 
tenían armas largas. Desconocemos si 
eran policías act ivos o guardia priva-
da”, señaló.

Mora Cardador seña ló que R icardo 
Almanza Valencia, uno de los empre-
sa r ios relac ionados en la  s ituación, 
fungió como test igo de los herederos 
de Vega Montes, quienes ya antes ha-
bía n hecho una promesa de compra-
venta del inmueble: “son personas con 
un poder económico muy por encima 
de la comunidad indígena, ese grupo 
de inversionistas incluso está persig-
na ndo el  ju ic io como test igos ,  e l  l i-
cenciado R icardo Almanza Va lencia , 
qu ien ha estado det rás  de esa situa-
ción”, indicó.

Inmed iata mente después de la  re-
solución de la  Fisca l ía  a  favor de la 
familia Vega Montes, se ingresó a l te-
rreno maquinaria pesada, con la que 
empeza ron a derr u mba r las  casas  y 
los corra les de la población. También 
perros rottwei ler atacaron y acabaron 
con varias cabezas de ganado bovino 
y ovino.

Aunado a el lo, el terreno fue empeza-
do a cercarse y a ser resguardado por 
personal armado que impide la entrada 
a la población a l predio. Fina lmente, 
indicó que el 22 de marzo se impondrá 
un recurso de revisión para presentar 
las pruebas y corroborar la v iolación 
de los derechos humanos contra la po-
blación y las i lega l idades del proceso 
judicia l. 

FOTOS: Especial
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Reconocen que la mayoría de las personas involucradas ni siquiera pertenecen a la comunidad universitaria

ENDURECERÁN PENAS POR CONSUMO DE 
DROGAS EN LA UAQ

El recién nombrado coordinador de 
Seguridad Universitaria, Luis Silviano 

Cajiga Morales, aclaró que las medidas 
que se tomaban cuando se le encontraba a 
algún estudiante consumiendo narcóticos 
dentro de la institución consistían en pedir 
su identificación y credencial, esto para 
que fueran entregadas a las direcciones 
de las facultades de los estudiantes y ellas 
tomaran acción del acto ilícito. 

“Muchas de las veces de las personas 
que hemos encontrado no son de la Uni-
versidad, son personas que llegan aquí a 
cometer ese tipo de delitos ilícitos y tipo 
de infracciones administrativas, que de 
alguna manera tenemos que responder a 
esa alternativa”, dijo el coordinador.

Aclaró que la diferencia de lo que se es-
tá haciendo para “combatir” esta proble-
mática es que ahora las credenciales y los 
expedientes administrativos ya no serán 
llevados con las direcciones de las facul-
tades, sino se entregarán directamente con 
Cajiga para comenzar un procedimiento 
de carácter administrativo en contra de 
las personas, sean estudiantes o ajenas a 
la universidad.

“Si son personas independientes se pon-
drá el caso a las autoridades correspon-
dientes, en este caso el apoyo directamente 
de la Guardia Municipal o de Secretaría de 
la Seguridad Ciudadana”, comentó. Estas 
nuevas medidas fueron emprendidas des-
de que él tomo el cargo no hace más de 
un mes.

“Tiene que aplicarse el procedimiento, 
tiene que aplicarse la ley. Aquí no podemos 

RICARDO CASTAÑEDA

estar dando avisos a ese tipo de situacio-
nes, tenemos que ser muy taxativos y muy 
tajantes en todo lo que tiene que ver tanto 
para bebidas alcohólicas en la universidad, 
como para estupefacientes”, declaró, “aquí 
no vamos a estar perdonando a nadie, aquí 
la situación tiene que llevarse a cabo por lo 
conferido por la ley”. 

Las leyes de las cuál habla son las de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), que son respecto a la defensa de la 
Autonomía, y después las leyes que rigen 
directamente a los queretanos: el Códi-
go Penal, y las leyes administrativas. “Se 
está capacitando al ramo administrativo 
y jurídico, para que en un determinado 
momento en estos casos se pueda deter-
minar las acciones a emprender”, contestó 
cuando se le cuestionó si se les estaba dando 
algún tipo de capacitación a quién vigila 
dentro de la Universidad, donde agregó, “la 
intención es salvaguardar la Autonomía de 
la universidad, pero también la salvaguar-
da de los estudiantes y todas las personas 
que conviven dentro de los terrenos de la 
Universidad”. 

Bachilleratos, punto y aparte
Mencionó que en los bachilleratos que 

forman parte de la UAQ, se utiliza una 
estrategia diferente a la que se usa dentro 
de otros campus, esto por cuestión de que 
se trata con estudiantes que son menores 
de edad y el tratamiento que se basa en las 
preparatorias son en protocolos y mecanis-
mos más técnicos. “Directamente desde la 
administración de la Rectora Teresa García 

Gasca, es una encomienda principal. Se tie-
ne que proseguir y seguir adelante dentro 
de los lineamientos de la ley y de los ramos 
administrativos”, comentó. 

La universidad desconoce el 
narcomenudeo 

Cajiga aseguró que la administración 
de la Universidad, así como la coordina-
ción de Seguridad de la misma, no se ha 
encontrado con ningún caso de personas 
vendiendo estupefacientes dentro de las 
instalaciones. 

“Considero que todavía a esos niveles no 

llegamos nosotros” mencionó, aunque dijo 
que si llegaran a encontrarse con alguien 
que se dedicara a la venta de narcóticos 
dentro de la universidad, se tendría que 
hacer lo que se compete, pareciéndose mu-
cho al procedimiento que se hace cuan-
do alguna persona independiente de la 
Universidad se encuentra consumiendo. 
“Ponerlo a disposición de las autoridades 
competentes… vamos a proteger eso con 
todas las herramientas jurídicas, y todas 
las herramientas administrativas que ten-
gamos al alcance”. 

FOTO: Octavio Rivera
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La falta de vigilancia y sanciones posibilitan el comercio y consumo de distintas sustancias al interior de la casa de estudios

NARCOMENUDEO A LA VUELTA 
DEL AULA

“Es muy fácil, cualquiera puede entrar 
en la Universidad, cualquiera puede 

entrar aquí con cualquier cosa y ni te 
va n a rev isar ;  precisa mente ,  por eso 
no me daba temor a ser descubier to”, 
explicó un narcomenudista cuyo punto 
de venta l legó a  ser  la  Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

El ahora ret irado vendedor de narcó-
t icos, aseguró que el consumo dentro 
de la Universidad evoluciona constan-
temente. Explicó que existen tempora-
das o modas en las drogas, que pueden 
ir desde las más comunes como lo son 
la mariguana o las tachas, hasta l legar 
a las drogas ‘ intelectuales’.

“Puede haber a hor ita un ‘t rending’ 
de mariguana, después de coca ína… 
lo que sí  va en aumento son las dro-
gas intelectua les. Dentro de el las son 
el clonazepam o inclusive el rat ini l ”, 
comentó el vendedor.

La forma en la que él decidía dónde y 
cómo entregar su mercancía dependía 
mucho de la  facu ltad en la que ser ía 
entregada deta l ló el narcomenudista: 
“ dependiendo de la facu ltad era con 
quien me ponía de acuerdo. Tenía que 
hacer una ‘ invest igación de campo’ pa-
ra ver en donde era el lugar más acce-
sible, me f ijaba en: que no fuera muy 
obvio, que no hubiera v igi lancia, que 
fuera un lugar más privado”.

La conf ianza es un aspecto muy im-
portante a l momento del narcomenu-
deo, en su caso, cuando tenía un nuevo 
cl iente él se negaba a brindarle el ser-
v ic io persona l mente .  Su método era 
mandar a otro consumidor, o inclusi-
ve a otro vendedor, y el los le pasarían 
la  d roga .  Esto no era u n t rabajo de 
a grat is ,  él les daba cier to porcentaje 
de lo que ganaba para que el los acep-
taran ser quienes iban a entregar los 
narcóticos.

Hay de todo en la Universidad
Como ex iste  e l  pu nto de v is ta  de 

qu ienes venden,  ta mbién está  e l  de 
los consumidores, como Andrea quien 
mencionó que el acceso a las drogas es 
muy fáci l . “Los guardias sólo se man-
t ienen en las entradas, los profesores 
que siempre está n en sus cubícu los 
o en sa lones de c lase ,  no hay nad ie 
rev isando cada par te de la Universi-
dad .  Hay luga res muy recónd itos de 
la misma y pues uno puede hacer ese 
t ipo de act iv idades sin que nadie se dé 

RICARDO CASTAÑEDA

cuenta porque nadie está v ig i lando”, 
manifestó.

Andrea señaló que la droga que más 
consume es la mariguana, ya que es la 
más accesible ,  económica y d iscreta , 
esto porque puede l legarse a confundir 
con el humo o el olor del cigarro. Paula, 
estudiante de la UAQ, concuerda con 
el ‘dea ler’ sobre la faci l idad para con-
seg uir narcót icos en la má x ima casa 
de estudios.

“Hay mucha gente que te vende aquí… 
es muy fáci l  conseguir en los lugares 
en donde fuman o se drogan las per-
sonas… nada más preguntas quién, o 
incluso las mismas personas que están 
ahí contigo y que te ven como pensa-
t ivo te dicen ‘oye, traigo brownies con 
esto o vendo churros’ cosas así ”.

La manera en la que las personas de-
ciden en donde drogarse, dentro de la 
UAQ, debe cumplir con varias carac-
teríst icas, entre el las: puntos ciegos o 
escondidos, donde no haya cámaras ni 
guardias de seguridad, cualquier lugar 
a lejado de las  pa r tes concurr idas de 
las facultades.

“Un lugar seguro de la Universidad es 
donde están otras personas que están 
haciendo lo mismo que tú, por el hecho 
de que dices: ‘ bueno, pues somos más, 
tendrían que l levarnos a toda la bola 
¿no?’ Los puntos en donde la gente ya 
está  a h í ,  ese  es  e l  pr incipa l ”,  d ijo la 
estudiante.

Paula mencionó que además de la ma-
riguana, en la Universidad se pueden 
conseguir más drogas (además de estar 
en di ferentes presentaciones) y éstas 
van a ser de diferentes ca l idades, pero 
describen que la que predomina es una 
de mala producción. 

“Aquí puedes conseguir desde gotas 
de LSD (diet i lamida de ácido l isérgi-
co), a 100 pesos la gota; cocaína, tachas 
y lo que más: mota, en todas sus pre-
sentaciones. Yo he v isto que por acer-
cártela acá, sí te dan mucho menos (en 
cantidad) que lo que te darían en otros 
lugares, y de mucho menos ca l idad ”.

Finalmente, concluyó: “La gente que 
lo está haciendo dice: ‘ bueno, si no hay 
ninguna sanción para los demás, yo lo 

FOTOS: Octavio Rivera

Uno de los ‘dealers’ 
entrevistados por este 
medio, explicó que 
existen temporadas o 
modas en las drogas, que 
pueden ir desde las más 
comunes, como lo son la 
mariguana o las tachas, 
hasta llegar a las drogas 
‘intelectuales’.

PARA DESTACAR

voy a seguir haciendo’ ese es el móvi l 
por lo que lo sigo haciendo. Aparte es 
más seguro hacerlo en la Universidad, 
que hacerlo en la ca l le. Aquí, ¿qué es lo 
más que te puede pasar? Yo lo veo así, 
¿me l levan a la dirección? ¿Me marcan 
mi expediente? ¿Me l laman la atención 
los maestros?”.
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En 12 de los 18 municipios, los presidentes municipales buscarán la reelección por primera vez en la historia moderna de Querétaro

CON PROMESAS DE CAMPAÑA PENDIENTES,  ALCALDES 
BUSCARÁN REELECCIÓN

A pesar de las crít icas a sus 
administraciones por la ineficiencia 

de sus políticas públicas, por su escaso 
trabajo y en algunos casos por su 
autoritarismo, su falta de transparencia 
y su corrupción, 12 de los 18 presidentes 
municipales buscarán su reelección 
por primera vez, dentro de la historia 
democrática moderna del estado de 
Querétaro.

Entre los alcaldes que destacan por sus 
diversas polémicas en dos años al fren-
te de la administración pública, está el 
presidente municipal de Colón, el panis-
ta Alejandro Ochoa Valencia, quien en 
octubre del 2016 participó en una per-
secución con policías federales, quienes 
intentaban detenerlo por portación de un 
arma prohibida y el consumo de bebidas 
alcohólicas.

Ochoa Valencia amenazó a los policías y 
se resistió al arresto, según consignaron 
medios locales, como el periódico ‘Plaza 
de Armas’, que también recuerda como 
ese mismo año el alcalde de Colón dio 
el Grito de Independencia en estado de 
ebriedad, lanzó insultos en las redes so-
ciales a un periodista y luego fue acusado 
de misógino por una regidora, quien ade-
más denunció su falta de transparencia, 
ineficacia y simulación de resultados.

Rebasa la inseguridad a Guillermo 
Vega 

Por su parte, la administración del 
panista Guillermo Vega Guerrero, pre-
sidente municipal de San Juan del Río, 
también ha protagonizado varias polé-
micas derivadas de sus frecuentes cam-
pañas contra los críticos de su adminis-
tración, como grupos de priistas, medios 
de comunicación, e incluso algunos ciu-
dadanos.

Además, Vega Guerrero enfrentó tres 
situaciones de emergencia: las inunda-
ciones en dos años consecutivos -2016 y 
2017- además de la explosión de un alma-
cén de combustible robado en el Barrio de 
la Cruz, a inicios del 2016. En todos los 
casos se criticó la reacción de las autori-
dades, así como la falta de planeación e 
infraestructura para evitar las tragedias.

Otro tema que destacan los críticos de 
Guillermo Vega Guerrero, es la falta de 
resultados en el combate a la delincuen-
cia, ya que de acuerdo con los datos del 
Semáforo Delictivo, durante el 2017 San 
Juan del Río fue el segundo municipio, 

NADIA BERNAL / ANA RIVA PALACIO / ALFREDO RODRÍGUEZ

a nivel nacional, con la mayor incidencia 
de robo a vehículo.

El mismo indicador muestra que en el 
mismo año, San Juan del Río también 
tuvo un incremento en los delitos de 
narcomenudeo, robo a casa habitación, 
lesiones y violencia doméstica. Como 
ejemplo, en el 2015, cuando inició la ad-
ministración de Vega Guerrero, se regis-
traban 336 robos a casa habitación, cifra 
que incrementó a 531 casos en el 2017.

Nepotismo y abuso de poder en 
Tequisquiapan

Otro alcalde que busca la reelección y 
su tercer periodo al frente del Municipio 
de Tequisquiapan es Raúl Orihuela Gon-
zález, representante de la coalición entre 
el Partido Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza, mientras que en su pri-
mer periodo de gobierno representó al 
Partido Acción Nacional.

El presidente municipal de Tequisquia-
pan aseguró en su Plan de Desarrollo Mu-
nicipal, que los valores que sostendrían 
a su gobierno serían la justicia social la 
eficiencia y la gobernabilidad, pero du-
rante los primeros días de su administra-
ción intentó elevar su sueldo de 50 mil 
a 100 mil pesos mensuales, así como la 
dieta de los regidores en 10 mil pesos, 
aunque su propuesta fue rechazada por 
el Ayuntamiento.

Igualmente, Orihuela González fue cri-
ticado cuando desalojó con violencia y la 
fuerza pública a un grupo de manifes-
tantes que mantenían un plantón afuera 
del Palacio Municipal. Los inconformes 
los acusaron de autoritario y represivo; 
declararon a sus compañeros detenidos 
como presos políticos.

Los críticos de su gobierno también se 
han referido al trabajo realizado por su 
hijo, Cristian Orihuela, a quien acusan 
de tratar de posicionarse políticamente 
con el uso de programas públicos, no so-
lamente en Tequisquiapan, sino también 
en municipios aledaños, como Cadereyta 
de Montes.

Pese a sus antecedentes y entre acusa-
ciones de nepotismo, corrupción y un 
ineficiente manejo de la administración 
pública, el presidente municipal de Te-
quisquiapan pretende continuar en su 
cargo y buscará la reelección. Enfrentará 
al regidor panista, Gustavo Pérez Rojano, 
así como al diputado local priista, Héctor 
Magaña Rentería.

Anaya abandona a los indígenas
En tanto, en el municipio de Amealco 

de Bonfil pretende reelegirse y busca su 
tercer periodo como alcalde el panista 
Rosendo Anaya Aguilar, esto aunque 
existen acusaciones en su contra por vio-
lar los usos y costumbres de los pueblos 
indígenas así como la manipulación en 
la elección de delegados de Amealco en 
2015, además de no atender las exigen-
cias de los familiares de las víctimas de 
violencia feminicida.

El municipio mantiene altos niveles de 
marginación, ya que el 76.6 por ciento 
de la población aún vive en condiciones 
de pobreza. Igualmente se han señalado 
la fa lta de políticas públicas con pers-
pectiva de género, espacios escolares de 
calidad y servicios de salud suficientes. 

Sin embargo, pese a los rezagos, la ad-
ministración encabezada por Rosendo 
Anaya Cortés se ha mantenido ocupada 
en otros proyectos, como el embelleci-
miento de los espacios públicos con la 
f inalidad de convertir Amealco en un 
pueblo mágico, proyecto en el que se han 
invertido 80 mil lones de pesos, lo que 
equivale al 37 por ciento del presupuesto 
anual municipal.

En el proceso electoral del 2018, Rosen-
do Anaya Aguilar buscará la reelección; 
tendrá como sus rivales al priista Gus-
tavo Mendoza Navarrete, quien intenta 
ser alcalde por segunda ocasión y asegura 
que Amealco ha vivido nueve años de 
rezagos en salud, educación, seguridad 
y apoyos al campo.

Irregularidad en manejo de recursos 
con Durán Terrazas

De la misma forma, en Huimilpan bus-
cará la reelección la presidenta municipal 
priista, Celia Durán Terrazas, a quien 
se le ha señalado en medios regionales 
por el abuso en el manejo de los recursos 
públicos en beneficio de sus familiares, 
entre el los su hija, quien es t itular del 
DIF municipal, así como su sobrino, a 
quien señalan por acaparar los convenios 
de eventos realizados en el municipio.

La Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado de Querétaro hizo 24 obser-
vaciones por manejo inadecuado de los 
recursos públicos, entre ellos, el caso de 
15 contratos de obra que carece de do-
cumentos y cuyos montos superan los 2 
millones de pesos.

En tanto, María García Pérez, diputada 

federal por el Partido Acción Nacional y 
expresidenta municipal de Huimilpan, 
aseguró ante los medios que Celia Durán 
Terrazas no presentó ningún proyecto 
para conseguir recursos federales, con 
excepción de una solicitud hecha al inicio 
de su administración, relativa a una obra 
que ya había sido gestionada.

Administración en crisis con Bolaño
Otro funcionario que buscará la reelec-

ción en el 2018 es León Enrique Bolaño 
Mendoza, presidente municipal de Cade-
reyta de Montes, lugar donde el 72.9 por 
ciento de la población vive en condicio-
nes de pobreza, situación que se replica 
en la administración pública, la cual se 
encuentra endeudada y en problemas 
legales.

Entre otros casos, el gobierno de León 
Enrique Bolaño Mendoza se enfrentó a 
más de 150 demandas por despidos in-
justif icados, las cuales fueron ganadas 
por los trabajadores, lo que obligó al Mu-
nicipio a pagar cantidades millonarias 
que superaban el presupuesto asignado, 
situación que colocaba a la administra-
ción en una quiebra financiera.

Los empleados despedidos asegura-
ron que el a lcalde, lejos de resolver la 
problemática, optó por crear una deuda 
insostenible para el Municipio, ya que 
tampoco ningún funcionario de su go-
bierno mostró voluntad polít ica para  
resolver los casos.

Finalmente y ante una quiebra técnica, 
el Municipio de Cadereyta se negó a sal-
dar la deuda con los trabajadores, lo que 
provocó la intervención del Gobierno del 
Estado, que se encargó de cumplir con 
las sentencias y pagar a los afectados, 
aunque signif icó el endeudamiento de 
la administración. De acuerdo con León 
Enrique Bolaño, en julio del 2017 ya se 
había cubierto el 20 por ciento de la deuda 
adquirida.

Salazar y el beneficio con las becas
En el municipio de Ja lpan de Serra, 

también buscará la reelección la alcal-
desa panista, Selene Salazar Pérez, quien 
tampoco está exenta de polémicas. En 
noviembre del 2017, la funcionaria fue 
acusada de benef iciar a colaboradoras 
cercanas con becas para migrantes.

De acuerdo con documentos oficiales, 
f i ltrados a un medio regional, la ad-
ministración de Selene Salazar otorgó 
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recursos del programa Migrantes “3x1” 
a las empleadas municipales María del 
Pueblito González Lugo y Lesly Estefany 
Castañeda Peña, bajo el aval del coordi-
nador del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio, Daniel Pérez, 
quien además es primo de la alcaldesa.

Uno de los principales objetivos inclui-
dos dentro del Plan de Desarrollo Muni-
cipal, presentado en el 2015 por Selene 
Salazar Pérez, era el apoyo a los migran-
tes y durante su segundo informe de acti-
vidades, aseguró que su administración 
apostó por la repartición de recursos pa-
ra apoyar proyectos productivos.

La finalidad es que la población vuelva 
a establecerse en el municipio de Jalpan 
de Serra, lo cual busca lograrse a través 
de la entrega de hasta 30 mil pesos en 
efectivo, con el objetivo de que los mi-
grantes tengan la oportunidad de iniciar 
un negocio en la zona.

Rendón y el déficit en Pinal de 
Amoles

La Comisión Permanente del Partido 
Acción Nacional también aprobó la can-
didatura de Gloria Inés Rendón García 
para buscar la reelección en el 2018 como 
alcaldesa de Pinal de Amoles, municipio 
que se mantiene como el más rezagado 
del estado de Querétaro, al contar con 
un 84.6 por ciento de sus habitantes en 
situación de pobreza.

Por otra parte, Inés Rendón García 
advirtió al inicio de su administración, 
dentro del Plan de Desarrollo, que su ges-
tión enfrentaría importantes desafíos, ya 
que existía un déficit económico de 40 
mil lones de pesos, el cual l imitaba los 
programas públicos y los proyectos de 
infraestructura.

Bajo esas condiciones, Gloria Inés Ren-
dón aseguró que era de vital importancia 
que administración priorizara la gestión 
responsable de los recursos. No obstan-
te, en noviembre del 2017, la funcionaria 
panista fue acusada por un medio elec-
trónico local de comprar una camione-
ta sobrevaluada a José Manuel Ramírez 
Hernández, dirigente del Comité Muni-
cipal del PAN en Pinal de Amoles.

Los que se quedaron sin reelección
Hubo otros presidentes municipales 

que no repetirán el cargo el próximo 1 
de julio. Sin embargo, con la intención 
de hacer un balance también de sus ges-

tiones, Tribuna de Querétaro se dio a la 
tarea de consignar varias de sus accio-
nes implementadas en casi tres años de 
gobierno. 

Beatriz León y la inseguridad
Beatriz León Sotelo, presidenta muni-

cipal de Pedro Escobedo por la coalición 
PRI-PVEM-PT, estableció en su Plan de 
Desarrollo municipal que sus principa-
les objetivos estratégicos serían la pro-
moción de la cultura para la prevención 
del delito, con el objetivo de contar con 
seguridad pública efectiva.

Sin embargo, durante el 2016, la pro-
blemática de inseguridad creció en el 
municipio de Pedro Escobedo, debido a 
la falta de luminarias en las comunida-
des y la falta de patrullaje en la zona, de 
acuerdo con los comités de vecinos. Entre 
enero y abril del 2016, se reportaron 68 
denuncias por robo a casa habitación, 
robo de vehículo, robo a negocio, lesiones 
y violación.

Beatriz León Sotelo fue propuesta como 
candidata en el 2015, en sustitución de su 
esposo, Juan Carlos Piña Tejeida, perso-
naje que ahora aspira a una diputación 
local por el X Distrito. En su momento, 
la presidenta municipal manifestó que 
cuenta con la esperanza de avanzar en su 
carrera política y el tema de su reelección 
se mantuvo siempre en manos del PRI.

No obstante, la dirigencia del partido se 
decidió por Alonso Landeros Tejeida, co-
mo el representante para el proceso elec-
toral 2018, quien ya presidió dos veces 
la administración municipal de Pedro 
Escobedo, en 1997 y en 2009. Landeros 
Tejeida competirá con Amarildo Barce-
nas Reséndiz, quien representará al PAN.

Reconocen rezago en Landa de 
Matamoros

Landa de Matamoros es el segundo mu-
nicipio del estado con el mayor índice de 
pobreza, ya que más de 17 mil, de sus 20 
mil habitantes, viven con al menos 2.4 
carencias sociales. En el 2015, la candi-
data ganadora, Honorina Amador Cova-
rrubias, planteó en su Plan de Desarrollo 
diversos objetivos para su primer año de 
gestión, los cuales no cumplió, de acuer-
do con su propio informe de actividades.

La alcaldesa estableció para su primer 
año de administración la meta de susti-
tuir los pisos de los hogares hechos con 
materiales frágiles con otros de alta ca-
lidad, pero solamente alcanzó a entregar 
el 35 por ciento de las obras prometidas. 
Lo mismo sucedió con el programa deno-
minado “Más habitable”, que tenía como 
meta construir 150 espacios y solamente 
cumplió con 86.

De la misma forma, dentro de su Plan 
de Desarrol lo consideró que una pro-
blemática del municipio de Landa de 
Matamoros era que únicamente 2 mil 
684 habitantes eran beneficiados con el 
programa Prospera, de forma que su ob-
jetivo era la difusión del beneficio a toda 
la población, meta que tampoco se ref lejó 
en la cifras de su informe de actividades.

La candidatura de Honorina Amador 
Covarrubias para reelegirse como presi-
denta municipal de Landa de Matamoros 
no fue aprobada por el Partido Acción 
Nacional y en su lugar designó a Marina 
Ponce Camacho, quien competirá con-
tra la candidata del PRI, Eva Maldonado 
Hernández.

Ezequiel Montes, en quiebra técnica

Luz María Quintanar Feregrino, a l-
caldesa de Ezequiel Montes, recibió un 
gobierno endeudado con 28 millones de 
pesos, situación generada por su prede-
cesor, el también militante priista, Jorge 
Luis Vega Ocampo. Quintanar Feregrino 
no descartó que los pasivos pudieran he-
redarse a la próxima gestión.

Ezequiel Montes es uno de los 12 mu-
nicipios del estado que se encuentran 
en “situación de quiebra”, de forma que 
una prioridad fue impulsar políticas de 
austeridad para reducir el gasto adminis-
trativo. Sin embargo, a inicios del 2016, 
en las redes sociales se difundió la infor-
mación de que la alcaldesa percibía un 
sueldo mensual 116 mil pesos.

Quintanar Feregrino desmintió el dato 
y señaló que únicamente recibía 82 mil 
pesos, sueldo que no contemplaba redu-
cir. No obstante, en portal de Transpa-
rencia del Municipio de Ezequiel Montes, 
todavía señala que la percepción men-
sual neta de Quintanar Feregrino es de 
116 mil pesos, una precepción superior 
a la que recibe el gobernador del Estado, 
Francisco Domínguez Servién.

Para el proceso electoral de 2018, la Co-
misión Permanente del PAN designó co-
mo candidata a la presidencia municipal 
de Ezequiel Montes a Guadalupe Pérez, 
quien integró una fórmula que incluyó 
en distintas posiciones a sus familiares, 
situación que generó el malestar de al-
gunos militantes panistas. Por el lado 
del PRI, se declaró como representante 
a Griselda Pineda Feregrino.
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Esta procesión se realiza desde hace 52 años y son un total de 2 mil personas quienes caminan durante el Viernes Santo

LA PROCESIÓN DEL SILENCIO: UN ACTO 
DE FE Y TURISMO

Martín Benjamín Hernández Servín, 
organizador de la Procesión del 

Silencio que se realiza cada Viernes Santo, 
afirmó que este es un acto anónimo que no 
debe ser confundido con el exhibicionismo; 
asimismo, destacó que es un “acto de 
fe hacia el mundo”, ya que representa la 
muerte de Jesucristo y profundizó que en el 
proceso de selección existen un total de siete 
hermandades.

Además, añadió que entre los grupos 
más importantes destacan “La Piedad”, 
“El Santo Entierro” y “El Señor de Estí-
pulas” o “La Santa Cruz”. Informa que 
el proceso de preparación comienza con 
el retiro el Miércoles Santo. Profundizó 
que los días jueves y sábado son cuando 
se le asigna a los participantes la her-
mandad a la pertenecerán, y comienza 
su preparación con los sacerdotes del 
estado de Querétaro, con cuatro pláticas 
por día.

Sin embargo, Hernández Servín des-
tacó que durante el transcurso del año 
tienen una preparación constante; agre-
gó que el padre encargado de este pro-
ceso es el que def ine los temas en las 
hermandades y en las mesas de trabajo; 
menciona que todo este proceso se lleva 
a cabo en el templo de La Cruz.

La preparación de la Procesión del Silencio
El miembro de la orden compartió que 

los part icipantes siempre se last iman 
sus pies mientras caminan en la Pro-
cesión. Destacó que es común que se 
lastimen con vidrios, piedras o con el 
mismo pavimento. Martín Hernández 
Servín agregó que esta procesión se rea-
liza desde hace 52 años y son 600 perso-
nas quienes participan en el retiro; sin 
embargo, son un total de 2 mil quienes 
caminan durante el acto.

El organizador compartió que el costo 
para participar en la Procesión se incre-
menta año tras año; en este 2018 tiene 
un costo 400 pesos y se registran entre 
30 y 50 personas diariamente. Martín 
Hernández señaló que “no existe mane-
ra de rechazar a los candidatos”, ya que 
la única forma de no poder participar 
es cuando los involucrados poseen una 
enfermedad “delicada” o “grave”.

Destacó que la vestimenta es el capi-
rote y la túnica, pero los participantes 
deben adquirir estas piezas con la Igle-
sia. Por último, destacó que la Procesión 
del Si lencio es “un acto de humildad, 

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

que genera un cambio de v ida en los 
participantes”.

Refuerza el catolicismo
El sociólogo de la Universidad Au-

tónoma de Querétaro (UAQ), Víctor 
Gabriel Muro González, explicó que la 
Procesión del Si lencio es una práctica 
social “con una solemne asociación a la 
Semana Santa”. Señaló que durante este 
periodo el acto es un evento que genera 
“devoción, arrepentimiento y piedad”, 
como un refuerzo del catolicismo en el 
estado de Querétaro.

Agregó que la Iglesia católica siempre 

ha tenido presencia en los eventos em-
blemáticos y con mayor trascendencia 
para la sociedad; sin embargo, destacó 
que este evento tiene f ines turísticos, ya 
que al ser atractivo para mucha gente, 
se vuelve un espectáculo que cuenta con 
un factor económico importante.

El doctor en Ciencias Sociales explicó 
que el 90 por ciento de la población en el 
estado de Querétaro profesa la religión 
católica, pero agrega que no todos son 
practicantes, ya que no siguen las dispo-
siciones de la Iglesia de forma completa. 
Agregó que en esta ciudad proli feran 
otros grupos y cultos religiosos. Aunado 

Gabriel Muro González 
mencionó que como la 
ciudad de Querétaro es 
esencialmente católica, el 
gobierno también comparte 
la misma religión. Destacó 
que los gobernantes 
compatibilizan con el 
catolicismo, ya que esto 
genera un apoyo político 
importante.

PARA DESTACAR

a esto, profundizó que la vida religiosa 
ha disminuido por la dinámica “globa-
lizadora” que existe en todo el mundo.

Detalló que existen elementos moder-
nizantes que hacen a la sociedad menos 
religiosa y cree que esto desarrolla ins-
tituciones más laicas y, a su vez, genera 
una sociedad menos creyente.

La religión y el gobierno 
Gabriel Muro González mencionó que 

como la ciudad de Querétaro es esen-
cialmente católica, el gobierno también 
comparte la misma rel igión. Destacó 
que los gobernantes compatibilizan con 
el catolicismo ya que esto genera un apo-
yo político importante. Agregó que en 
la ciudad de Querétaro todavía existen 
elementos conservadores.

Y por paradójico que parezca, destaca 
que la “decencia” es importante para 
conservar determinadas instituciones, 
ejemplif icó que la Procesión del Silen-
cio, junto con la celebración de la Santa 
Cruz y la Navidad, todas instituciones 
que forman parte de la sociedad.

El profesor de la Universidad Autó-
noma de Querétaro prevé que las ce-
lebraciones y festejos por parte de los 
católicos durarán al menos 50 años más. 
Destacó que durante este tiempo se ge-
nerará una fusión de varios elementos y 
tradiciones, incorporado a ello lo mera-
mente económico y comercial. Finalizó 
que la Procesión del Silencio tiene ele-
mentos signatarios, porque hace que la 
gente siga manteniendo su fe y la puedan 
compartir con otros habitantes.

FOTOS: Octavio Rivera
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Los donativos fueron aprobados por el propio secretario de Planeación y Finanzas o el secretario particular del gobernador

DONA GOBIERNO ESTATAL 1.4 MDP A 
ASOCIACIONES RELIGIOSAS

La administración de Francisco 
Domínguez Servién otorgó 

donativos por un mil lón 489 mil 477 
pesos a inst ituciones y asociaciones 
rel igiosas en el periodo comprendido 
entre 2015 y noviembre de 2017, de 
acuerdo con la información disponible 
en la sección de transparencia del sitio 
electrónico del gobierno estatal. 

El monto destinado se dividió en tan 
sólo seis casos, cinco de el los son or-
ganizaciones católicas, mientras que el 
único restante es una asociación civi l 
cristiana protestante, a la que se le auto-
rizó la donación el día 17 de noviembre 
de 2015, a poco más de un mes de la 
toma de protesta de Domínguez Servién 
como gobernador del estado. El recur-
so público fue otorgado en donación a 
la asociación civil “Red de Ministerios 
para la Familia en el Mundo”. Se aproba-
ron 35 mil pesos por concepto de apoyo 
para “cubrir parte de la organización 
del simposio internacional Educación 
y Familia”, que se l levaría a cabo el 2 y 
4 de diciembre de 2015 en el Querétaro 
Centro de Congresos. El comprobante 
del donativo aprobado por el “C. Gober-
nador” indica únicamente que se benefi-
cia a dos personas. El apoyo fue recibido 
por Carlos Cebreros Téllez. 

Invierten en peregrinaciones
En junio de 2016 fueron aprobados tres 

donativos, por 50 mil, 60 mil y 477 mil 
pesos, a entidades relacionadas con la 
religión católica. El primero de ellos se 
trató del recurso aprobado como apoyo 
para las “ f iestas rel igiosas de nuestra 
señora del Carmen”. 

En el segundo caso, el concepto es el 
mismo, aunque destinado a las festivi-
dades patronales de la iglesia de Santa 
Ana; el recurso fue entregado al presbí-
tero Santiago López Medina para bene-
ficiar a 6 mil personas, según consigna el 
propio documento. El portal electrónico 
de la Diócesis de Querétaro conf irma 
que “Santiago (Hilario) López” es pá-
rroco de dicho templo.

La mayor dádiva aprobada durante 
2016 se otorgó a la Asociación de Pere-
grinas de Querétaro a l Tepeyac, A.C., 
cuyo apoyo aprobado sería para desti-
narse al pago de letrinas y ambulancias 
para la marcha anual emprendida por 
las integrantes de la asociación hacia la 
Basílica de Guadalupe en la Ciudad de 

ANA KARINA VÁZQUEZ BAUTISTA

México. Los donativos a las peregrinas, 
el mismo fue recibido por Sandra Elvia 
y Gabriela, ambas de apel l ido Si l iceo 
Valdespino. 

Por último, en 2017 los donativos re-
gistrados a l menos hasta noviembre 
del mismo año, fueron otorgados úni-
camente a la Asociación de Peregrinas 
de Querétaro al Tepeyac, A.C. y a l or-
ganismo en el que se concentran los 
hombres que participan de las mismas 
actividades, la Asociación de Peregrinos 
de Querétaro al Tepeyac, A.C. El total 
de los recursos aprobados en donación 
para estas dos organizaciones católicas 
fue de 897 mil 223 pesos. 

En el caso de la descripción del segun-
do caso, se indicó que se destinaría para 
solventar “ los gastos para llevar a cabo 
la 127 peregrinación hacia la Basílica de 
Guadalupe”. Eduardo Elías Pozas fue la 
persona que recogió el apoyo por el cual 
se beneficiarían 35 mil personas, según 

consta los documentos del Gobierno del 
Estado. Según una nota de ‘El Universal 
Querétaro’, Elías es tesorero de la Pere-
grinación de la Diócesis de Querétaro 
al Tepeyac. 

Funcionarios aprobaron donativos
Los responsables de haber aprobado 

estas donaciones en efectivo necesaria-
mente son reconocidos por la ley como 
servidores públicos facultados para au-
torizar los movimientos. En los casos 
que suman el monto señalado ante-
riormente, quienes autorizaron fueron: 
Juan Manuel Alcocer Gamba, secretario 
de Planeación y Finanzas, Rodrigo Ruiz 
Bal lesteros, secretario adjunto, y José 
Carlos Ojeda Servín, coordinador de 
seguimiento gubernamental. 

El documento que da cuenta de las 
donaciones es sencillo, parece más una 
nota de remisión que un contrato legal. 
Entre los datos de la hoja se da cuenta 

del total recibido, la dirección del bene-
f iciario y a cuántas personas se apoya 
con el donativo.

De acuerdo con la fracción XLIII, del 
artículo 66 de la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Gu-
bernamental, los datos sobre las dona-
ciones hechas a terceros en dinero o en 
especie, debieran estar disponibles para 
consulta ciudadana en el sit io web del 
sujeto obligado, en este caso, las enti-
dades que conforman la administración 
gubernamental estatal. 

La administración de 
Francisco Domínguez 
Servién otorgó donativos 
por un millón 489 mil 
477 pesos a instituciones 
y asociaciones 
religiosas en el periodo 
comprendido entre 2015 y 
noviembre de 2017. 

PARA DESTACAR
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El académico de la Facultad de Derecho de la UAQ hizo hincapié en que se necesita un organismo totalmente autónomo

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN NO FUE UN 
PARTEAGUAS: AGUSTÍN ALCOCER

A casi un año de que los sistemas 
Anticorrupción entraron en 

operación a nivel loca l y federa l,  el 
doctor en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), 
Agust ín Alcocer Alcocer, seña ló que 
este sistema no ha sido un verdadero 
parteaguas en el marco normativo del 
país: “está integrado por funcionarios 
del Poder Ejecutivo y un representante 
Legislat ivo cuando se necesita un 
organismo totalmente autónomo”. 

Alcocer aseveró que es indispensa-
ble que no exista ningún nexo entre el 
gobierno y el organismo, así como el 
nombramiento del f iscal general anti-
corrupción: “si no hay cabeza no pue-
den ponerse de acuerdo, tenemos el caso 
concreto de Santiago Nieto quien al ha-
cerse independiente al comenzar a ac-
tuar conforme a los lineamientos cons-
titucionales que apoyaban su función, 
el resultado fue que se le v ino encima 
el sistema y terminaron corriéndolo”.

El doctor de la Facultad de Derecho 
puntualizó que las declaraciones en las 
que el subsecretario de la Secretaría de 
la Función Pública, Javier Vargas, ase-
gura que los resu ltados de este siste-
ma serán palpables hasta dentro de 10 
años, son una forma de señalar que no 
tienen capacidad para hacerle frente a 
los problemas: “una de las pocas formas 
en las que podría funcionar es que lo 
instalara un gobierno y lo aplicara otro 
gobierno de otro partido, pero más que 
anticorrupción terminaría siendo una 
cacería de brujas”, argumentó. 

Sin embargo, posteriormente la nueva 
presidenta del Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, Ma-
riclaire Acosta, expresó que después de 
la partida de Peschard Mariscal, Acosta 
heredó pendientes como la realización 
de los formatos de las declaraciones pa-
trimoniales, de intereses y f isca les de 
todos los servidores públicos.

Corruptos se acabaron la riqueza
El catedrát ico de la UAQ opinó que 

México atrav iesa un problema muy 
grave en materia de corrupción: “este 
fenómeno existe desde siempre, Méxi-
co es tan rico que había suficiente para 
que los corruptos obtuvieran riqueza; 
el problema es que se están acabando 
la riqueza y ya van en contra las clases 
populares y es cuando estas se están 

ANA RIVA PALACIO

levantando”, indicó.
Agustín Alcocer af irmó que el ataque 

a la corrupción no empieza desde las 
leyes: “empieza cuando nuestros estu-
diantes se den cuenta que esta no es 
la manera; empezamos en la primaria 
con la mamá que emite un just if ican-
te ‘t ranza’ diciendo que su hijo está 
enfermo, en la universidad cuando el 
profesor pide ‘pomos’ para no repro-
bar, en las of icinas cuando el burócrata 
retrasa intencionalmente los procesos 
para conseguir a lguna ganancia y así 
sucesivamente”, ejemplif icó el doctor 
Alcocer Alcocer.

A pesar de esto, Agustín Alcocer con-
sideró que es posible modif icar el hecho 
de que la corrupción sea parte central de 
la cultura en México: “se va a terminar 
logrando, pero no a través de las gene-
raciones actua les , sino de las nuevas 
generaciones”, dijo.

“Más que cosa de leyes, acabar con la 
corrupción es cosa de educación”, apun-
tó el académico, quien también dijo que 
el Sistema Nacional Anticorrupción no 
ha aumentado la confianza de los ciuda-
danos en las instituciones, sino que ha 
aumentado el temor de las personas a 
ser consideradas responsables: “dentro 
de la corrupción todos somos respon-
sables y mientras este sistema no sea 
independiente y ajeno al poder público 
no funcionará”.

Muchos pendientes en el SNA
El Sistema Anticorrupción nació co-

mo un mecanismo mediante el cual se 
combatiría el problema generalizado de 
corrupción en las instituciones mexica-
nas; comenzó a operar el 19 de julio de 
2017, un año después de que se estable-
ció en las normas del sistema publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación.

La académica Jacquel ine Peschard 
Mariscal, quien abandonó la presiden-
cia el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, declaró ante 
diversos medios que existían innume-
rables pendientes en su gestión debido 
a la ausencia del f iscal anticorrupción 
–hecho que persiste hasta hoy- y la poca 
cooperación partidista y de la sociedad 
civi l. Al cerrar su etapa señaló que no 
‘tenía cifras para presumir’, pues se per-
cató que la corrupción aparece incluso 
en lugares donde no se esperaba que 
apareciera.

Por otro lado, la expresidenta del 
Comité Coordinador, Jacqueline Pes-
chard, a f irmó que se había logrado 
que la sociedad estuv iera a l tanto de 
la situación de la corrupción y de los 
nuevos términos asociados a ella, como 
las rutas de desviación de los recursos 
públicos hacia campañas políticas, las 
empresas fantasmas o las extorsiones de 
importantes empresas hacia servidores 
públicos.

Si bien es necesario un fiscal 
independiente al poder, Agustín 
Alcocer recordó el caso de 
Santiago Nieto quien al actuar 
conforme a los lineamientos 
constitucionales que apoyaban 
su función, el resultado fue que 
se le vino encima el sistema y 
terminaron corriéndolo.

PARA DESTACAR
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FAMILIA DE SACERDOTE ACUSA DESPOJO; 
DIÓCESIS SE DESLINDA

Agustín Escobar Ledesma

El sacerdote Tomás Ramírez Félix dedicó 
47 años de su vida al servicio de la 

Iglesia católica hasta que en 2013, aquejado 
por diversas enfermedades crónicas, fue 
retirado de la parroquia ubicada en la colonia 
Desarrollo San Pablo, municipio de Querétaro; 
finalmente, el sábado 11 de noviembre de 2017, 
el sacerdote falleció.

Oriundo de la congregación indígena 
otomí de Cieneguilla, municipio de Tie-
rra Blanca, Guanajuato, el padre Tomás, 
de acuerdo a su único hermano, Atanasio 
Ramírez Félix, nació el 20 de septiembre 
de 1933 y fue ordenado sacerdote a los 37 
años, el 21 de marzo de 1970; cumplió su 
vacación en Jalpan, Xichú, el Mineral del 
Espíritu Santo, en el Seminario Conciliar de 
Querétaro y, finalmente, en la parroquia de 
Desarrollo San Pablo.

Las enfermedades
En 2013 al párroco Tomás le fue colocado 

un marcapasos, después enfermó de la prós-
tata, de ‘diabetes mellitus’ y de insuficiencia 
renal, quedando postrado en cama a partir 
de julio hasta el 11 de noviembre de 2017, 
fecha de su muerte.

El padre Tomás conoció en la parroquia 
de El Salitre, en donde iba a oficiar misa, a 
la catequista Ma. Jovita Hernández García 
quien se ofreció auxiliarlo y atenderlo en su 
propia casa, pero con la aportación econó-
mica del enfermo y su familia de Cienegui-
lla, para los gastos de manutención, hospi-
talarios y médicos; incluso, sus sobrinos de 
Cieneguilla que trabajaban en Estados Uni-
dos le enviaban dólares a su tío enfermo.

Por la enfermedad, la relación entre la 
catequista, el cura y la familia de éste, se 
convirtió en una estrecha cercanía en la que 
todos los involucrados convivieron armo-
niosamente durante los últimos cuatro años 
de vida del padre Tomás. La catequista se 
convirtió en una integrante más de la fami-
lia Ramírez, así lo atestiguan diversas foto-
grafías en poder de la familia Ramírez.

Los bienes
Además de atender al sacerdote durante 

los cuatro años en los que estuvo enfermo, 
de acuerdo a los familiares de éste, Jovita 
también se encargó de administrar los bie-
nes de éste: una cuenta bancaria de Bana-
mex calculada en 900 mil pesos; un seguro 
de vida del que no se conocen más detalles; 
una camioneta Ford 2008 valuada en 150 
mil pesos; dos casas ubicadas en Lomas de 
Casa Blanca, estimadas aproximadamente 
en un millón 900 mil pesos, cada una; una 
camioneta Ford Expedition 2010, valuada 
en 200 mil pesos (vendida a otro sacerdote 
que al parecer sólo pagó una parte del pre-

cio), así como una cuenta de ahorro en la 
Caja Libertad, de la cual fue socio por alre-
dedor de 44 años, con ahorros calculados en 
un millón y medio de pesos.

Sin embargo, según los deudos del falle-
cido, el día del deceso, la catequista solicitó 
dinero para pagar el funeral entre la gente 
cercana al difunto. Además, hizo correr 
la versión, entre los familiares del padre 
Tomás y de los jerarcas de la Diócesis, que 
había muerto en la ruina.

Con la muerte del padre Tomás, la estre-
cha relación, cuasi familiar, entre la cate-
quista y los familiares del sacerdote, se rom-
pió; éstos señalan que Ma. Jovita Hernández 
García, quien siempre se había comportado 
amable y caritativa, se transformó en una 
mujer grosera, prepotente y déspota.

El señor Atanasio Ramírez Félix, así como 
los demás integrantes de su familia piensan 
que la única explicación posible es que la 
movió la avaricia, para quedarse con los bie-
nes del padre Tomás y que con tal de lograr-
lo, tejió una fina serie de enredos para con-
frontar a algunos sacerdotes del Obispado 
de Querétaro con los familiares del difunto.

Los herederos
De acuerdo al oficio número 

AGN/293/2018, en respuesta al informe de 
testamento del 30 de enero de 2018, solici-
tado por los parientes del padre Tomás, se 
encontró un aviso notarial otorgado a nom-
bre de Tomás Ramírez Félix en escritura 
pública número 32701 de fecha 16 de agosto 
de 2017, de la Notaría 25, de la demarcación 
Notarial de Querétaro.

Aunque solicitaron una copia del testa-
mento, ésta no les fue proporcionada, sin 
embargo, en la Notaría les leyeron que en el 
testamento, el padre Tomás había nombrado 
como herederos universales a la catequista 
Ma. Jovita Hernández García y al hermano 
de ésta, Juan Carlos Hernández García.

Atanasio Ramírez Félix y los sobrinos del 
difunto señalan que, de acuerdo a la fecha 
del testamento, el sacerdote ya no estaba 
en sus cabales debido a las enfermedades 
que lo aquejaban y sospechan que quienes 
figuran como herederos actuaron de mala 
fe en su beneficio, debido a que la firma del 
documento ocurrió cuatro meses antes del 
fallecimiento.

Las palabras del obispo
El domingo 12 de noviembre de 2017, en el 

templo de la colonia Desarrollo San Pablo, 
el Obispo de Querétaro, Faustino Armen-
dáriz, condujo la misa de exequias en honor 
al padre Tomás. En la homilía, destacó la 
vocación sacerdotal y también señaló: “Que-
ridos hermanos y hermanas (…) quiero 

aprovechar para agradecer a todos aquellos 
que durante tanto tiempo estuvieron cerca 
del Padre Tomás y que fui testigo de ello 
especialmente en su enfermedad de manera 
muy especial la familia de la señorita Jovita, 
que el Señor premie todos sus cansancios 
desvelos y fatigas y tengan la seguridad de 
que el gran sacerdote Jesucristo premiará el 
hecho de haber cuidado en esta tierra uno 
de sus sacerdotes”. (Portal de Internet de la 
Diócesis de Querétaro, 12-nov-17).

La última morada
Además, como los familiares del padre 

no pudieron estar presentes en el amorta-
jamiento del cadáver, debido a que fueron 
avisados del deceso cuatro horas después de 
ocurrido, se percataron que no fue vestido 
con sus prendas sacerdotales, tal y como 
correspondía a su investidura, lo que les 
provocó un gran malestar.

Atanasio Ramírez Félix, hermano del 
difunto, sobrinos y demás familiares, de-
cidieron llevar el cadáver a Cieneguilla, 
Guanajuato, para que descansara entre los 
suyos, sin embargo, la catequista, el sacer-
dote Luis Alberto Pérez y Salvador Félix, así 
como otro abogado al que no identificaron 
por su nombre, se opusieron, señalando 
que ellos tenían un documento firmado en 
vida por el padre Tomás en el que decía que 
sería enterrado en el panteón municipal El 
Cimatario. En algún momento uno de los 
abogados se alteró tanto que, en pleno velo-
rio, manoteó en una mesa, aludiendo al do-
cumento que nadie mostró a los familiares 
del padre Tomás.

Usos y costumbres
Los deudos del padre Tomás explicaron 

a los sacerdotes y abogados que se oponían 
a entregar los restos, que querían llevar 
el cuerpo a Cieneguilla para honrarlo de 
acuerdo a las tradiciones, propias de la co-
munidad indígena otomí, consistentes en 
levantarles un calvario familiar y colocar 
una cruz, porque piensan que de ese modo 
la energía del difunto le dará fortalecimien-
to a la familia. Los abogados y sacerdotes de 
la Diócesis de Querétaro les contestaron que 
eso ya no se acostumbraba, que eso no era 
cierto, que no debían de creer en esas cosas. 
También abundaron que si se llevan el cuer-
po a Cieneguilla, sería algo indigno.

Después de varios momentos de tensión 
ente los dos bandos, el padre Martín Lara 
Becerril, vocero de la Diócesis de Queré-
taro, permitió que el cadáver fuera llevado 
al panteón de Cieneguilla (en donde final-
mente fue sepultado). Aun así, los abogados 
insistían en que no podían llevarlo y tam-
bién decían que no era posible dado que 

sus familiares se habían desentendido de él 
cuando estuvo enfermo.

Las cartas al obispo
Ante lo que los familiares del párroco 

Tomás consideran un despojo en su contra, 
por no haber recibido ninguna pertenen-
cia personal del difunto (sin hablar de los 
cuantiosos bienes), en fecha el 2 de enero 
de 2018, dirigieron una carta a Faustino 
Armendáriz, obispo de la Diócesis de Que-
rétaro, que fue recibida por el padre Juan 
Vega, en donde le explican que el sacerdote 
fue atendido en su enfermedad, no sólo por 
Jovita, sino también por ellos mismos que 
acudían cada vez que era necesario; además 
solicitan la intervención y apoyo del obis-
po, para que les sean entregadas las cosas 
personales del sacerdote, tales como vasos 
sagrados y ornamentos que empleó durante 
su vida sacerdotal.

Algunas semanas después, al no obtener 
respuesta a la carta dirigida al obispo de 
Querétaro, el viernes 26 de enero, entrega-
ron otra misiva que les fue sellada y firmada 
de recibida por el padre Jorge Hernández 
Nieto, canciller del Obispado de Querétaro, 
en la que exponen: “Acudimos nuevamente 
a usted, para solicitarle tenga (a) bien dispo-
ner y dar las indicaciones necesarias y pru-
dentes a efecto de que nos sean entregadas a 
la familia todo lo referente a las cosas perso-
nales que a nuestro familiar el Pbro. Padre 
Tomás en vida lo identificó y consagró co-
mo sacerdote, refiriéndonos concretamente 
a sus ornamentos y vasos sagrados ya que 
como lo hemos señalado en el documento 
anterior, tenemos planeado un proyecto de 
índole personal-comunitario”.

La cancillería
Con la finalidad de conocer la versión del 

Obispado de Querétaro, en torno al caso del 
padre Tomás y preguntar el por qué los fa-
miliares de éste no habían recibido respues-
ta a las cartas, se buscó por la vía telefónica 
a quienes recibieron sendas misivas.

El lunes 12 de marzo, al solicitar informa-
ción al padre Juan Vega en torno al asunto 
expuesto en la carta que él recibiera, señaló 
que a los familiares del padre Tomás ya se 
les había dado respuesta por escrito, que 
sobre el asunto no podía revelar nada al 
respecto que, en todo caso, quienes podrían 
informar sobre el tema serían los deudos.

Por la misma vía, se intentó hablar con el 
cura Jorge Hernández Nieto en su parroquia 
de San José Iturbide, sin embargo, a pesar 
de múltiples llamadas en diferentes días y a 
diferentes horas, la persona que contestaba 
el teléfono decía que no se encontraba o 
bien, que había salido.
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En artículos anteriores he venido co-
mentando el taller de formación socio-
política, “Anhelos en movimiento…”, que 
tiene lugar en la Casa de la Vinculación 
Social de Carrillo Puerto, y que parte de 
la metáfora de la migración. Todos somos 
migrantes pues andamos en busca de una 
mejor vida, de un mejor país.

En esa metáfora viajamos en la nave que 
cada quien imagine. En cada puerto, nos 
detenemos a pensar sobre el mundo que 
nos ha tocado vivir; sobre cómo nos va en 
la vida con las condiciones que tenemos y 
qué podemos hacer al respecto. 

Una sesión de ese taller planteó la 
disyuntiva: ¿hacemos escala en el mundo 
de los ancestros para aprender de su expe-
riencia, disfrutar de sus paisajes naturales 
y de las delicias del amor y la comida, co-
cinados lentamente, o viajamos raudos y 
veloces a Utopía, en una nave superlumí-
nica, con piloto automático y sin escalas?

La discusión permitió analizar debates 
muy actuales en la política, en las institu-
ciones públicas, en el mundo empresarial, 
e incluso en los intercambios domésticos, 
cotidianos. 

Frecuentemente recibimos mensajitos 
en el ‘whats’ que nos invitan a no preocu-
parnos por el pasado ni por el futuro. “La 
neta”, la vida, la felicidad están en el pre-
sente. ¿Para qué preocuparnos por lo que 
ya pasó o por lo que aún no es? Pareciera 
que regresamos a los tiempos del existen-
cialismo: sólo importan el aquí y el ahora, 
la libertad individual en cada momento de 
la existencia; no importan las condiciones 
materiales ni las estructuras socioeconó-
micas; tampoco importa lo que les suceda 
a los demás con nuestras decisiones. 

Ese individualismo “libre” y hedonista 
o “positivo” forma parte también de la 
ideología neoliberal. El presente está com-
puesto de instantes, sobre los que “cada 
quien decide”.

Otros mensajes ponen el acento en el 
futuro. En la ‘era exponencial’, en la época 
de la ‘economía del conocimiento’. En esta 
perspectiva, estudiar historia, es perder 
el tiempo. Tampoco tiene caso dedicarse 
al difícil proceso de construir nuevos co-
nocimientos, de rumiar planteamientos 
complejos para lograr una mejor com-
prensión, de pensar juntos en voz alta 
para entender lo que pasa; basta estudiar 
computación, pues “todo está en internet”. 

De nada sirve revisar el camino recorri-
do, cuando el progreso está al frente. La 
esposa de Lot, convertida en estatua de 
sal, es un antivalor. (‘Ya supérenlo, hay 
que dar vuelta a la hoja’, espetó Peña a los 
padres dolidos de Ayotzinapa).

Tampoco tiene sentido recuperar lo que 
otros han construido, pues eso “perdió vi-
gencia”. En la ‘modernidad líquida’ (Bau-

man), lo pertinente es fluir; no detenerse 
nunca. Borrón y cuenta nueva. Se impone 
el imperio de la moda rápida. También 
se impone el “chingón disruptivo inno-
vador”, que presume de ir siempre a la 
vanguardia (siguiendo las tecnologías más 
avanzadas del Japón o de Shanghái).

Dominar el discurso de la globalización 
del siglo XXI da prestigio. Lo moderno es 
abrir las puertas al mercado extranjero. 
Pemex pasó de moda. Lo moderno es des-
mantelar el Estado de bienestar, que daba 
importantes servicios públicos y ciertas 
garantías a la población: educación, salud, 
estabilidad laboral. Hoy eso huele a viejo, 
a “proteccionismo caduco”. Lo nuevo es 
que cada quién se rasque con sus propias 
uñas, que no sienta apego por su profesión 
y ande más bien de mercenario vendiendo 
su tiempo al mejor postor, brincando de 
un puesto a otro. Lo nuevo es comer Ma-
ruchan con Coca-Cola, mientras se está 
en la chamba. Detenerse a preparar chila-
quiles con frijoles y sentarse a desayunar, 
como Dios manda, es perder tiempo.

Hablar del trabajo campesino (¿quién 
produce lo que comemos?), del cuidado 
de la Madre Naturaleza, de la defensa del 
territorio, del agua, de las entrañas de la 
Madre Tierra, de los saberes milenarios 
de nuestros pueblos originarios; hablar 
de la economía solidaria, del trueque o de 
otras formas de intercambio de objetos, 
de servicios o saberes, en las que no media 
el dinero; hablar de compartir, en lugar de 
competir; hablar de nuestros valores loca-
les, de México o Latinoamérica, más que 
presumir nuestras relaciones internacio-
nales, es descubrirnos “trasnochados”. 

¿Qué es pues lo más pertinente?, ¿re-
cuperar las enseñanzas del pasado o li-
brarnos de ellas para fluir ligeros hacia el 
futuro?

Como dice Guajardo: ‘Vivimos un cam-
bio de paradigma y la globalización nos 
empuja cada vez con mayor fuerza a un 
individualismo y a una fragilidad social, 
mientras que el rescate de las culturas 
milenarias nos impulsa a la comunidad. 
Esto nos coloca como habitantes de dos 
mundos, en medio de disyuntivas y con-
tradicciones...’ 

Lo que sí está claro es que el enano del 
presente, puede ver e ir más lejos, trepado 
en el gigante de la historia, que preten-
diendo ver al futuro desde su frágil pe-
queñez.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

DEL PASADO Y SUS MODELOS “FRACASADOS” AL 
FUTURO “DISRUPTIVO E INNOVADOR”

Carmen Vicencio 

QUERÉTARO, CASTILLO DE LAS EMPRESAS FANTASMA
Se dice, no sé si estamos ante un rumor muy queretano, que 
nuestro estado es un espacio para las familias de los que se 
dedican al crimen organizado en otros lugares. El terrorífico 
caso de Ricardo Anaya, revela que nuestro territorio es un 
castillo abandonado donde proliferan las empresas fantasma. 
Son empresas que, bajo un parapeto aparentemente legal, 
utilizan comprobantes comprados para evadir impuestos. Al 
poco tiempo se esfuman o se dispersan en el mundo en otras 
empresas que luego también desaparecen. Las entidades 
federativas son espacio propicio de actuación, pues más del 
90 por ciento de recursos que manejan provienen de recursos 
federales. Por si fuera poco los sistemas contables de los 
estados son precarios y hay notarios públicos que se prestan 
a la simulación. Los focos de alarma se han  prendido y los 
gobiernos estatal y federal tendrán que hacer algo para 
vacunarnos contra esta nueva moda de la corrupción.

¿POR QUÉ ESTÁN DE MODA LAS EMPRESAS FANTASMA?
Las empresas fantasma están de moda por las ventajas que 
ofrecen: falsear facturas, evadir impuestos, lavar dinero, 
simular la venta de servicios. Estos beneficios se obtienen 
con pocos riesgos y amplias posibilidades para mantenerse 
impunes. Las empresas aparecen y desaparecen en el mundo.
Las de la nave industrial que le compraron a Anaya, se 
hicieron transferencias de dinero que viajaron por Gibraltar, 
Canadá, Las Islas Turcas y Caicos. Las empresas fantasma 
utilizan a prestanombres que son de bajo perfil, los que le 
compraron la nave a Anaya fueron un chofer y una secretaria 
que desembolsaron más de 50 millones de pesos. Ante esta 
ingeniería financiera con un ritmo vertiginoso, las autoridades 
fiscales no tienen nada qué hacer, es la carrera de un ferrari 
contra una bicicleta. Bajos costos, altos beneficios y riesgos 
mínimos han hecho que las empresas fantasma proliferen y 
todo indica que Querétaro ya les gustó. ¿Qué se puede hacer?

RICARDO ANAYA. INEVITABLEMENTE SOSPECHOSO
No me atrevería a afirmar que Ricardo Anaya es culpable de 
lo que se le acusa, pero lo que es absolutamente cierto es que 
como agente inmobiliario es una maravilla, tan maravilla que 
tiene sobre él la sombra densa de la sospecha. Lo mejor que 
podría hacer Anaya para exorcizar esta sospecha sería que 
incluyera en su agenda electoral una propuesta para acabar 
con las empresas fantasma, las que por cierto todo indica 
que pretenden hacer de Querétaro su castillo abandonado 
preferido. 
Vamos a recurrir a Luis Pérez Acha, especialista en el 
tema, para que nos auxilie con esta propuesta. Aumentar 
la vigilancia y los requisitos para evitar que los contratos 
públicos se asignen en forma directa, es decir sin licitación. 
Poner especial cuidado para impedir que las universidades 
sean utilizadas para escabullir las licitaciones, como fue el 
caso de la Estafa Maestra. Luego le seguimos. Por supuesto 
no le cobraremos a Anaya la asesoría.

JICOTES

Edmundo González Llaca
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El pasado 14 de marzo se llevó a cabo 
en el auditorio Díaz Ramírez de nuestra 
Universidad el foro “Reforma laboral 
para todos, desarrollo de las empresas, 
bienestar para las y los trabajadores”. En 
este Foro estaba previsto discutir sobre 
dos propuestas de reforma laboral, una 
elaborada por el PRI-CTM-CROC y otra 
por el PRD-UNT. Estas propuestas fueron 
comentadas por dos expertos abogados la-
boralistas, el Dr. Manuel Fuentes Muñiz, 
de la Universidad Autónoma Metropolita-
na y por el Mtro. Rodrigo Olvera Briseño. 
También estuvo presente el Secretario 
del Trabajo del Estado de Querétaro, Lic. 
José Luis Aguilera Rico quien presentó la 
propuesta de un Centro de Conciliación 
Laboral.

Sin embargo, casi desde el principio, 
Aguilera exhibió su vocación facciosa e 
injerencista tanto en los asuntos internos 
del sindicato de académicos de nuestra 
universidad como en asuntos que sólo 
nos competen a los universitarios. Dio la 
impresión que acudió a la UAQ sólo para 
mostrar su apoyo al grupúsculo encabe-
zado por Saúl García, el que por cierto, 
ni siquiera tiene relación laboral con la 
universidad. Aguilera mencionó al menos 
unas 10 veces a García, señalando que 
contaba con una toma de nota, que él mis-
mo ordenó a entregar a ese grupo, a pesar 
de que había sido descalificado por hacer 
trampa en un proceso electoral, por violar 
los estatutos y la convocatoria del proceso.

Podría explicar el origen del problema 
con una metáfora. Si usted se pasa un 
semáforo en rojo y no lo ve nadie, nadie 
lo multará, pero si lo detecta un policía 
usted será multado y asumirá las conse-
cuencias de haber violado un reglamento 
y deberá pagar una multa. Si un estu-
diante copia en un examen y su maestro 
o maestra no lo detecta, el estudiante no 
será penalizado, pero si es detectado, será 
sancionado. Si usted utiliza un título de 
estudio falso y nadie lo detecta, lo usará 
en su provecho, pero si lo detectan podría 
terminar incluso en la cárcel. Pues bien, 
si en un proceso electoral usted viola las 
normas, el árbitro lo podría sancionar. 
Si el árbitro no lo sanciona, usted ya la 
libró, tal como hizo Alfredo del Mazo en 
el Estado de México. Pero si el árbitro lo 
sanciona usted debería asumir las conse-
cuencias de haber violado las normas del 
proceso.

Es una actitud hasta infantil violar las 
reglas de un proceso y no querer ser san-
cionado. Este es el caso del grupúsculo 
encabezado por Saúl García. A sabiendas 
de que estaban violando los estatutos sin-
dicales desataron una guerra sucia, pro-
hibida en el artículo 77 de los estatutos. A 

sabiendas de que la campaña electoral ya 
había terminado, siguieron haciendo pro-
paganda, a pesar de que estaba prohibido 
en la convocatoria respectiva. Esperaban 
que la Comisión Autónoma de Vigilancia 
fuera laxa y les validara haber obtenido 
cinco votos de más, obtenidos incluso con 
acarreo de jubilados. Pero no, la Comisión 
Autónoma de Vigilancia no fue laxa y los 
sancionó.

En vez de asumir su responsabilidad, 
como adultos, fueron con “papá gobierno” 
para que les emitiera una toma de nota a 
pesar de que el proceso electoral aún no 
había terminado, pues había que desaho-
gar las impugnaciones que incluso ellos 
mismos presentaron.

En un proceso verdaderamente kafkia-
no y de manera inédita, la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje (dependiente 
de la Secretaria del Trabajo) otorgó una 
toma de nota a los descalificados el 31 de 
octubre de 2016 a pesar de que ¡el proceso 
electoral terminó hasta el 3 de noviembre!

Peor aún, la Secretaría encabezada por 
Aguilera Rico entregó la toma de nota 
sin que el grupo descalificado entregara 
la documentación respectiva: padrón de 
votación y acta de asamblea, pues dichos 
documentos los tenía la Comisión Autó-
noma de Vigilancia.

En el foro sobre la reforma laboral, la 
jubilada Margarita Hernández, una de las 
principales promotoras de que se quitara 
el derecho a jubilación a todos los profe-
sores que se incorporaron a la universidad 
después del 15 de junio de 2007, preguntó 
a los expertos laboralistas “¿Me puede re-
presentar alguien que no cuenta con toma 
de nota?”. La respuesta de los expertos fue 
contundente, la toma de nota se ha usado 
en México como una medida injerencista 
de los gobiernos para premiar o castigar a 
los sindicatos y para intervenir en su vida 
interna; es violatoria de acuerdos interna-
cionales sobre el trabajo; la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje es sólo una auto-
ridad administrativa no tiene que actuar 
como juez para dar un reconcomiendo; y 
la máxima autoridad en un sindicato son 
sus afiliados no una autoridad externa. 
Aguilera Rico fue incapaz de refutar estos 
argumentos y se quedó callado.

Ya es tiempo que el secretario del Traba-
jo muestre los documentos que sirvieron 
para la entrega de la toma de nota. Si du-
rante más de un año se ha negado a mos-
trarlos es porque sabe perfectamente que 
dicha toma es “patito”.

anbapu05@yahoo.com.mx

UN FORO EN DONDE DEBERÍA HABERSE 
DISCUTIDO LA REFORMA LABORAL

Ángel Balderas Puga1. En esta misma columna se planteaba la dificul-
tad que ha habido históricamente para concordar en 
algo aparentemente tan evidente y fácil, como enten-
der al ser humano o, dicho sencillamente, qué es (y 
quién es) ser humano. La dificultad para responder 
a esa pregunta no se presentaba sólo a los hombres 
de mil años antes de nuestra era, o a los habitantes 
del planeta en el siglo XII; no. Es una pregunta que 
todavía hoy causa extrañeza, cuando se advierte que 
en todos los continentes hay personas que sufren por 
discriminación

Quienes para unos son seres dignos de todo afecto, 
para otros pueden ser despreciables, inmundos, 
“peor que cerdos”. Ni con parámetros científicos 
–biológicos o antropológicos, por ejemplo– es fácil 
llegar a una conclusión que convenza a todos.

Por ser fácil de decidirlo así, los europeos se to-
maron a sí mismos como modelo de lo que podría 
entenderse como ser humano. No sólo en atención 
a su apariencia, sino también a su lenguaje, sus cos-
tumbres y tradiciones, su forma de pensar el mundo 
y su religión, sus formas políticas de organización, 
etc. De esta manera, se convirtieron en sinónimos 
“hombre” y “lo europeo” (o lo que de éste se deriva-
se, como los americanos anglosajones).

2. Ahora resulta que ese mundo ideal que se pro-
puso en el siglo XVI –europeo– como lo humano 
propiamente ha entrado en un proceso caótico y 
contradictorio:

En un mismo barrio (y hasta en una misma fami-
lia o, más, en un mismo individuo) hay un riguroso 
pensamiento científico y técnico, mezclado con 
graves ignorancias y terrores en lo que le es ajeno. 
Es fácil encontrar a gente con tal rigor teórico que 
lo cuestiona casi todo y exige pruebas de cada afir-
mación y, en cambio, hilvana su existencia según 
creencias infundadas, mitos, y fantasías.

Agustín de Hipona y René Descartes heredaron a 
occidente la duda como clave de la filosofía y de todo 
conocimiento científico. Por esa razón, las ciencias 
no se presentan hoy en tratados (escritos doctos y 
exhaustivos), sino en ensayos (escritos más simples, 
en los que se ofrece una discreta opinión propia, 
aunque esté fundamentada en investigaciones); y, 
sin embargo, simultáneamente se dan por “válidas”, 
“naturales” y “obvias” relaciones humanas de domi-
nación y de sometimiento de otros hombres.

En estos días, todo pasa por la duda (lo que revela, 
en el fondo, cierta inestabilidad teórico-epistemoló-
gica) y, en contraste, a la vez campean sospechosas 
credulidades (la otra cara de esa inestabilidad).

3. La Ilustración –sobre todo en su versión ale-
mana, propuesta por Immanuel Kant– es un par-
teaguas en la historia de Occidente: aspiró a la total 
autonomía del ser humano –el pleno uso de la razón, 
como punto de partida– contra cualquier compor-
tamiento que implique una condición infantil (de 
menor de edad y de dependencia respecto de tutores. 
Al hablar de tutores, Kant se refería a sacerdotes, 
médicos, abogados, contadores, etc., y a todo aquello 
que sustituyese directa o indirectamente el juicio y la 
voluntad de ese sujeto a que aspiraba para que alcan-
zase la “edad adulta”).

Algunos caminos –conceptuales y prácticos– que 
siguió occidente, desde el siglo XIX y a lo largo del 
XX, fueron poniendo otros elementos más en favor 
de la “adultez” del ser humano: fundamento huma-

no en la economía política (Marx y Engels); enclaves 
de lo inconsciente, accesible mediante el psicoanáli-
sis (Freud); alientos pedagógicos que promueven la 
autonomía de la praxis, desde la Escuela de Barbia-
na, desde Freinet, desde Freire; construcción de una 
filosofía que apuesta a la Liberación (Latinoamérica 
y sus búsquedas revolucionarias de la segunda mitad 
del siglo XX).

4. Sin embargo, después de finalizada la Segun-
da Guerra Mundial, el sistema internacional de 
dominio –encabezado por el capital, que no tiene 
identidad nacional ni respeto por la vida humana, y 
es sostenido incondicionalmente por gobiernos a su 
servicio, con apoyo de ejércitos particulares que se 
valen de armamentos cada vez más mortíferos– ha 
llevado a cabo nuevas guerras de conquista y de 
reparto de territorios. Es a lo que hoy se llama Capi-
talismo del desastre, pues esta forma económica no 
ofrece ningún beneficio para la zona en la que, tal 
vez, se pudiesen establecer factores en beneficio de la 
población local; todo lo contrario; más bien, ese capi-
talismo del desastre tiene “nuevas” formas de asen-
tarse en territorios ajenos, con capital volátil (tam-
bién llamado “golondrino”), para expoliar tierras, 
mano de obra y organización social, y exprimirlas 
hasta el agotamiento. Parecería que se trata de un 
capitalismo que se sabe moribundo, y no quiere ser 
derrotado sin haberse llevado consigo a su víctima.

Algunas conclusiones provisionales (todavía no 
definitivas):

*El transcurso histórico que ha tenido Occidente 
en los poco más de cinco siglos desde el llamado 
“descubrimiento de América” ha sido de expansión 
mundial del capitalismo, el cual se dedicó a crecer 
sin freno, embelesado en su propio poderío, por lo 
que se pensó eterno. Sin embargo, hoy está en sus 
estertores.

*En tal lapso, unas cuantas fuerzas (concentradas 
en Europa y los Estados Unidos) han ejercido las for-
mas más crueles de dominio y explotación de la hu-
manidad. A la vez, al mismo tiempo han aparecido 
comprensiones y prácticas de relación con el mundo, 
que pugnan por la liberación del ser humano, que 
buscan el buen vivir. Esto se ha logrado de manera 
más ágil y promisoria allí donde todavía se procura 
un contacto profundo con la naturaleza, y se inten-
tan articular prácticas y conocimientos ancestrales 
con el desarrollo científico y técnico más generoso.

*Así, pese a que en la reflexión académica actual 
con frecuencia se silencie este tema, las sociedades 
están estructuradas en clases, y la clase social más 
amplia –llamada en otro tiempo “clase trabajado-
ra”– es la única que puede garantizar realmente la 
sobrevivencia del ser humano.

*Tal escenario ofrece retos para las sociedades en 
proceso de desarrollo –como las que habitan Amé-
rica Latina, la mayor parte del continente africano 
y las zonas “abandonadas” de Asia–: recuperar sus 
saberes y prácticas tradicionales e incorporarlos a la 
mejor producción teórica y práctica del hombre ac-
tual, erigirse como adultos (en el sentido kantiano), 
favorecer el respeto profundo a la tierra –que signi-
fica, también, respeto profundo al ser humano– e 
idear nuevas instituciones sociales.

MÁS NOTAS SOBRE HISTORIA. SIGLO XXI

Gonzalo Guajardo González
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‘LA CONSAGRACIÓN’ DE LA PRIMAVERA’: 
ORIGEN DE UN ESCÁNDALO (I)

‘La Consagración’ de la Primavera’ (1913) 
es un ballet con música del compositor ruso 
Igor Stravinsky (1882-1971), y considerada 
una de las creaciones artísticas más influ-
yentes, visionarias, y modernistas del siglo 
XX. A más de 100 años de su estreno, ‘La 
Consagración’ de la Primavera’ pareciera 
no haber perdido su particular atractivo y 
esplendor, y propiciando un enorme interés 
por parte de las nuevas generaciones tanto de 
artistas como de espectadores. El ballet está 
dividido en dos grandes partes, cada una de 
ellas subdividida a la vez en varias escenas.

Con este ballet, Stravinsky buscaba trans-
portar a los espectadores al pie de una colina 
sagrada en donde dos tribus eslavas se reu-
nían para celebrar el rito de la primavera. 
Durante la primera parte se muestran los 
juegos eslavos ancestrales que se llevaban 
a cabo como parte de las celebraciones de 
la primavera. Después de una introducción 
orquestal que evoca a un conglomerado de 
dudki (tipo de oboes primitivos), inician los 
juegos rituales de ronda o Khórovod entre 
dos aldeas vecinas. Esto es interrumpido por 
la procesión del Sabio Anciano, que se agacha 
para besar la tierra. 

La primera parte culmina con una danza 
frenética de hombres y mujeres, embriaga-
dos por el júbilo de la primavera. La segunda 
parte da comienzo con los juegos nocturnos 
y secretos de las adolescentes sobre el monte 
sagrado. Una de las doncellas es consagrada 
para la ofrenda del sacrificio. Ella entra a un 
laberinto de piedra mientras las otras jóvenes 
la glorifican a través de una danza salvaje 
y marcial. Llegan los sabios ancianos y la 
doncella que han escogido se queda sola con 
ellos. La adolescente baila su última danza, la 
del sacrificio; es la Gran Ofrenda. Los sabios 
ancianos son testigos de esta última danza 
que culmina con la muerte de la elegida.

Stravinsky concibió la trama de ‘La Consa-
gración’ de la Primavera’ cuando estaba por 
terminar de componer su primer ballet: ‘El 
Pájaro de Fuego’. El compositor afirmó ha-
ber tenido una visión fugaz sobre una joven 
doncella que bailaba hasta morir, era sacri-
ficada como tributo al dios de la primavera. 
Así entonces, Stravinsky tuvo la idea de ‘La 
Consagración’ antes que la propia música, 
por lo que buscó ayuda del artista y experto 
en arte folklórico y rituales rusos antiguos 
Nicholas Roerich, quien ya había tenido mu-
cho éxito con varios de sus diseños, como los 
que había realizado para la ópera ‘El Príncipe 
Igor’, de Alexander Borodin. 

Así entonces, en el año de 1911, Roerich co-
menzó a trabajar en el desarrollo del libreto 

y Stravinsky en la composición de la mú-
sica. Ambos artistas realizaban frecuentes 
reuniones en los que intercambiaban ideas 
para el desarrollo de su nuevo ballet. De for-
ma regular, Stravinsky le pedía a Roerich 
referencias sobre los diseños del escenario 
y el vestuario. 

El desarrollo de ‘La Consagración’ de la 
Primavera’ se vio interrumpido por la com-
posición de un nuevo ballet: ‘Petrushka’ 
(1911). Después del estreno de Petrushka, 
Stravinsky y Roerich retomaron el trabajo 
para ‘La Consagración’ y acordaron que su 
ballet tendría dos actos.

Roerich fue uno de los colaboradores más 
importantes en la creación del ballet, ya que 
inspiró a Stravinsky y le ayudó a mantener 
su objetivo claro de principio a fin. En el re-
sultado final, a través de la escenografía, se 
podía apreciar muy claramente la correcta 
interpretación de Roerich hacia escenas de 
la prehistoria rusa. Los rituales, vestuario 
y tradiciones ancestrales habían sido muy 
bien asignados y claramente inspirados en su 
colección de pinturas de rituales primitivos 
eslavos.

Previo a la planeación y creación de ‘La 
Consagración’, Stravinsky ya había escrito 
música para la compañía de ballet de Sergei 
Diaghilev: Los ballets rusos. Diaghilev era 
un empresario con un genio notable. Tenía 
un talento peculiar que le permitía muy fácil-
mente concebir y llevar a cabo grandes pro-
yectos artísticos. A Diaghilev se le atribuye 
su excelente dirección y la correcta selección 
de todos los artistas involucrados para ‘La 
Consagración’. Además de dirigir la produc-
ción de forma magistral, Diaghilev realizó 
innumerables sugerencias en la coreografía 
y aportó ideas a lo largo de toda la creación; 
realizó una acertada labor en la producción, 
así como ya lo había hecho para su compañía 
durante temporadas previas, en las que ya se 
habían incluido los primeros ballets de Stra-
vinsky: ‘El Pájaro de Fuego’ y ‘Petrushka’.

Uno de los bailarines dentro de la compa-
ñía de Diaghilev era Vaslav Nijinsky, a quien 
le fue encomendado realizar la coreografía 
original de ‘La Consagración’ de la Prima-
vera’. Nijinsky contaba con una sólida re-
putación como bailarín, había participado 
en una gran cantidad de producciones de 
Los Ballets Rusos y se había convertido en 
alguien muy cercano a Diaghilev. Nijinsky 
contaba con una técnica dancística impeca-
ble y una gracia física inigualable. Si bien ya 
había realizado coreografías para la compa-
ñía de ballet, su reputación como coreógrafo 
no era del todo buena. Era acusado por lo 

MAURICIO BELTRÁN MIRANDA / ALBERTO NOVOA RUIZ*

indecente e inapropiado que resultaban sus 
trabajos. Para muchos, Nijinsky carecía de la 
habilidad y el intelecto necesarios para tener 
éxito como coreógrafo. En el estreno de ‘La 
Consagración de la Primavera’, Nijinsky fue 
catalogado por todos como un bailarín bri-
llante dentro de la tradición del ballet clásico; 
por muy pocos, como un pionero en la inno-
vación en el arte de la coreografía; y por la 
mayoría, como un coreógrafo incompetente 
que había violado la tradición del ballet así 
como la estética misma.

En la noche del estreno del ballet ‘La Con-
sagración’ de la Primavera’, el 29 de mayo 
de 1913 en el Teatro de los Champs-Élysées 
de París, el público mostró una resistencia y 
hostilidad nunca antes vista en la obra previa 
de Stravinsky. ‘La Consagración’ no fue bien 
recibida por los espectadores. Gran parte del 
público se encontraba gritando, silbando y 
abucheando la pieza y algunas personas in-
cluso llegaron a golpearse mientras la obra 
se interpretaba. La audiencia se dividió, una 
parte defendía la obra y el resto la condenó 
esa misma noche. 

Si bien las descripciones más recientes 
sobre el trabajo realizado por Stravinsky, 
Nijinsky y Roerich en ‘La Consagración’ 
de la Primavera’, muestran sentimientos de 
profunda admiración y asombro, en los días 
posteriores a la noche del estreno el ballet 
recibió críticas extremadamente intensas. 
Y fue el empresario Gabriel Astruc a quien 
se señalaba como principal responsable por 
el desastre ocurrido aquella noche de 1913. 

Astruc era un periodista y promotor fran-
cés, con amplia experiencia en relaciones pú-
blicas y fundador de La Sociedad de Música 
de París. Astruc y Diaghilev se conocieron en 
1906. Y para el año de 1907, Astruc estaba a 
cargo de toda la administración y coordina-
ción de músicos y bailarines para las presen-
taciones de Diaghilev, función que realizó 
hasta 1913. Astruc concretó planes para la 
construcción de un nuevo teatro en París: 

el Teatro Champs-Élysées. La construcción 
comenzó en 1912 y terminó en 1913, poco 
antes de la temporada en que el estreno de 
‘La Consagración’ fue programado. Los pari-
sienses reaccionaban hostilmente hacia toda 
la influencia extranjera en las artes. Después 
de ser anunciada la próxima temporada de 
Diaghilev en 1913, Astruc fue acusado una 
y otra vez de no promover la música france-
sa, y trayendo en su lugar música alemana, 
italiana y rusa.

El descontento de la audiencia incluso co-
menzó a manifestarse durante las diferentes 
presentaciones programadas semanas antes 
del estreno de ‘La Consagración’. El papel 
que representó Astruc como patrocinador y 
defensor de la música ecléctica y recóndita 
fue atestiguado por los pocos que admiraban 
su valor y todos aquellos que se ofendían por 
sus “extraños” gustos. El Teatro Champs-
Élysées tenía muy poco tiempo de haber sido 
construido y ya se hacían muchos comenta-
rios sobre lo poco que duraría. Se hablaba 
sobre lo pronto que sería cerrado debido a 
que Astruc lo terminaría llevando a la ruina 
financiera [CONTINÚA EL SIGUIENTE 
NÚMERO].

(El Dr. Mauricio Beltrán Miranda es profesor e 
investigador de tiempo completo en la Facultad 
de Bellas Artes. Alberto Novoa Ruiz estudió la 
Licenciatura en Música también en la Facultad 
de Bellas Artes).

Con este ballet, Stravinsky 
buscaba transportar a los 
espectadores al pie de una 
colina sagrada en donde dos 
tribus eslavas se reunían 
para celebrar el rito de la 
primavera.

PARA DESTACAR

Julio Figueroa

Se abrió la puerta de la recámara y vi la luz de 
la lámpara del buró iluminando dulcemente 
la habitación y la cama, entre sombras y li-
bros. Yo era un joven y la escena me enamoró. 
Sabía a quién esperaba esa cama bien tendi-
da, conocía a su huésped, una mujer madura. 

Un pequeño libro llamó mi atención. Edi-
torial Aguilar. Séneca. Ya había visto esa co-
lección. Tímido y temeroso, di unos pasos y 
lo cogí. “De la brevedad de la vida”. Lo abrí. 

--No es que la vida sea breve, es que perde-
mos mucho el tiempo. 

LÁMPARA DE NOCHE
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Los aforismos que siguen, en un alarga-
miento de despedida, son mayormente de 
Wagensberg. Una de sus preocupaciones 
principales fue la educación y los sistemas 
educativos, las técnicas de transmisión de 
conocimientos y todas las falsedades que se 
tejen alrededor de esta gigantesca tarea. To-
das las ideas giran con y en nuestros mitos 
cotidianos. 

-La mente goza con la estética pues versa 
sobre lo bello y lo feo. Empieza casi siempre 
con un estímulo visual o auditivo y, metafó-
ricamente, se puede extender al resto de los 
sentidos. 

-La ética es para regular la convivencia y 
refiere lo bueno y lo malo. Suele conjugar 
valores e intereses, y no se puede hablar de 
ética sin un claro sentido del yo, es decir, sin 
autoconciencia.

-La ciencia es para conocer el mundo y 
versa sobre lo verdadero y lo falso. Conocer 
el mundo es para anticipar su incertidum-
bre, la sublimación de una vieja capacidad 
de los seres vivos.

-“Sapientis es mutare consilium”, que el 
diccionario latino traduce no solo literal-
mente como “es de sabios cambiar de idea”, 
sino también con una interpretación más 
amplia: “es de sabios reconocer los propios 
errores”. Juan Arias 

-La democracia son dos lobos y un cor-
dero votando para decidir qué se va a ce-
nar; mientras que la libertad es el cordero, 
bien armado, impugnando la votación. B 
Franklin

-No veo para qué tanta alharaca, ya sabe-
mos que el mundo se acabó. N. Parra

-Un sistema educativo puede presumir de 
excelencia si está pensado para formar en 
ella a todos sus alumnos, pero no si se des-
hace de todos aquellos alumnos que no la 
alcanzan por sí mismos.

- En las aulas de prestigio en occidente 
pasan de curso los alumnos que alcanzan 
la excelencia, en las aulas de prestigio en 
oriente la tendencia pedagógica es otra: na-
die pasa de curso hasta que todos los alum-
nos han alcanzado la excelencia.

- La obsesión por la excelencia corre el 
riesgo de conducir hacia el pensamiento 
único, desde donde el riesgo es resbalar ha-
cia el pensamiento nulo.

- La perfección existe porque es imagina-
ble, pero no es perfecta porque es inalcan-
zable.

- La excelencia es un gran argumento 
cuando se demuestra en uno mismo y un 
viejo truco cuando sólo se nombra para du-
dar de ella en los demás.

- No por mucho insistir con la palabra 
excelencia se gana uno el derecho a identifi-
carse con ella.

-El camino hacia la excelencia está lleno 
de pedruscos que reclaman experiencia 
previa.

-¡Qué difícil es ganar experiencia en un 
mundo que no se olvida de reclamarla co-
mo condición previa!

-Mira que si aquella piedra, en la que los 
humanos suelen tropezar por segunda vez, 
fuera justamente la experiencia previa…

-La excelencia acaba cristalizando en un 
conjunto de reglas tan rígido que la hace 
inmune frente al cambio con lo que la exce-
lencia se hace cada vez menos excelente.

-La excelencia como imposición inicial di-
ficulta la excelencia como resultado final.

-La excelencia es el gran anhelo del espe-
cialista y la gran renuncia del generalista.

-Muchos paquetes de normas se protegen 
a sí mismas con un grueso barniz de pre-
sunta excelencia.

-La palabra excelencia se esgrime ‘ad 
nauseam’ como arma contra posibles com-
petidores.

-La investigación horizontal difunde la 
excelencia en aras de la eficacia y de la efi-
ciencia, la investigación vertical la esquiva 
para desbrozar nuevos caminos.

-La excelencia, en sus dos diferentes acep-
ciones (tratamiento de una dignidad o cali-
dad extrema), es una palabra para iluminar 
lo que no brilla con suficiente luz propia.

-Una vida dedicada a la excelencia se divi-
de en dos fases ambas muy sacrificadas: la 
primera se invierte en persuadir a los demás 
de que uno ya la ha alcanzado, la segunda 
en autoconvencerse de que ésta aún sigue 
vigente.

-La creatividad es una vocación, la exce-
lencia una reputación.

Ciencias sociales según Jon Elster
-Las ciencias sociales se encuentran en un 

profundo estado de crisis. La palabra que 
describe la naturaleza de esta crisis es obs-
curantismo. Existen el obscurantismo duro 
y el blando. 

-Hay que ser escéptico sobre la posibilidad 
de encontrar leyes causales universales en 
las ciencias sociales. Podemos encontrar un 
conjunto de generalizaciones sobre meca-
nismos causales que operan en diferentes 
condiciones. Estas generalizaciones pueden 
servir de base para explicar conductas pero 
no para predecirlas.

-Existen tal vez cinco tipos de obscuran-
tismo blando: el marxismo, el psicoanálisis, 
el funcionalismo y las distintas formas de 
la “teoría francesa” y más recientemente las 
teorías post coloniales y subalternas prove-
nientes del subcontinente Indio. 

-Todas tienen en común la falta de respeto 
por los estándares de argumentación y la 
evidencia. 

LA EXCELENCIA MITIFICADA

Ricardo Rivón Lazcano

Hace ya 80 años que por medio de la 
radio, el general Lázaro Cárdenas del Río 
anunciaba a todo México, y de paso a los 
Estados Unidos, que la creciente industria 
petrolera sería expropiada para beneficio 
de la nación, haciendo valer el artículo 27 
de la Constitución de 1917, que establecía 
que el país sería dueño del suelo y del sub-
suelo de su territorio. Dirigiéndose al pue-
blo con un discurso de poco más de quince 
minutos, el revolucionario de Michoacán, 
encabezó una acción histórica, la segunda 
expropiación de este tipo en América Lati-
na (la primera había sido un año antes en 
Bolivia), pero, sin duda, la más importante, 
por su dimensión.

Cárdenas, al igual que miles de personas 
que se lanzaron a la ‘bola’ revolucionaria, 
vivió y participó de cerca en las comple-
jas jornadas de la guerra de facciones; si 
bien tuvo simpatía por la causa zapatista, 
se adhirió a los constitucionalistas diri-
gidos desde el escritorio por Venustiano 
Carranza y desde el campo de batalla por 
Álvaro Obregón. En ferrocarril, en coche, 
a caballo o a pie, Lázaro conoció y palpó la 
pobreza y la desigualdad de amplias zonas 
de México, lo que le llevó a conectarse y 
sensibilizarse frente al campesinado.

Asesinados Francisco I. Madero, Emilia-
no Zapata, Venustiano Carranza, Francis-
co ‘Pancho’ Villa y el gran caudillo Álvaro 
Obregón, el ‘jefe máximo’ Plutarco Elías 
Calles, pretendió hacer con Cárdenas lo 
que ya había hecho con Emilio Portes Gil, 
Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodrí-
guez durante el ‘maximato’, sin embargo, 
Cárdenas rompió con el grupo de sono-
renses, exilió a Calles e inició el periodo 
más interesante de la larga Revolución 
mexicana, quizá, de hecho, haya sido hasta 
el periodo de Lázaro (1934-1940), cuando 
realmente se inició la dichosa revolución.

Más de 18 millones de hectáreas de tie-
rras fueron repartidas entre miles de cam-
pesinos de todo el país, sin duda, la razón 
por la que tantas mujeres y tantos hombres 
se habían lanzado a las armas con el ím-
petu revolucionario años atrás; se impulsó 
en el campo la estructura de los ejidos, 
suerte de propiedad colectiva-estatal que 
mantendría el autoconsumo y aumentaría 
la producción, con sus desiguales resul-
tados, claro está; se (re)nacionalizaría el 
ferrocarril, símbolo de la lucha armada y 
elemento vital para iniciar con la indus-
trialización; se harían grandes campañas 
de alfabetización, se incrementaría el 
número de escuelas, se crearía el Instituto 
Politécnico Nacional para poner ‘la técnica 
al servicio de la patria’, todo enmarcado en 

el proyecto de la educación socialista, tal 
vez la iniciativa más criticada por las dere-
chas encabezadas por la Iglesia católica; se 
organizarían las grandes confederaciones 
para unir y fortalecer a la clase trabajadora, 
la CTM para los obreros, la CNC para los 
campesinos (pilares, posteriormente, de la 
corporativización priista, la máquina más 
aceitada del acarreo de votos); y, como ya 
apuntamos, se expropió nada menos que el 
petróleo.

Desde finales de 1936 que el gobierno de 
Cárdenas encaró a las más de 20 compa-
ñías extrajeras, las cuales no habían cum-
plido con el acuerdo previamente estable-
cido, en el que se incrementaría el salario 
de los trabajadores en proporción al creci-
miento económico que dichas compañías 
obtuvieran, motivo por el cual, tras más de 
un año de discusiones, se tomó la soberana 
decisión de expropiar. Conmovedoras son 
las imágenes de los días siguientes, cuando, 
al tener que pagar la nacionalización, el 
pueblo se volcó a las calles a entregarle al 
gobierno lo que tuviera a la mano, gallinas, 
floreros, joyitas y centavos para, así, com-
prar el hidrocarburo y ganar la indepen-
dencia económica de México. La unidad 
nacional llegó a su punto más alto.

La Segunda Guerra Mundial, estallada 
a finales del año siguiente, acabó con los 
bloqueos impuestos desde Estados Unidos, 
donde Franklin D. Rooseveelt, recordado 
como el mejor presidente del vecino del 
norte, aceptó que México se quedara con lo 
que de hecho era suyo. Cárdenas, mediana-
mente retirado a la vida privada, se había 
ganado a pulso el cariñoso y paternalista 
apodo de ‘el tata’ entre los campesinos de 
sus estado natal. Con los años, elevaría 
su estatura como la autoridad moral de la 
Revolución mexicana, personaje muy in-
cómodo para los futuros gobiernos, desde 
Miguel Alemán Valdés hasta Gustavo Díaz 
Ordaz, quienes se distanciaron muchísimo 
de la obra de Cárdenas, quien finalmente 
falleció en 1970, a nada de que tomara po-
sesión Luis Echeverría.

En el 2013, la reforma energética, madre 
de las reformas estructurales del gobierno 
neoliberal de Enrique Peña Nieto, el ‘nuevo 
PRI’, apuntaló el último clavo al ataúd del 
nacionalismo-revolucionario y de la Revo-
lución mexicana misma. Cínicamente, al 
promulgarse la citada reforma, se dijo que 
recuperaron ‘palabra por palabra’ el legado 
de Cárdenas. Realmente pocos se manifes-
taron en contra y la privatización de Pemex 
inició. La utopía cardenista había pasado 
al olvido.

18 DE MARZO DE 1938. LA 
UTOPÍA OLVIDADA

Kevyn Simon Delgado

Punto y seguido
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El tiempo, en la teoría de Hawking, no 
existe, ya que en el universo o en los multi-
versos, este parámetro no tiene principio ni 
fin. Sólo el ser humano se ha ocupado por 
nombrar el tiempo y estructurar métricas 
para cuantificarlo: segundo, hora, día, mes, 
año, ciclos lunares, solares, año-luz, entre 
otros. Cada civilización encontró la forma 
de medirlo, porque de ello dependían los 
procesos agropecuarios, es decir la sobre-
vivencia de los grupos humanos. Científi-
camente se ha definido un segundo-tiempo 
como “la duración de 9192.631.770 oscila-
ciones de la radiación emitida en la transi-
ción entre dos niveles hiperfinos del estado 
fundamental del isótopo 133 del átomo de 
Cesio (133 Cs), a una temperatura de cero 
grados Kelvin”.

Prácticamente todos los seres humanos 
viven eso que se llama “tiempo”, y a pesar 
de la “objetividad científica” de su defini-
ción, lo perciben absolutamente de forma 
subjetiva y por ello se han acuñado tantas 
frases coloquiales como “no tengo tiempo”, 
“me falta tiempo”, entre muchas otras. Pe-
ro la vida emocional de los individuos está 
hecha, más que de tiempo, de momentos, 
un largo rosario de pensamientos, pala-
bras, acciones, omisiones e interacciones, 
los cuales, a manera de laberinto lo enma-
rañan. Se celebran nacimientos, cumplea-
ños, pero no se sabe si el niño que nace tie-
ne cero años, o ya nueve meses, se celebra 
su primer cumpleaños cuando tiene 21 me-
ses desde el momento de su concepción. En 
realidad, los individuos están más hechos 
de emociones que de tiempo cronométrico.

Los griegos tenían dos nomenclaturas 
respecto al tiempo y dos dioses: Kronos, el 
dios del tiempo cuantitativo, y Keiros, el 
dios del tiempo espiritual. Si fuera cierto 
esta dualidad, los hechos cotidianos se ve-
rían afectados más por el tiempo espiritual 
que por el cronométrico, la expresión “no 
tengo tiempo” es extremadamente vaga, 
pues un pensamiento, una acción, una 
emoción, requiere más de Keiros que de 
Kronos.

La manía humana del tiempo ha llegado 
a extremos de locura, porque mediante 
la ciencia ficción primero y luego con 
especulaciones científicas se ha querido 
considerar la posibilidad de los viajes en el 
tiempo. H.G. Wells (1895), nos entregó una 
síntesis del pensamiento de la época que 
le toco vivir, una reflexión sobre ese deseo 
subjetivo de querer reconsiderar los hechos 
pasados, cambiarlos y por ende cambiar el 
presente y el futuro. Y Hawking, en su obra 
“Historia del tiempo” (1988), nos aclaró 
muchísimas dudas al respecto.

Una metáfora respecto al viaje en el 
tiempo, es la siguiente, si observamos el 

comportamiento de cualquier ser humano, 
se pueden identificar patrones o regulari-
dades, esto no quiere decir que el individuo 
este condenado por sus acciones, porque en 
todo “momentum” cambia para bien o pa-
ra mal. La línea patrón del comportamien-
to individual se puede extender en una 
gráfica, cuya unidad de medida sería los 
“años” de vida del personaje imaginario. 
Considerando sus prácticas de consumo y 
de vida dañinas, se puede especular cómo 
será su salud a los 40, 50 o 60 años. Si, por 
ejemplo, a los 20 años consume alcohol, fu-
ma cigarrillos, vive estresado e ingiere con-
tinuamente fármacos, sobre dicho indivi-
duo se podría, con un poco de imaginación 
al estilo de H.G. Wells mirar su futuro, es 
decir, viajar en el tiempo. En ese horizonte, 
a los 50 años, nuestro personaje, padecerá 
gastritis, colitis, reflujo gástrico, diabetes, 
ansiedad, depresión, dolor entre otras 
afecciones. En ese momento, el personaje 
reflexiona sobre la posibilidad de viajar 
en el tiempo, regresar al pasado y corregir 
muchas situaciones que desencadenaron la 
situación de ese “momentum” futuro.

Con lo anterior se quiere señalar que, 
considerando que el tiempo no existe, pa-
sado, presente y futuro se viven de forma 
paralela, el presente es el pasado del futuro, 
pero también, el futuro del pasado, de tal 
forma que los pensamientos, las palabras, 
las acciones, las omisiones y las interaccio-
nes del presente, tienen, potencialmente, 
la fuerza para sanar el pasado y  sentar las 
bases de un futuro sin dolor.

A manera de conclusión se puede señalar 
que cada individuo construye su propia 
huella emocional, construida con elemen-
tos endógenos y exógenos, la cual, si la 
vive de forma inconsciente lo condena y 
persigue, mientras que si la hace consciente 
puede liberarse de rencores, frustraciones, 
tristezas y potencia su comportamiento 
hacia el futuro, hacia la trascendencia y la 
resurrección. La suma de resurrecciones 
individuales hace apta a las poblaciones 
humanas y es un paso en la evolución emo-
cional de la especie humana, un pequeño 
salto hacia su liberación. Darwin acuñó la 
frase “la supervivencia de los más aptos”, 
no se refería a la fuerza, rapidez o agilidad 
de los individuos, sino a su capacidad para 
garantizarle una existencia de calidad a las 
siguientes generaciones, objetivo al cual 
no se puede aspirar si no se eliminan en el 
presente las taras del pasado.

Más información en El Ahuehuete 
herbolaria. Niños Héroes 41, esquina 
Matamoros, Local 3, Centro, Tequisquia-
pan, Querétaro. Cel. 442-3775127. Email: 
elahuehuete.herbolaria@gmail.com

LA HUELLA EMOCIONAL DE LOS INDIVIDUOS: 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Joaquín Antonio Quiroz Carranza
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NADA IMPIDIÓ A HAWKING SEGUIR 
CUESTIONANDO...

Ciudad de México. - Aunque Stephen 
Hawking no vino a revolucionar la ciencia, 
sí hizo una contribución a la misma, aspec-
to que no todos los físicos pueden lograr, 
señaló Miriam Carrillo Barragán, cientí-
fica que estudió física en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para Carrillo Barragán, tres razones hi-
cieron a Hawking un científico admirable: 
su aportación al conocimiento humano, su 
trabajo de divulgación y que, pese a que 
sufría de esclerosis lateral amiotrófica -que 
finalmente terminó por inmovilizarlo casi 
por completo-, “siguió haciendo lo que le 
gustaba: preguntarse”. 

En sus aportaciones científicas, la más 
importante es su aportación al estudio de 
los agujeros negros. Hawking establece 
que, pese a que en esta región del espacio 
llamada agujeros negros tiene una canti-
dad de masa tan grande y concentrada, po-
dría tragarse todo a su alrededor y podría 
ser imposible escapar de ella en realidad 
sí existe algo que podría salir de ese hoy 
negro estelar: la radiación.

Aún no se comprueba la existencia de 
esta radiación, pero Carrillo coincide con 

él. “Es una radiación que seguramente se 
detectará en algún momento y como mu-
chas teorías que eran sólo ideas y después 
se compraban es realmente sorprendente 
cómo vamos describiendo el universo”, 
afirma.

Asimismo, la maestra en Museología por 
la Escuela Nacional de Conservación, Res-
tauración y Museografía del INAH, consi-
dera que la apertura de los científicos para 
compartir su conocimiento es importante 
y destacable en una figura como Hawking. 
“A veces se tiene la idea de que los cien-
tíficos son perfectos, pero no, son seres 
humanos comunes y corrientes”, afirmó y 
consideró que ésta parte “humana” desta-
có en Hawking. 

Si bien el científico recién fallecido sufrió 
una limitación física, para Miriam Carri-
llo hay dos formas de tomar estos retos y 
ejemplificó con ella misma: “Hace dos años 
tuve un tumor maligno y había dos formas 
de tomarlo: decir ‘va, me arriesgo, que me 
operen’ o tirarme a la depresión”, confesó. 
Para ella es admirable que “él, a pesar de 
que le dieron dos años de vida dijo ‘lo voy 
a hacer todo’”.

Muchas de las limitaciones que a las que 
se enfrentan las personas vienen de una 
clasificación que para la maestra Carrillo 
puede ser injustificada y que tiene que su-
perarse. “Toda las minorías tienen limita-
ciones, ser mujer, la comunidad LGTB+ o 
las personas con discapacidades”, afirma, 
pero para ella uno decide qué quiere ser. 
“Sé que tienen que luchar, pero tienes que 
tener una meta y no dejarla”, considera la 
oriunda de Tlaxcala. 

Ciencia dará herramientas de decisión
Miriam Carrillo genera estrategias edu-

cativas en el Museo de Ciencias Universum 
de la UNAM y considera que el trabajo de 
divulgación “con pasión” será lo que de-
rribe “las costumbres e ideologías” que 
generan estas barreras de desigualdad y 
“concepciones erróneas sobre la ciencia”. 

Para ella, una sociedad informada sobre 
cómo la ciencia y sus avances impactan 
en la vida cotidiana, le dará a las personas 
“herramientas de decisión” que desembo-
quen en “acciones de cambio” en temas 
trascendentales para la raza humana como 
el cambio climático. “La telefonía celular, 

MANELICK CRUZ BLANCO

Para Carrillo Barragán, los divulgadores de la ciencia son un puente entre el científico y la sociedad; el científico británico jugó un papel 
trascendental

el internet, etc., en algún momento se de-
sarrollaron para la exploración espacial, 
para la investigación, para la física, para la 
astronomía, y ahora la humanidad la usa 
en su vida cotidiana sin saber su origen”, 
recuerda. 

También considera que el poco apoyo que 
se le da a la ciencia en el nuestro país y en 
el mundo es consecuencia de esta desin-
formación. Recordó el caso del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, cuya 
negativa por reconocer la existencia del 
cambio climático, pese a que cuenta con 
“las mejores instituciones científicas para 
combatirlo, son consecuencia de una “so-
ciedad que claramente no está informada”. 

En ese sentido, para Carrillo Barragán, 
los divulgadores de la ciencia son un 
puente entre el científico y la sociedad y 
Hawking jugó un papel trascendental. Pa-
ra ella, dicho científico cumplió con ser 
ese mediador “no para traducir, sino para 
hacer que el conocimiento sea impactado 
de manera significativa en la sociedad. La 
apertura que deben de tener los científicos 
es muy importante y Hawking siempre la 
tuvo”, finalizó.
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HAWKING NACIÓ PARA QUE LO VIERA 
EL MUNDO

“La muerte es el comienzo de la inmortali-
dad” (Maximilian Robespierre) 

El día en que Stephen William Hawking 
nació su madre compró un atlas astronómi-
co. El científico más mediático de todos los 
tiempos vio la luz el 8 de enero de 1942. El 
astrofísico era una leyenda viviente del mun-
do de las ciencias. Considerado uno de los 
humanos más inteligentes, cuyo coeficiente 
intelectual se estimaba en 160 puntos, más 
que el promedio de la población que alcanza 
los 120 puntos era una mente brillante. 

Su trabajo en las ciencias se condujo por la 
búsqueda de “una teoría del todo”, es decir 
una teoría que explicara no sólo el origen 
del universo, sino que la conjuntara con la 
teoría de la relatividad de Albert Einstein y 
la mecánica cuántica que explica los com-
portamientos de las partículas subatómicas. 
Hawking le apostaba a un descubrimiento 
que definiera la existencia de todo. 

Fue un científico del nivel de Isaac Newton 
o de Albert Einstein; la única diferencia fue 
que Hawking vivió para que todo el mundo lo 
viera. Aunque Albert vivió en una era donde 
ya había divulgación de los temas científi-
cos, no se compara con los tiempos actua-
les cuando las ideas pueden dar la vuelta al 
mundo en un segundo. 

Stephen Hawking se convirtió en una estre-
lla, no sólo de las ciencias, sino también de los 
medios de comunicación, incluida la música. 
Dentro de los galardones que obtuvo por su 
quehacer científico sólo le faltó el premio 
Nobel, pero ejerció la cátedra lucasiana en 
la Universidad de Cambridge de 1980 hasta 
2009, misma que desempeñara Isaac Newton 
en 1669 y Edward Waring en 1770. 

Lo condecoraron con la Medalla de la Li-
bertad en 2009, el Premio Príncipe de As-
turias de la Concordia en 1989, la Medalla 
Copley de la Real Sociedad de Londres al 
mérito científico en 2006, el Premio Albert 
Einstein 1978, Medalla de Oro de la Real So-
ciedad Astronómica de 1985 y entre otros 
más, el Premio Fundación BBVA Fronteras 
del Conocimiento en 2015.

Cine y televisión
Stephen Hawking incursionó en la tele-

visión no sólo en documentales de ciencia 
como ‘Breve Historia del Tiempo’ (1991), que 
lleva el nombre de uno de sus libros más fa-
mosos. También participó en series como 
‘The Big Bang Theory’ y fue retomado por 
‘The Simpsons’ en varias ocasiones. 

Cómo olvidar cuando Sheldon Cooper le 
conoce: “Hawking, es un honor y un placer 
conocerlo señor” a lo que el científico respon-
de “lo sé”. Un momento divertido al ver cómo 
Sheldon se desploma frente al científico, ya 

que este le señala que cometió un error arit-
mético en su trabajo. En la temporada 6 de la 
serie ‘Star Trek’, Stephen aparece muy joven 
en un juego de cartas con Isaac Newton, Al-
bert Einstein y Data. No solo en persona ha 
participado, también su personaje ha sido 
objeto de caricaturas.

En uno de los capítulos de la décima tempo-
rada de ‘The Simpsons’, el astrofísico aparece 
para salvar el día cuando un grupo de cien-
tíficos discuten sobre quién debe ser el líder; 
Hawking utiliza su silla como aeroplano para 
salir del caos. Al final termina en la Taberna 
de Moe con Homero mientras hablan de la 
interesante teoría homeriana de que el uni-
verso tiene forma de rosquilla. 

Tras la muerte del científico el 14 de marzo, 
la red social de la serie publicó el siguiente 
mensaje “Ahora se puede decir: Homero es-
taba bebiendo las dos cervezas. RIP a nues-
tro maravilloso amigo Stephen Hawking. 
#LosSimpsons”. El famoso físico apareció 
en varias ocasiones más. 

En la serie ‘Los Padrinos Mágicos’, apa-
rece Hawking para probarle al maestro de 
Timmy que 2+2 son 5. El profesor Crocker 
menciona que el compartió habitación en la 
universidad con Stephen. Además, en este 
episodio se menciona que el científico tiene 
varios premios Nobel.

En Futurama, Hawking hace incursión 
cuando Fry ve un agujero en el espacio tiem-
po causado porque él no entra en la capsula 
de congelamiento. Mientras está en la piz-
zería aparece el profesor Stephen y escucha 
la historia de Fry; al final un grupo liderado 
por el profesor lo secuestra y todo acaba con 
el universo. 

En ‘Padre de Familia’, Brian presencia una 
discusión entre Hawking y su esposa, que se 
vuelve violenta. En el ‘Laboratorio de Dex-
ter’, hay un par de musicales dedicados al 
“profesor Hawk”. Hawking siempre impre-
sionó con sus posturas, como la vez que se 
declaró ateo y dijo que la ciencia era sufi-

ciente para explicarlo todo. Nunca censuró 
sus opiniones.

También participó en algunos videos musi-
cales. En la canción ‘Keep Talking’ de Pynk 
Floyd del albúm ‘The División Bell’ (1994), 
Stephen participa con su voz electrónica. Ha-
bla un mensaje sobre la maravilla de a co-
municación humana y el futuro de las cosas. 
En la canción ‘Talkin’ Hawkin’ de 2014, la 
banda recupera la voz del científico y lanza 
un mensaje muy similar.

En el ámbito musical, el científico británi-
co, también colabora con John D, Boswell 
en Symphony of Science, un proyecto que 
buscaba difundir la ciencia a través de can-
ciones. El músico mezclaba fragmentos de 
entrevistas de los científicos y les daba ritmo 
y tono. También hizo una versión de la can-
ción ‘The Galaxy Song’ de The Monty Phyton 
en 2001 que se usó en la película ‘El sentido 
de la vida’ (1983).

‘The Theory of Everything’ (2014) es una 

película biográfica dirigida por James Marsh 
y el propio Stephen Hawking. Narra la vida 
personal y sentimental de científico sin abor-
dar los temas de ciencia a fondo.

En 2005 se estrenó ‘Mas Allá del Horizonte’, 
una película que habla sobre las teorías más 
recientes que tratan de explicar el cosmos, 
Stephen Hawking asesoró a los cineastas del 
proyecto. ‘Hawking’ (2013) es un proyecto 
documental donde apareció Stephen como 
narrador de su vida. Lo que ya se había hecho 
en el programa de 1991. 

Stephen William Hawking, se inmorta-
lizó en la cultura. Sus teorías pueden ser 
complicadas para muchos, pero sin duda 
sus personajes siempre serán recordados. 
En 1962, Robert Allen Zimmerman, cantaba 
“‘Cause there’s not many men that’ve done 
the things that you’ve done” y hoy se puede 
decir que no hubo muchos que hicieron lo 
que Stephen Hawking.

Camelia Robles


