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FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR / PÁGINA 7

NADIA BERNAL/PÁGINA 13

ANA RIVA PALACIO/ PÁGINA 13

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR / ALAN GARCÍA / PÁGINAS 10 Y 11

El bar en el que no viví

Anaya, “opositor” al PRI

OPINIÓN

David Álvarez

Ángel Balderas Puga

Organizaciones 
civiles exigen 
compromisos 
puntuales a 
candidatos

Los jóvenes, 
más presos que 
los recluidos en 
la cárcel: Díaz 
Orozco

La presidenta de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos (DDHQ), Roxana de Jesús Ávalos, acusó que tanto la gente como los medios de 
comunicación buscan el escándalo y la violencia, misma que en la entidad parece haber sido normalizada.
Destacó además que la labor del organismo que encabeza es la de conciliar, no la de “echar pleito” con actores externos; agregó la necesidad 
de permanecer como un entre apolítico y apartidista. 

MEDIOS AFECTAN IMAGEN 
DE INSTITUCIONES: DDHQ

Inseguridad desplaza a vecinos 
de Hacienda Santa Rosa 

Ante la falta de servicios básicos, como agua y alumbrado público, habitantes de Hacienda Santa Rosa han optado por vender las 
propiedades a precios mínimos. Los que se quedan, padecen de la inseguridad que conlleva vivir entre pandillas que se resguardan 

en baldíos cercanos.
Las autoridades poco o nada han hecho, ya que la constructora Homex –acusada de fraude- también tiene una deuda con la CEA. Sin 

embargo, los vecinos se quejan porque sí se les cobran impuestos tales como el predial.

FOTO: Alan García
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EL ARTE DE TRIANGULAR

A muchos espanta y a otros da es-
peranza. Va en primer lugar de las 
encuestas, con una distancia notable 
de su más cercano perseguidor. Unos 
esperan el renacer de México y otros 
tanto ya cotizan en internet los bole-
tos de avión porque dicen que se irán 
del país.

Me ref iero, claro está, a Andrés 
Manuel López Obrador, candidato 
presidencial de la coalición Juntos 
Hacemos Historia, que, según diver-
sos escenarios, está en primer lugar 
de las preferencias electorales, con 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

porcentajes que van del 38 al 48 por 
ciento de una posible votación elec-
toral.

Sólo hay que acotar un detal le: aún 
faltan varias semanas para que los 
votos caigan en las urnas y no está de 
más recordar que cualquier cosa pue-
de cambiar una elección.

Así que este artículo más que jugar 
al oráculo y predecir lo que sucederá 
el primero de julio, opta por mirar 
que es lo que AMLO ha hecho para 
estar en primer lugar de las encues-
tas, las cuales, como se ha visto en 
ocasiones anteriores, pueden ser fa-
libles.

Ya mucho se ha escrito sobre Ló-
pez Obrador como líder social, de su 
vocación de trabajo por los pobres, 
de su energía por construir un movi-
miento pacíf ico (sí, pacíf ico, aunque 
la derecha suele acusarlo de violento) 
para lograr una metamorfosis  del ré-
gimen sin violencia alguna.

En estas breves líneas usaré la ópti-
ca del asesor político Dick Morris, es-
tadunidense -famoso por haber hecho 
ganar a Bil l Clinton en la década de 
los noventa- quien en su libro ‘Juegos 
de Poder’, explica lo que, según su 
experiencia práctica, son las seis for-
mas de ganar el poder.

Morris no hace teoría política, sólo 
habla de cómo ganar y perder desde 
lo que ha vivido como asesor, por 
el lo, su def inición de política es que 
es la persecución del poder y que la 

historia es el relato de esa persecu-
ción.

De las seis tácticas que presenta Mo-
rris, me parece, que por el momento, 
a AMLO se le pueden identif icar con 
dos de las que describe.

En primer lugar, Morris reconoce 
que la estrategia más valiosa es “man-
tenerse f iel a sus principios”. Dice 
Morris en su libro: “Para algunos 
líderes, el arte de la política no se 
relaciona con el movimiento sino con 
el posicionamiento… si sus políticas 
e ideas prenden de inmediato, tanto 
mejor. Si no, conforman con estar en 
un segundo plano hasta que intuyen 
que la opinión pública está preparada 
para converger en su propia visión.”

¿AMLO se ha movido de su posi-
ción desde 2006? Por sus recientes 
alianzas pareciera que sí, que se ha 
traicionado. Pero si lo escuchamos, 
podemos observar que su discurso 
es el mismo. Es su crítica al modelo 
neoliberal, a l modelo consolidado 
desde Salinas de Gortari en los no-
venta. Por el lo, a él lo identif ica como 
su némesis, aunque, como él dice, sin 
odiar. Como diría don Vito Corleone: 
Nada personal, sólo negocios.

Y en efecto, el discurso de AMLO 
no ha variado en 18 años. El mejor 
momento parecía el 2006 pero per-
dió por un ápice y señalamientos de 
fraude. Hoy, sin cambiar su discurso, 
pareciera que la realidad le ha dado la 
razón.

Pero hay otro punto en el que 
AMLO ha sabido moverse y es lo que 
Morris l lama la Triangulación. Para 
el asesor norteamericano, hay tres 
puntos que hay que dominar para 
triangular: solucionar los problemas 
del otro bando; uti lizar soluciones de 
ambos partidos al hacerlo; mantener 
la atención de los temas de la propia 
agenda.

Hoy, AMLO ofrece soluciones a los 
votantes que dudaron de él en el pa-
sado, aunque el lo tenga que incluir a 
sus antiguos opositores como Mar-
tínez Cázares; esto, sin renunciar a 
su propia agenda. AMLO aún sigue 
manteniendo su bandera que Primero 
los Pobres.

Ricardo Anaya fracasó al intentar 
triangular. Quiso robarle a AMLO la 
bandera del cambio, (como en su mo-
mento Fox se la robó a Cárdenas en 
el 2000) y de la lucha anticorrupción. 
Fracasó estrepitosamente. AMLO se 
mantuvo f iel a sus principios y ade-
más, busca satisfacer a los que no han 
sido sus votantes con la incorpora-
ción de antiguos enemigos suyos.

Su discurso hoy es de reconcilia-
ción, porque eso es lo que necesita 
este país. ¿Alcanzará hasta el primero 
de julio? En caso de hacerlo, el propio 
Morris en su libro tiene un sexto con-
sejo, que comentaremos en caso de 
el voto popular le favorezca a López 
Obrador.
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Un estudio reciente de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), planteó que la erradicación de la 
pobreza extrema en México es posible. Si 
el costo de erradicación lo ponemos en 
perspectiva respecto del gasto global del 
gobierno federal, es realmente accesible. 
Oscila entre 78 y 216 mil millones de pe-
sos. Con eso se resolvería, claro, si hubiera 
voluntad. Si el Estado, particularmente 
la Secretaría de Hacienda, en su papel 

de gran redistribuidor de la riqueza, así lo 
decidiera. 

¿De cuánto estamos hablando? Vea usted: 
el dinero necesario para sacar de la pobreza 
extrema a la totalidad de mexicanos que se 
encuentran en esa condición, que es de 11 
millones, equivale a la evasión del impuesto 
sobre la renta que hacen las empresas. Equi-
vale a lo que dejan de pagar. Así, terminar 
con la pobreza extrema costaría lo que le 
cuesta al país un pecadillo del segmento 

El negocio de los pobres 
E. M. Zaragoza

OPINIÓN

Para el vocero de la Diócesis de Querétaro, la causa de que hayan aumentado los robos en los templos responde a una pérdida de valores en la 
sociedad

NI LA IGLESIA SE ESCAPA DE LA 
INSEGURIDAD

Los feligreses se sienten lastimados con el 
robo a templos de la Iglesia católica, sin 

embargo, es el sacrilegio es lo que marca y 
ofende a la comunidad, enfatizó el vocero 
de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara 
Becerril. Puntualizó que ya han realizado 
las denuncias correspondientes. Lamentó 
además que después de un “difícil” 2017, 
los robos en sus templos han aumentado 
en últimos meses. Hasta noviembre del año 
pasado, se contabilizaron 10 robos en todo 
el estado.

En entrevista para Tribuna de Querétaro 
agregó que la gente se ve muy ofendida cuan-
do atentan contra las imágenes y las objetos 
sagrados, particularmente los utilizados en 
la eucaristía. Asimismo, recordó el reciente 
robo del sagrario y las limosnas de la iglesia 
de San Rafael Guízar y Valencia, ubicada en 
Tlacote El Bajo, donde los feligreses y el sacer-
dote encargado del templo se manifestaron 
de “luto”.

En ese sentido, para el padre Lara, la cau-
sa de que hayan aumentado los robos en los 
templos responde a una pérdida de valores 
en la sociedad: “se atenta a un lugar sagrado, 
quiere decir que al interior de la persona se 
han perdido muchos valores humanos”. Pese 
a ello, el sacerdote aseguró que “no hay nada, 
por más grave que sea, que esté fuera del per-
dón de Dios y de su misericordia”, siempre y 
cuando el arrepentimiento sea sincero.

Por otra parte, ante el aumento de estos crí-
menes en templos, el sacerdote compartió 
algunas acciones que han tomado después 
de que se a cabo después de los robos, entre 
los que se destacan la reparación de daños, 
organizar a los fieles e instalar cámaras de 

MANELICK CRUZ BLANCO

videovigilancia y sensores para “desalentar” 
a los ladrones. 

Además, se lleva a cabo una iniciativa pas-
toral en la que se busca que ningún sagra-
rio esté solo, tanto de día como de noche. 
Indicó que el ideal es que ninguna Iglesia 
tenga presencia de fieles con un doble motivo: 
“la Iglesia siempre debe estar orante frente 
a Dios, ese es el objetivo de nosotros, pero 
que al mismo tiempo el fiel cuide”.

Asimismo, los sacerdotes se mantienen en 

contacto con las autoridades policiales para 
pedir auxilio cuando sea necesario, aseguró 
Lara Becerril. 

No hay robo por necesidad
Puntualizó que cuando un alguien quiere 

robar, “le busca, con vigilancia, sin vigilancia 
y a pesar de ella”, por lo que descartó que 
los robos que hubo en últimos meses hayan 
sido por necesidad: “el ladrón casi se hace 
por oficio. No creo que responda a una ne-

cesidad básica, que robe objetos de la Iglesia 
para comer mañana, ese no es el motor, es 
robar con la idea de buscar una forma de 
enriquecimiento personal”, aseveró. 

Tan sólo en lo que va del año, se han pre-
sentado robos en las iglesias de San José 
Buenavista, en Santa Rosa Jáuregui, donde 
el sagrario que contenía el sacramento fue 
sustraído el 22 de enero, junto a objetos de la 
notaría del templo. Por ese hecho, la Fiscalía 
General del Estado detuvo dos personas, ve-
cinos de dicha comunidad. 

Apenas un mes después, al filo de las 6 de la 
tarde el 25 de febrero, la parroquia de Santa 
María de la Asunción, en la cabecera munici-
pal de Tequisquiapan, corrió la misma suer-
te, ya que se robaron las alcancías instaladas 
en el acceso principal del templo.

Asimismo, el 16 de abril en el templo de San 
Rafael Guízar de Tlacote El Bajo, los ladrones 
sustrajeron un botín que ascendió a 115 mil 
pesos, ya que robaron también una figura del 
Divino Rostro de Jesús, hecha de oro puro y 
que data del siglo XVII.

más solvente. No habría que quitarle un pe-
so a nadie. Bastaría con hacer que se cumpla 
una obligación de ley. Estando obligadas a 
pagar, hay empresas privadas que incum-
plen el pago de ese impuesto por una razón 
básica: sólo porque pueden hacerlo y, claro, 
porque el Estado es omiso. 

Se mantiene a millones de personas en la 
pobreza porque es buen negocio. Y no sólo 
es buen negocio electoral. Se gobierna más 
fácil a una población en precariedad, que se 

mueve entre la subsistencia y el miedo a 
perder lo poco que tiene. Incluso, gracias 
a la corrupción, el propio combate a la 
pobreza ha resultado un buen negocio. 
Ahí están, para quien quiera verlos, los 
informes de la Auditoría Superior de la 
Federación, que muestran cómo en los cír-
culos más altos del gobierno se opera para 
que el dinero destinado a los más pobres 
entre los pobres sencillamente se reparta 
en otros escandalosos laberintos.

Martín Lara Becerril acusó 
que cuando un alguien 
quiere robar, "le busca, con 
vigilancia, sin vigilancia y 
a pesar de ella", por lo que 
descartó que los robos que 
hubo en últimos meses hayan 
sido por necesidad

PARA DESTACAR

FOTO: Octavio Rivera
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El contingente salió del edificio de Rectoría la noche de este jueves 3; acompañaron autoridades universitarias

UAQ MARCHA EN SILENCIO POR 
VIOLENCIA CONTRA ESTUDIANTES

Un listón oscuro, insignificante a la 
mirada. Tres aquí, cuatro por allá, 

unos más se acercan, despreocupados, 
melancólicos. Poco a poco hay más jóvenes 
en la explanada de Rectoría.

Son casi las 20 horas cuando un par de es-
tudiantes con playeras negras comparten el 
contenido de una caja de cartón. Está previs-
to que la marcha comience en unos minutos. 
Mientras tanto los universitarios toman un 
moño luctuoso y lo guardan.

Algunas cartulinas empiezan a surgir en-
tre los asistentes y un rumor ventoso y frío 
comienza a colarse por la explanada, apenas 
tan alto como las voces de los asistentes, que 
poco conversan. Mueve las banderas que on-
dean lentas y tal vez solo tal vez debieran 
estar a media asta.

A cada segundo el contingente pareciera 
tomar forma y la Rectora de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, Teresa García Gas-
ca, sale del edificio con su séquito, entre ellos 
el secretario Particular, Luis Alberto Fer-
nández. La prensa se acerca con preguntas, 
un círculo de cuestiones se hace en torno 
a las autoridades que se disipa antes que el 
resto lo advierta.

En las puertas del edificio de Rectoría se 
encuentra una pancarta, con fotos de perfil 
y nombres de los desaparecidos y sus compa-
ñeros que jugaron con suerte; en medio hay 
un espejo con el mensaje “Podrías ser tú”.

La luz comienza a disminuir, las fotos son 
cada vez más difíciles de tomar; los estudian-
tes que esperan la llamada encienden velas y 
veladoras. Un estudiante se hace de la pala-
bra por la potencia de un altavoz.

Encender velas, elevar pancartas y mar-
char en silencio, dolidos, temerosos de ser 
los siguientes. Mientras se forma el contin-
gente, Alexandra, estudiante de Ciencias 
Naturales, garabatea sobre una cartulina, 
en cuclillas. Sobre sus piernas como apoyo, 
surgen los rostros a un solo trazo de los tres 
cineastas: Marco, Javier, Daniel.

Ha anochecido y las pequeñas flamas ro-
jizas luchan con el viento por seguir encen-
didas, luchan tal juventud en un país que 
puede apagarte la luz sólo por estar en el lugar 
equivocado.

Recorren la Universidad en procesión si-
lenciosa, rápidos, estiran las mantas con las 
pronuncias escritas.

Sólo se escuchan murmullos. En un mo-
mento se detiene el contingente. Silencio y 
una tenue obscuridad. De fondo puedes es-
cuchar cómo el viento pasa por los árboles y 
los pasillos de la UAQ; se puede decir que la 

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS/ CAMELIA ROBLES 

atmósfera es pesada, nadie dice nada. Todos 
saben que hay una ausencia: “Son tres, no, 
menos, como 33 mil 993”.

Se avanza por la Facultad de Psicología, se 
atraviesa Derecho y se siguen hasta la sali-
da de avenida Tecnológico. En algún punto 
crece la marcha. Al salir del campus univer-
sitario son muchos, pero no son todos. En 
un salón, en el camión, en un laboratorio, en 

algún bar, en la sala de su casa está el resto 
de los universitarios que no fueron. No les 
importó o no se enteraron de la protesta si-
lenciosa.

Desde un automóvil el conductor pita y le 
grita a la marcha; pide que no estorben. No 
se le puede culpar, puede ser que no sabe que 
en México hay desaparecidos, asesinados, 
personas disueltas en ácido; puede ser que 

Silencio y una tenue 
obscuridad. De fondo puedes 
escuchar cómo el viento pasa 
por los árboles y los pasillos 
de la UAQ; se puede decir que 
la atmósfera es pesada, nadie 
dice nada. Todos saben que 
hay una ausencia: “Son tres, 
no, menos, como 33 mil 993”

PARA DESTACAR

se le hizo tarde para llegar al trabajo.
La plaza del Estudiante es el final; la gente se 

congrega en torno al monumento de la Ban-
dera. “La patria es primero” tiene inscrito el 
monumento. Los estudiantes ponen encima 
una lona: “Lo que se disuelve es la autori-
dad”, la patria ha pasado a segundo plano. 
La patria es segunda frente a un Estado que 
no garantiza la seguridad de sus ciudadanos.

Autoridades universitarias y alumnos to-
man la voz. El discurso es casi idéntico en to-
dos: No a la violencia, pacificación de México, 
Estado fallido, autoridades incompetentes, 
inseguridad… una cartulina enuncia: “All 
you need is love”.

El sonido es débil, pero el mensaje es fuer-
te; una plaza que se encuentra envuelta en 
el paso vehicular, una pequeña multitud de 
estudiantes se encuentra reunida a los pies 
de la bandera mexicana, no para rendirle 
honores, sino para lamentar la pérdida de 
jóvenes compañeros. “Somos estudiantes, no 
delincuentes”. Se rompe el silencio.

La pequeña masa se desintegra para colocar 
los moños negros en las tres estatuas que hay 
de estudiantes. La Rectora de la Universidad 
es detenida por una persona, «Hola, soy can-
didato diputado para el distrito III». ¡Qué 
mejor forma de asemejar el luto que hacer 
presencia política!

Entre los presentes hay una canasta que va 
de un lado a otro “Buenas, ¿no quieren do-
nitas?”, no se le puede culpar al vendedor, 
encontró un mercado donde vender su mer-
cancía: capitalismo en su máximo esplendor.

Las velas al pie del asta, una que otra ya está 
en las últimas, se apagan unas cuantas, las es-
tatuas bañadas de moños negros, el sonar de 
los automóviles, las rutas del Qrobús que hay 
que tomar antes de que dejen de circular. El 
contingente desaparece, el mensaje es claro: 
No son 43, no son tres, son más de 35 mil.

FOTOS: Camelia Robles
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Queremos abrir el debate para que la gente los escuche: Rectora

LOS ASPIRANTES AL DISTRITO I DEBATEN SUS 
PROPUESTAS EN EL CAMPUS JALPAN DE LA UAQ 

“Esto es lo que buscan los foros univer-
sitarios: abrir el debate, abrir esta capa-
cidad de discusión y que los ciudadanos 
podamos escucharlas de v iva voz…”, 
mencionó la Dra. Teresa García Gasca, 
Rectora de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), respecto a l primer 
debate de los candidatos a Diputados 
Federales por el Distrito I. 

El encuentro organizado por la UAQ y 
el  Instituto Nacional Electoral (INE) se 
l levó a cabo en el Campus Jalpan. Con 
la presencia de cuatro los candidatos, de 

RICARDO CASTAÑEDA

la Rectora de la UAQ, y con la modera-
ción de Pedro Armando Cabral Salazar, 
se buscó generar un diálogo donde los 
aspirantes ref lejaran sus propuestas re-
lacionadas con los temas de: salud, edu-
cación, seguridad, migración, empleo, 
género, población indígena y desarrollo 
rural. 

La candidatura era respecto a todos 
aquel los que conformaran el padrón 
electoral del Distrito Electoral Federal 
I del estado de Querétaro. Este distri-
to abarca diez municipios del estado: 

Ja lpan, Caderey ta de Montes, Pina l 
de Amoles, Tolimán, Pedro Escobedo, 
Arroyo Seco, Colón, Landa de Matamo-
ros, Peñamiller y San Joaquín. 

Por orden de part icipación tras sor-
teo, la primera aspirante que habló fue 
Celerina Landaverde Linares, candidata 
del Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM). “Tenemos discriminación”, 
mencionó respecto a la violencia que las 
mujeres viven. Además, el la hizo claro 
su apoyo a la población indígena respec-
to al turismo y la generación de empleo; 
respecto al tema de educación propuso 
gestionar becas, mejor a limentación y 
atención psicológica a estudiantes. 

La siguiente en orden fue Astrid Orte-
ga Vázquez, candidata de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, conforma-
do por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Partido Encuentro 
Socia l (PES) y el Part ido del Trabajo 
(PT). El la hizo énfasis en el tema de 
migración; además, propuso el iminar 
cuotas en las escuelas públicas, fomen-
tar el comercio artesanal en regiones, y 
exigir transparencia y eficiencia dentro 
a las instituciones. “Gobernar para las 
minorías”, mencionó. 

“El reto que realmente tenemos es sa-
carlos [a los ciudadanos] de la pobreza 
moderada, y l levarlos a un ámbito de 
bienestar”, declaró Sergio David Pala-
cios Montes, candidato del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI). Pro-
puso trabajar para l legar a la equidad 
de género fortaleciendo la participación 
de las mujeres, invert ir en programas 

laborales, atender las políticas públicas, 
y garantizar el acceso de información y 
participación ciudadana para la toma 
de decisiones.

José Ignacio Rubio Chávez, del Partido 
Nueva Alianza (Panal), consideró que 
la equidad de género es una deuda que 
se tiene pendiente. “No puedo concebir 
que sigan falleciendo muchas mujeres… 
siga habiendo mucha violencia hacia las 
mujeres”, mencionó. Indicó que tam-
bién se deberá darle una mayor impor-
tancia a l desarrol lo rura l, a l acceso a 
la educación en ciencia, innovación y 
cultura; por igual, legislar para fomen-
tar a l comercio, buscando un turismo 
sostenible.

La candidata por la coalición “Méxi-
co al Frente” –conformada por el PRI y 
Movimiento Ciudadano–, Sonia Rocha 
Acosta, dijo que ella busca representar, 
escuchar, y dar una voz a los pobres. 
Además, hizo presentes sus propuestas 
que apoyan a la educación, como lo son: 
crear una comisión universitaria para 
participar en el proceso legislativo del 
presupuesto; así mismo, busca leyes que 
la garanticen.

Al terminar la sesión, los cinco candi-
datos f irmaron un compromiso con la 
UAQ, el INE y con los ciudadanos que, 
en el caso de ser electos, éstos deberán 
reconocer sus propuestas de campaña. 
También, presentarán anualmente un 
informe escrito a la sociedad que será 
dado a conocer en la misma Universi-
dad durante los foros de rendición de 
cuentas. 

FOTO: Prensa UAQ
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Este año se cumplen 111 años de su apertura en la ciudad

La tienda de sombreros La Popular este 
año cumplirá 111 años de apertura. José 

Sosa Delgado, gerente comercial, destacó 
que la tienda, ubicada en Independencia 
18, está adaptándose a las nuevas formas 
de comercio digital, así como a las redes 
sociales. 

Enfatizó que el mercado de los sombreros 
continúa funcionado porque la gente sigue 
conservando los sombreros de sus tíos y 
abuelos, los cuales ofrecen a esta tienda, 
la cual, además de vender, también com-
pra sombreros. La tienda ha estado en la 
calle Independencia desde hace 37 años, 
pero antes estuvo en las calles de Madero 
y luego en Juárez. 

Sosa Delgado explicó que la tienda tam-
bién cuenta con el servicio de lavado y 
planchado de sombreros de palma y de 
lana.

La historia de la popular 
José Sosa informó que la primera tienda 

fue fundada en el año de 1907, en el Zóca-
lo de la Ciudad de México, por José Sosa 
Contreras. Explicó que la tienda comenzó 
como una sucursal de la tienda Tardal; 
sin embargo, cuando José Sosa Contreras 
ganó la lotería, compró la sucursal y siguió 
vendiendo sombreros. 

Añadió que el sombrero siempre ha teni-
do impacto en todas las sociedades y que 
el año de 1907 la sociedad consideraba una 
falta de respeto no usar sombrero; sin em-
bargo, señaló que, con la moda, las cos-
tumbres fueron evolucionando y la gente 
dejó de usar sombrero por un tiempo.

El día de hoy vemos que el sombrero 
volvió a ser utilizado por las corrientes 
“hipsters” y “alternativas”, dijo el gerente 
de La Popular, quien recalcó que por cues-
tiones médicas el sombrero comienza a ser 
usado para evitar cáncer de piel, ya que 
cubre más partes que una gorra. 

El mercado de los sombreros 
José Sosa destacó que el sombrero más 

caro de la tienda tiene un costo de 7 mil 500 
pesos, el cual que proviene del centenario 
de Tardal, hecho en el año de 1947 con pelo 
de castor, por otro lado, los sombreros más 
baratos tienen un costo de 150 pesos. 

El gerente planteó que el mercado de los 
sombreros no es estable, ya que no existe 
un público que compre sombreros de for-
ma constante; destacó que la mayoría de 
sus clientes van a la tienda en las mañanas.

A su vez, reconoció que se ha perdido la 
cultura del sombrero; hecho que se agrava 
con la venta de “sombreros desechables” 

en los puestos de los andadores del centro 
de la ciudad. Estos sombreros, al tener un 
costo tan barato, de entre 25 y 30 pesos, 
la gente sólo los utiliza una sola vez. “Esto 
hace que la gente no gaste en sombreros de 
mejor calidad, porque no es un gasto que 
valga la pena”, señaló.

Adaptación a las nuevas formas de 
comercio 

Uno de los motivos para que La Popular 
siga vigente después de 111 años es porque 
se ha vuelto un atractivo turístico; todos los 
muebles de la tienda son de 1907. Además, La 
Popular nunca ha estado al borde la quiebra, 
ya que siempre han estado instalados en un 
local propio que no paga renta.

Por otro lado, La Popular ofrece otros ar-
tículos además de sombreros. Cuentan con 
boxers, tirantes, pantuflas, lentes y calceti-
nes, sin embargo, nunca dejarán la venta de 
los sombreros a un lado.

Para La Popular todos los meses son dis-
tintos en ganancias; sus mejores meses son 
cuando se festeja la Navidad y el día del padre, 

ENTRE CALIDAD Y LO ARTESANAL, LA POPULAR: 
EL DIFÍCIL NEGOCIO DE LOS SOMBREROS

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO 

y los peores son los meses de abril y mayo. 
El nieto del fundador confesó que fue difícil 

adaptarse a las redes sociales, pero él ha rea-
lizado todo el proceso de campaña para posi-
cionar a la tienda en redes sociales. Destacó 
que, gracias a esto, la popular ha alcanzado 
2 mil 600 likes en Facebook.

Durante esta temporada, los sombreros 
marca “Panama” son los que más pide la gen-
te, ya que tienen modelos “innovadores” co-
mo Australiano y Aguacate; estos sombreros 
pueden estar hechos de palma, lana o de pelo 
de animales como conejo, castor o búfalo. 

La tienda no maneja sombreros para muje-
res; el dueño explicó que antes sí los vendían, 
pero “era más complicado” poder atender a 
las mujeres; sin embargo, mencionó no esta-
ban completamente cerrados a la posibilidad 
de volver a vender sombreros para mujeres.

La importancia de estos locales en el 
estado de Querétaro 

Andrés Garrido del Toral, cronista del esta-
do de Querétaro, explicó que para los locales 
que han durado tanto es complicado adap-

tarse a las nuevas formas de mercado. Puso 
como ejemplo que en cafetería La Mariposa 
no cuentan con sistema para recibir tarjeta 
de crédito. “Lo artesanal debe comerse en 
su lugar”.

Destacó que estos locales han perdura-
do por la calidad que ofrecen y porque los 
dueños siempre se han estado pendientes 
de sus locales, pues cuando los empleados 
comienzan a administrar estos negocios es 
más probable que el negocio fracase. “Los 
dueños de la Librería del Sagrado Corazón, 
al no tener descendencia y hacerse viejos y ya 
no poder administrarla, hizo que el negocio 
ya no se pudiera seguir manteniendo”.

“Los locales como La Mariposa, Nicos, Las 
Brisas, Las Águilas y La Popular son negocios 
que van pasando de generación en genera-
ción por lo que lo artesanal y la calidad no 
se pierden y pueden seguir perdurando por 
muchos años más”.

Por otro lado, Andrés Garrido destacó 
que muchos locales han quebrado por el 
pago del alquiler de la renta.

FOTO: Sombrerería La Popular/Facebook
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Los medios de comunicación sólo buscan el escándalo, acusó la titular de la DDHQ, quien manifestó la importancia del derecho a la Información

CREDIBILIDAD DE INSTITUCIONES SE VE AFECTADA 
POR LA PRENSA: ROXANA DE JESÚS ÁVALOS

El periodismo y la información 
centrada en la crítica es un factor 

que ha provocado el alejamiento de la 
ciudadanía respecto a las instituciones 
gubernamentales, acusó Roxana de Jesús 
Ávalos, presidenta de la Defensoría de 
los Derechos Humanos de Querétaro. 
“Las instituciones tienen mucha culpa en 
su actuación para eso, pero también los 
medios de comunicación. Si hablamos de 
trabajo, de todo el trabajo que se hace de 
promoción y difusión ¿es noticia? No. Lo 
que ustedes buscan es el escándalo. Porque 
muchas veces toman notas sin haber 
investigado más. ¿Y qué es lo que le llega a 
la gente? lo que ustedes informan”, aseveró. 

La también doctora en Derecho Interna-
cional consideró que la normalización de 
la violencia en la sociedad es un incentivo 
a su preferencia por contenidos violentos, 
“Lo primero es buscar la cultura de la paz, 
y eso es lo que no les gusta. Buscan una 
cultura de la paz y la gente, como está pre-
cisamente normalizada la violencia, quie-
ren más violencia”, manifestó. Destacó sin 
embargo que el derecho a la Información es 
indispensable: “yo con esto no quiero decir 
que no se tenga que informar. Al contrario, 
el conocimiento de las situaciones ayuda 
a resolver los problemas. Pero eso es una 
cosa y otra cosa es ir generando conf lic-
tos”, señaló. 

“La realidad es que el trabajo de una ins-
titución no cuenta. Nada más de lo que 
hablan de las instituciones es de lo que está 
mal. Pero ¿Alguien habla cuando una ins-
titución trabaja bien? Al lector nada más le 
estás poniendo nota de todos los problemas 
que están pasando y de que ‘se encontraron 
problemas de esto, aquello y lo otro en tal 
lugar’. Entonces claro, la credibilidad de la 
ciudadanía en las instituciones no la hay 
porque la ciudadanía se va con lo que dice 
la nota: el escándalo, la corrupción, y todo 
esto. Y yo estoy de acuerdo en que también 
hay que sacarlo, pero no es todo”, observó. 

Conciliar, no echar pleito
De Jesús Ávalos indicó que debido a la 

información desmesuradamente crítica se 
deja de informar sobre el trabajo óptimo 
de los organismos. “Yo por ejemplo tengo 
que trabajar el doble de lo que suelo hacer 
para que un medio vea mi trabajo. Y no 
importa, porque la gente lo que quiere es 
un escándalo. También, ¿Qué es lo que los 
medios han señalado? Que en un momento 
determinado, están buscando contrapo-
nerme contra autoridades, y no es que no 
pueda, es que si hemos estudiado lo que es 

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

un ombudsman es un órgano que concilia 
en primer lugar. Y la conciliación no tiene 
que ver con el pleito”, señaló.

Consideró que los problemas en torno 
a los Derechos Humanos en el estado de 
Querétaro no son tan graves como en otros. 
“Yo no puedo decir que no los haya, pero en 
general los problemas por los que atende-
mos aquí abajo es porque la autoridad hizo 
o dejó de hacer cumplir la ley. La autoridad 
no prestó un servicio, no dio respuesta a 
una petición, la autoridad lo trató mal. 
Esos son realmente la mayor parte de los 
problemas que tenemos. Todos tenemos 
que luchar porque no se llegue a niveles 
graves. Los problemas son otros gracias a 
dios”, señaló.

Roxana de Jesús señaló que es necesario 
desarrollar una cultura de la denuncia y de 
la credibilidad en la sociedad, pues muchos 
de los casos en los que se incumplen los 
Derechos Humanos no llegan a atenderse 
debido a que las personas omiten la denun-
cia de faltas a los principios constitucio-
nales y de organizaciones internacionales 
en torno a los mismos. A su vez, señaló 
que la incredibilidad de la sociedad en las 
instituciones las lleva en primera instancia 
a no disponer de ellas.

Enfatizó que la función de la Defensoría 
de los Derechos Humanos es señalar a las 
autoridades los actos u omisiones que no 
vayan acorde a los principios constitucio-
nales y de tratados internacionales de de-
rechos humanos. Por otra parte, aseveró 
que dicho organismo debe de ser apolítico 
y apartidista. “Si su actuación está apegada 
a la ley está cumpliendo con los derechos. 
Nuestro trabajo no es meternos en esas 
cuestiones de política”, explicó.

Señaló que los problemas en torno a los 
Derechos Humanos que tiene que atender 
la defensoría han sido los mismos desde 
varias administraciones pasadas. “es la ac-
tuación de la autoridad o de los servidores 
públicos que no se encuentran apegados 
a la ley”.

Normalización de la violencia, 
problema de Querétaro

“Algo que hemos notado, no tanto de De-
rechos Humanos sino de un problema de 
Querétaro, es la violencia contra niños, 
contra adultos mayores, contra mujeres, 
de hombres contra hombres. Hay mucha 
violencia generalizada y normalizada, ese 
es el problema en Querétaro. Hay muchos 
aspectos vinculados precisamente con el 
trato a niños, a mujeres y a adultos mayores 
fundamentalmente; y la discriminación, 

un problema de discriminación con esos 
grupos como esos y la comunidad LGBTTI 
e indígenas.”, enfatizó.

Por otra parte, señaló que otro de los 
problemas llamativos dentro del estado 
de Querétaro es el bullying y ciberbu-
llying por parte de la población infantil. 
“Ya ni siquiera hablamos del bullying en 
adolescentes, hablamos de niños. Porque 
traen celulares a edad tan temprana y se 
andan agrediendo por el teléfono. ¿De dón-
de surge todo esto? Definitivamente, de 
problemas económicos, psicológicos en 
las familias. Pero mucho han servicio los 
programas que ven los jóvenes. Todo lo que 

ven los jóvenes es matar. Está normalizado 
el asesinato. Todo eso está normalizado”. 

Indicó que es un problema que surge al 
interior de las familias, por lo que es un 
hecho que compete a particulares. No obs-
tante, enfatizó que es un problema que no 
por ello deja de ser trabajado y atendido a 
través de programas como que consisten 
en campañas de concientización en las es-
cuelas. Por otro lado, indicó que también 
la Defensoría trabaja en iniciativas de ley 
e informes respecto a los problemas en el 
cumplimiento de los derechos humanos 
de la sociedad queretana.
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La aparición de perros y gatos que son abandonados también llegan a desequilibrar hábitat de las especies

FAUNA DE EL CIMATARIO, AMENAZADA POR 
CRECIMIENTO URBANO

El parque nacional “El Cimatario”, que 
se encuentra al sur de la ciudad de 

Querétaro, alberga especies endémicas de 
mamíferos, reptiles y aves; sin embargo, 
el crecimiento de la mancha urbana y la 
aparición de fauna invasora ponen en 
riesgo el ecosistema, reconoció José Orozco 
Mora, jefe del Departamento Forestal de 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
estatal (Sedea).

Se hallan mamíferos como el venado co-
la blanca mexicano, mapache, tlacuache, 
cacomixtle, coyote, zorra gris. Entre los 
reptiles se encuentran la tortuga casquito, 
víbora de cascabel serrana, serpiente co-
ralillo, lagarto alicante y culebra de agua.

Se hallan anfibios tales como la rana chi-
rrionera orejona y rana leopardo, así como 
algunas aves, entre ellas el halcón cola roja, 
halcón cara cara, halcón swainson, búho 
virginiano, cernícalo y una gran variedad 
de aves canoras.

El también coordinador del parque in-
dicó que son varias las formas en la que 
aseguran el bienestar de las especies que 
se encuentran dentro de la reserva.

Primero, tratan de perturbar lo menos 
posible su hábitat, además vigilan constan-
temente la población de animales silvestre 
por medio de un monitoreo de la fauna; se 
evitan incendios, recuperan áreas deterio-
radas con reforestaciones y llevan a cabo 
pláticas de educación ambiental.

“Existen diversos factores que afectan a 
las poblaciones de fauna silvestre, como: la 
fauna invasora como perros y gatos domés-
ticos... víctimas de un abandono se vuelven 
cazadores de aves, reptiles y pequeños ma-
míferos” lamentó el coordinador. Agregó 
también que “la cercanía con la mancha 
urbana ha ocasionado que se desplace a los 
animales silvestres de sus hogares, las cre-
cientes carreteras con sus diarios vehículos 
circulando dejan animales huérfanos, he-
ridos, vulnerables y la mayor parte de las 
veces muertos”. 

Para todo el proceso de manutención del 
parque se consta de una gran cantidad de 
capital humano: vigilancia para el cuida-
do de recursos naturales y evitar la caza 
furtiva; un equipo de zootecnia para la 
atención de salud y manejo del criadero; 
un guía forestal y chofer para el programa 
de visitas guiadas y educación ambiental.

Dentro de sus bienes se cuenta con vehí-
culos, refacciones, aditamentos para la la-
bor de las brigadas, criaderos y vigilancia; 
así mismo como insumos médicos para el 
tratamiento y una dieta balanceada para 
los animales.

RICARDO CASTAÑEDA

Especies semiendémicas
México es un país que está lleno de es-

pecies endémicas, concepto que se refiere 
a una especie que se distribuye de manera 
natural en una zona, y no se encuentra en 
otra región.

Residen en el país ya sean grupos de pe-
ces –como lo son la familia goodeidae–, 

“Uno que vive en la ciudad, no se da cuen-
ta de todos los servicios ecosistémicos que 
vienen de las especies” indicó Rubén Pineda 
López, académico de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), respecto a la falta de con-
ciencia por parte de los ciudadanos, quienes 
no respetan la fauna que existe en Querétaro 
y el país.

“No las cuidamos, tampoco las conocemos, 
ni las apreciamos. Todas las especies son ne-
cesarias; poco a poco se van acabando poten-
cialmente estos servicios y sus usos que estas 
especies hayan tenido. El mundo es como es 
por las especies, y si una se acaba, poco a poco 
se va acabar el buen funcionamiento de los 
ecosistemas” aclaró el académico.

Existen dos razones por las cuales una es-
pecie podría estar en peligro de extinción. 
La primera es la desaparición o modificación 

del hábitat; la urbanización de un predio le 
quita espacio al ambiente natural que per-
mite a los ecosistemas funcionar correcta-
mente.

La segunda causa de extinción se refiere 
a nuevas especies introducidas dentro de 
ecosistemas ya definidos. “Hay plantas, ani-
males, insectos, o lombrices, que no son de 
México y que han llegado aquí por alguna 
razón. Por ejemplo, en caso de Querétaro 
están los periquitos, que ahora se ven fácil-
mente en el Centro Universitario, el Cerro 
de las Campanas u otros parques” indicó 
Pineda, a lo que agregó “plantean peligros 
potenciales para la fauna de aquí de México, 
ya que esa especie puede llegar a ser plaga 
como en otros países”.

En Sudamérica, específicamente en Argen-
tina y Chile, estos tipos de pericos crecieron 
en grandes cantidades que llegaron a hacer 

Quienes viven en la ciudad ignoran 
importancia de los ecosistemas

RICARDO CASTAÑEDA

así como reptiles, anfibios, o mamíferos. 
La especie endémica que destaca en el es-
tado de Querétaro es la tuza de Amoles, 
cuyo nombre científico es cratogeomys 
neglectus, roedor que se encuentra prin-
cipalmente en la sierra gorda de la entidad. 

Además, existen el tipo de especies se-
miendémicas, notablemente en las aves. 

Existen dos razones por las 
cuales una especie podría 
estar en peligro de extinción. 
La primera es la desaparición 
o modificación del hábitat. La 
segunda causa de extinción 
se refiere a nuevas especies 
introducidas dentro de 
ecosistemas ya definidos

PARA DESTACAR

nidos en lugares de alto riesgo, tales como 
en un poste de luz, lo que causó cortos en los 
sistemas eléctricos. “¿Qué tuvieron que ha-
cer? Pues empezaron a exterminar pericos”. 

Tan sólo en Querétaro, existen más de 160 
tipos de aves; muchas de estas forman par-
te de esta categoría. Se caracterizan por 
ser especies migratorias que provienen 
de Estados Unidos o Canadá, pero que en 
épocas de invierno se quedan solamente 
en México. 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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El resto de las fórmulas al Senado de la República informaron al INE que no celebraron ningún contrato de publicidad o de compra de artículos 
promocionales

CONTRATA KURI A PROVEEDORES DE 
CORREGIDORA PARA SU CAMPAÑA

En un mes de campaña, los militantes 
panistas y aspirantes a l Senado de 

la República por Querétaro, así como 
el candidato a la Presidencia de la 
República, Ricardo Anaya Cortés, han 
repartido 16 mil lones 648 mil pesos a 
empresas o personas físicas bajo diversos 
nombres que se refieren al desarrollo de 
estrategias de publicidad.

De acuerdo con los reportes entregados 
a l Inst ituto Nacional Electora l (INE) 
por la coalición Por México a l Frente, 
conformada por el Partido Acción Na-
cional (PAN), el Partido de la Revolu-

ALFREDO RODRÍGUEZ 

ción Democrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano, la empresa que obtuvo el 
mayor contrato fue Ojiva Consultores, 
de la queretana Andrea de Anda, quien 
obtuvo 11 millones 600 mil pesos.

Por su parte, AR Medios recibió cua-
tro contratos. Uno de parte de los can-
didatos al Senado de la República, por 
408 mil 280 pesos; y los tres restantes, 
corresponden a la campaña de Ricardo 
Anaya Cortés, los cuales sumaron 928 
mil 109 pesos.

En el reporte de la coalición Por Mé-
xico a l Frente también se menciona 

a la empresa Globad  que obtuvo dos 
contratos. Uno con el candidato pre-
sidencia l, que pagó 185 mil pesos por 
la promoción en pantallas electrónicas 
espectaculares, así como los espacios 
denominados “mupis”. El segundo ser-
vicio fue contratado por la candidata al 
Senado, Guadalupe Murguía Gutiérrez, 
que pagó 83 mil 520 pesos.

Kuri y los proveedores de 
Corregidora

De acuerdo con los datos entregados 
por los candidatos al INE, Mauricio Ku-
ri González, de la coalición Por México 
al Frente, le pagó a CLA Pliego, dirigida 
por Ana Isabel Pliego Baltazar, 573 mil 
40 pesos; además de 795 mil 180 pesos 
a María Georgina Camacho Rabadán, 
quien es proveedora del Municipio de 
Corregidora.

En la lista también aparece Expresión 
en Exteriores, propiedad de José Luís 
Martínez Arvizu, quien cobró 418 mil 
180 pesos; de la misma forma que su her-
mano, Jorge Eduardo Martínez Arvizu, 
a quien se le pagaron 358 mil 092 pesos. 
Ambos aparecen como proveedores del 
Municipio de Corregidora.

En cuanto a l reporte de Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, candidata de la coa-
lición Por México al Frente, aparece el 
pago de 241 mil 280 pesos a Ferdinand 

Rumebe Pérez, así como de 194 mil 880 
pesos a AR Medios. De la misma for-
ma se observa el pago de 58 mil pesos 
a la comunicadora Amelia Elena Kobeh 
González; 116 mil a Hamco Entreteni-
miento y 54 mil 520 para Jorge Eduardo 
Martínez Arvizu.

El reporte de los priistas
Los candidatos del Partido Revolucio-

nario Institucional al Senado de la Re-
pública, Ernesto Luque Hudson y Ana 
Bertha Si lva Solórzano, también con-
trataron a empresas que les prestaron 
el servicio de estrategias de publicidad, 
entre ellas, Grupo Soluciones Empresa-
riales EMIG, organización a la que am-
bos candidatos le otorgaron contratos 
por 576 mil 953 pesos.

En el caso de Ernesto Luque Hudson, 
le otorgó cinco contratos a Grupo So-
luciones Empresaria les EMIG por 365 
mil 393.4 pesos. De la misma forma, el 
candidato priista le pagó dos facturas a 
la empresa AR medios, por un total de 
133 mil 400; así como a Spirit Media, 
que cobró 103 mil 240 pesos por tres 
contratos.

En tanto, Ana Bertha Silva Solórzano, 
le pagó a Claudia Bettina Chávez Pérez, 
32 mil 688 pesos por dos contratos; a 
Grupo Soluciones Empresariales EMIG, 
211 mil 560, por cinco contratos; y a 
María José Velarde Alcocer -quien fue 
directora de Administración y Finanzas 
de la Beneficencia Pública Nacional-, a 
quien se le pagaron 38 mil 570 pesos por 
dos contratos.

Entre los gastos de Ana Bertha Si lva 
también aparecen los pagos a Ashley Fi-
gueroa Navarrete, que recibió 28 mil 420 
pesos; AR Medios con 80 mil pesos; así 
como a Amelia Elena Kobeh González, 
que recibió 29 mil pesos. En tota l, la 
candidata al Senado gastó 434 mil 133 
pesos en 30 días.

Otros candidatos
El resto de los candidatos, Gilberto He-

rrera Ruíz y Celia Maya de la coalición 
Juntos Haremos Historia; Dulce Huerta 
Téllez y Luis Ángel Gutiérrez Pérez, de 
Nueva Alianza (Panal); Imelda García 
Ugalde y María Julia Orta Centeno, del 
Part ido Verde Ecologista de México 
(PVEM), informaron al INE que no cele-
braron ningún contrato de publicidad o 
de compra de artículos promocionales.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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VECINOS DE HACIENDA SANTA ROSA HUYEN DE LA INSEGURIDAD 

El camino de entrada a Hacienda Santa 
Rosa es más fácil de recorrer en su carril 

de entrada que marchar por el de salida, 
como si el lugar, ubicado a 22 kilómetros 
al norte del centro de la capital queretana, 
no quisiera que uno le abandonase.

Homex, la desarrolladora inmobiliaria, 
dejó el proyecto en 2012 con apenas un 
avance del 50 por ciento en el desarrollo, 
después de enfrentar ocho cargos por frau-
des fiscales multimillonarios en los Estados 
Unidos.

Para el año siguiente, en este rincón de 
Querétaro, la idea publicitaria, de un “oasis 
de prosperidad”, se convirtió en un árido 
desierto inmobiliario con falta de agua, 
alumbrado público, inundaciones, inva-
sión de viviendas, robos, comercio ilegal, 
linchamientos comunitarios, inclusive ho-
micidios.

Al entrar a Hacienda Santa Rosa los ojos 
de los habitantes siguen todo rastro de mo-
vimiento, como si anticiparan un inmi-
nente riesgo. Hay basura y escombros en 
cada calle. Casas abandonadas y saqueadas, 
algunas con hollín de incendios y casi todas 
marcadas, ya sea con grafiti, anuncios de 
venta, de vigilancia comunitaria o adver-
tencia a posibles intrusos.

Ante la falta del agua, las personas recu-
rren a pagarle a las pipas: “Hace cuatro años 
había agua, una o dos veces a la semana. Un 
día de repente nos quitaron el agua, el año 
antepasado ¿por qué?...por la delincuen-
cia”, narró una habitante del lugar. “‘Que 
ya se robaron el cable, que el tubo, que la 
bomba’. El servicio de agua era por tubería. 
Ahorita entran las pipas”.

Antonio, un conductor de pipas de agua, 
de apenas 14 años de edad, surte el tinaco 
de una pequeña casa. Varias personas es-
peran su turno: “Cobramos 100 (pesos), 
por el tinaco de mil 100 litros”, respondió 
el operador del vehículo.

No obstante, Mónica, vecina del lugar, 
asegura que paga hasta 150 pesos por relle-
nar su tinaco: “Es una pena platicarlo, pero 
es así. Pasa la pipa y desde aquí le hablo… 
y como si no escucharan, saben bien que es 
un líquido que todos queremos, se suben 
como diciendo: ‘Si quiero te vendo y sino 
no, de todos modos me vas a seguir, porque 
la necesitas’”. 

Desde el año 2008, los problemas con el 
agua potable no se han resuelto en Hacien-
da Santa Rosa. Homex, antes de su salida, 
construyó el pozo “Mezquite 1”, habilitado 
para abastecer a 700 de las mil 500 casas del 
lugar y prometió una inversión posterior de 

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR / FOTOS ALAN GARCÍA

5 millones de pesos para construir el pozo 
“Mezquite 2”, que daría el servicio al resto 
del fraccionamiento, pero la tarea nunca 
se realizó.

Posteriormente la Comisión Estatal de 
Aguas (CEA) construyó el pozo “Mezquite 
3”, así como una planta tratadora de aguas 
residuales, obras que le costaron cerca de 
600 millones de pesos, los cuales quedaron 
como una deuda de la empresa Homex, ha-
cia la autoridad.

La primaria “Ezequiel Montes Ledesma”, 
ubicada en el centro de la colonia está cerra-
da. En las paredes está marcado el territorio 
de los “Sureños 13”. Junto al edificio está 
una trituradora de concreto abandonada, 
justamente en el pozo “Mezquite 1”, donde 
sólo quedan contenedores de agua vacíos.

“Cuando llueve estamos horrible, joven. 
La avenida se inunda porque es una zona 
donde baja mucha agua. El canal de desagüe 
se desborda, no da abasto. Toda la zona de 
la entrada se inunda. En las casa se mete 
el agua de las coladeras, porque son tubos 
muy pequeños. Por parte del Municipio 
no hay servicio de limpieza, sólo quitan 
algunas ramas”, denunció Francisco, otro 
vecino del lugar.

“Aquí vives con el temor, te acuestas y no te 

duermes, por nada más estar al pendiente, 
a ver qué escuchas”, señaló el hombre. En 
la colonia los vecinos han detenido a los 
delincuentes, constantemente se presentan 
los robos a casa habitación y transeúntes, 
sobre todo de mujeres, además de las ri-
ñas entre grupos delictivos o pandillas. 
Además, apuntaron que se han dado de 
distintos casos que implicaron asesinatos, 
ejecuciones, persecuciones y balaceras. 

Delincuencia deriva en abandono de casas
Derivado de los problemas constantes 

que aquejan a la población de Hacienda 
Santa Rosa, el fenómeno de abandono de 
propiedades se ha incrementado conside-
rablemente en años recientes. “Las perso-
nas prefieren abandonar sus casas, ni las 
venden ni rentan ni nada y prefieren irse. 
Y hay tanto vividor que ven una casa sola, 
agarran y se meten. Ya cuando regresan a 
sus casas a ver qué hay, a ver si la encuentran 
al menos parada; la encuentran sin puerta, 
sin baño, hasta quemadas. De cuatro o cin-
co años para acá no había eso. De hace dos 
años y medio para acá se desplomó, se salió 
del carril”, indicó Sara, habitante del lugar. 

“¿Qué se le va a hacer?, aquí vivimos”, in-
dicó el empleado de una miscelánea. Las 

papeletas de anuncios de venta o traspaso 
de casas están por todos lados: unas sobre 
otras disputan el espacio de los postes o 
ruedan por la calles, las casas, incluso en 
los automóviles y tiendas de abarrotes.

“Se hizo una marcha al Centro Cívico pa-
ra pedir, una o dos veces y no hacen caso. 
No ha apoyado el gobierno. Se la quitan (el 
agua), porque la constructora Homex no 
entregó al gobierno. Por eso no hay tratos 
con la CEA”.

“Prometieron un montón de cosas bonitas 
y no cumplió la empresa. Las autoridades 
dicen que la empresa no dio de alta el frac-
cionamiento, pero cobran el predial y el 
alumbrado público, del que no tenemos un 
sólo foco en las calles. Para cobrar sí están 
bien al pendiente”, aseveró Mónica.

“Otros problemas además del agua, la 
delincuencia y las casas son la luz, que no 
tenemos alumbrado público y las calles es-
tán llenas de baches”, contó Francisco, otro 
habitante del fraccionamiento Hacienda 
Santa Rosa. “El alumbrado público es lo que 
también nos hace mucha falta. El año pasa-
do asaltaban El Asturiano de aquí enfrente 
y se iban corriendo al baldío de un lado”.

El fraccionamiento se encuentra rodea-
do de campo, sólo al oeste se encuentra 
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el fraccionamiento Varaderas, pero está 
lejano a la colonia Hacienda Santa Rosa. 
Antes de que Homex abandonara el proyec-
to, prometió construir una escuela y áreas 
verdes, pero tampoco cumplió. En el lugar 
viven aproximadamente 7 mil personas y 
no cuenta con una clínica de salud, sólo 
existe una Farmacia Guadalajara cerca. 

Josefina, habitante de Montenegro, in-
dica que la delincuencia llega también a 
donde vive. “También hay raterillos (…) 
esos roban allí en Hacienda Santa Rosa y 
lo que sacan vienen a venderlo acá, porque 
como son de allí, las pandillas de aquí no 
los dejan robar”. 

“Las bandas de aquí no dejan entrar a las 
de Montenegro”, indicó a su vez Antonio, el 
joven conductor de pipas. Afirmó que hay 
cuatro bandas principales, una es nombra-
da como “Sur 13” o “Sureños 13”.

Los testimonios de los habitantes también 
señalan que la fracción de casas más segura 
se ubica en la entrada es la zona, pero con-
forme se avanza, el lugar se vuelve más pe-
ligroso. Tres de los entrevistados aseguran 
que tan sólo en esa misma mañana, habían 
linchado a una persona.

Por las calles no se observa patrulla u ofi-
cial de policía alguno. A cambio, abundan 
los carteles de protesta de los vecinos: “Es-
tamos cansados de la inseguridad, únete a 
la defensa colectiva del fraccionamiento”. 
“Te estoy vigilando, no intentes entrar. Es-
tas advertido”.

Constructora acusada de fraude
El slogan de Homex es “Desarrollamos vi-

viendas, para que tú desarrolles en ellas las 
mejores experiencias” El fraccionamiento 
tendría 15 mil casas, que se construirían 
en 10 etapas. Sin embargo, la inmobiliaria 
solamente completó cinco etapas y levantó 
7 mil viviendas.

La administración municipal de Queré-
taro, encabezada por Roberto Loyola Vera 
(2012-2015), señaló que no podía intervenir 
en el conf licto de la zona, ya que el frac-
cionamiento no se encontraba terminado 
y por lo tanto, tampoco fue entregado al 
Municipio.

Por su parte, Marcos Aguilar Vega, ya 
como presidente municipal de la capital, 
pretendió terminar el proyecto abandona-
do por Homex, en conjunto con la Canadevi 
y otros empresarios inmobiliarios, aunque 
los problemas legales no permitieron con-
tinuar con el proyecto.

Hace casi seis años, Homex fue demanda-
da por la Comisión de Valores de Estados 
Unidos por un fraude de más de 3 mil 300 
millones de dólares, al reportar más de 106 
mil casas inexistentes en estados como Baja 
California Sur, el Estado de México, Gua-
najuato y Querétaro.

Al año siguiente, la empresa se declaró 
en bancarrota y abandonó el proyecto in-
mobiliario de Hacienda Santa Rosa. En-
tregó viviendas inconclusas, sin servicios 
básicos, escrituras de propiedad, escuela, 

alumbrado público -el cual se cobra en los 
recibos de pago-, entre otros servicios.

Los señalados como responsables del 
fraude fueron: el exdirector general de 
Homex, Gerardo de Nicolás Gutiérrez; el 
exdirector financiero, Carlos Moctezuma 
Velazco el excontralor, Ramón Lafarga 
Bátiz y Noé Corrales Reyes, gerente que 
realizó la contabilidad paralela de ventas 
infladas, por mando de sus superiores. 

Luego de la destitución de Gerardo de Ni-
colás Gutiérrez como director, el mando 
recayó en su hermano, Eustaquio Tomás 
de Nicolás Gutiérrez, quien fue compañe-
ro del presidente Enrique Peña Nieto en la 
Universidad Panamericana y que obtuvo 
contratos por 2 mil 731 millones de pesos 
para sus empresas y propiedades inmobi-
liarias en México, por parte del Gobierno de 
la República, durante el presente sexenio. 

Casas con precios devaluados
“Mire, es una casa de una planta, tiene 

una recámara, sala-comedor, espacio de 
cocina, patio de lavado, espacio de cochera 
y de jardín. Tiene una superficie de 67.45 
metros: son 4.5 de frente por 15 de fondo” 
contó Javier, un hombre al teléfono que 
ofrece su casa en venta. Hay casas oferta-
das por sus dueños en 62 mil pesos, que en 
su momento les costaron 240 mil pesos, 
más nueve años de crédito del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit).

Luis, otro hombre que ha puesto en venta 
su casa, pide 140 mil pesos por el traspaso de 
una casa, obtenida con un crédito Infonavit 
-ya liquidado. “El agua llega por tubería, 
pero de repente se descompone la bomba de 
allá arriba. Tiene todo al corriente. Te voy 
a ser honesto, el martes ya hay una persona 
que está al 90, 95 por ciento de firmar los 
papeles. El problema de la inseguridad es lo 
clásico de todas las colonias”, indicó.

Se intentó vender una hipotética casa en la 
zona. De esta manera, se marcó un número 
telefónico de un anuncio de compra de ca-
sas con los logos de Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (Fovissste) e 
Infonavit. El responsable comentó, “Mira, 
la propiedad está completamente liquida-
da, primeramente agendamos una cita para 
ir a ubicar la propiedad, ingresar y tomar 
fotografías. Tengo que ver que daños o me-
joras pueda tener la propiedad. Yo trabajo 
para un ingeniero y un arquitecto que son 
los que adquieren las propiedades. De In-
fonavit y Fovissste sólo son los asesores que 
tenemos, pero no trabajamos directamente 
para ellos. No te preocupes, no pasa nada. 
Tú quieres vender, no me vendas tus pro-
blemas, nada más”.

La constructora Homex 
se declaró en bancarrota 
y abandonó el proyecto 
inmobiliario de Hacienda 
Santa Rosa. Entregó 
viviendas inconclusas, sin 
servicios básicos, escrituras 
de propiedad, escuela, 
alumbrado público, entre 
otros servicios

PARA DESTACAR
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AUMENTA ROBO A AUTOTRANSPORTE, 
PERO DATOS OFICIALES LO OMITEN

De acuerdo al reporte de SensiGuard 
Supply Chain Intelligence Center, 

durante el 2017, en Querétaro se registraron 
311 robos al autotransporte de carga, lo 
que ubica a Querétaro como el quinto 
estado con la mayor problemática en este 
rubro. El dato contrasta con lo reportado 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, pues en 
el informe de delitos del fuero común, en 
el rubro de transporte en carreteras, lo 
reportó en ceros en todos los indicadores 
en todos los meses del año pasado.

La empresa especializada en brindar he-
rramientas de seguridad indicó que el 2017 
fue el año más grave en esta materia, pues 
hubo un incremento de 126 por ciento en 
el número de incidentes en todo el país, 
al totalizarse cuatro mil 30 siniestros, por 
encima de los mil 773 suscitados en 2016.

SensiGuard reportó que con este registro, 
la ruta México–Veracruz se ubica en una 
situación de riesgo “severo”, al suscitarse 
en ella el 34 por ciento de los siniestros, 
y le siguen los tramos considerados co-
mo riesgo “alto”. En esta categoría está en 
primer lugar la autopista Querétaro–León 
con 322 siniestros y, después, la carretera 
México–Zacatepec, con 203.

Puebla fue la entidad con mayor canti-
dad de robos, pues alcanzó un total mil 
235 en todo 2017; es decir, tan sólo este 
estado se presentaron el 30.6 por ciento 
de los ilícitos reportados, y eso implica un 
crecimiento 304 por ciento con respecto a 
lo ocurrido en 2016.

Combustible, lo más robado
Las mercancías más hurtadas son: com-

bustible, 31 por ciento; alimentos y be-
bidas, con 29 por ciento; construcción e 
industria, 7 por ciento; químicos y elec-
trónicos, 6 por ciento cada uno; alcohol, 
5 por ciento; autopartes, 5 por ciento ropa 
y zapatos, 3 por ciento.

El 28 de noviembre de 2017, el Senado de 

DIEGO ARMANDO RIVERA

la República aprobó reformas al Código 
Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en materia de delitos carreteros, 
por lo que ahora se contempla una pena de 
6 a 12 años de prisión para quien cometa el 
delito de robo a autotransporte y cuando 
se roben el vehículo, el castigo será de siete 
a 15 años de prisión.

En el dictamen legislativo que avaló esta 
modificación se menciona que la ruta Es-
tado de México-Puebla-Veracruz, conoci-
da como el ‘Triángulo de las Bermudas’, es 
el más peligroso, pero también le suma a 
los estados de Querétaro, Hidalgo, Estado 
de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y 
Ciudad de México, como los puntos en 
donde más robos existe.

Y particularmente menciona a los tra-
mos de México-Querétaro y Querétaro-
Guanajuato, como dos de los ocho más 
conf lictos en el país.

Ante esta ola de inseguridad, la Cáma-
ra Nacional del Autotransporte de Carga 

Combustible, alimentos y bebidas son los productos que más sustraen los delincuentes en las carreteras del país

(Canacar), organismo que agrupa a em-
presarios de todos los tamaños y moda-
lidades de este estratégico sector, explicó 
que a través de las carreteras se moviliza 
más del 80 por ciento de todo lo que nues-
tro país consume y produce, participa con 
el 3.1 por ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB), agrega valor a la economía por 
un monto de 566 mil millones de pesos 
y genera más de 6 millones de empleos 
directos e indirectos. Especialmente, por 
este modo se garantiza el abasto del 30% 
del consumo de diésel, gasolina y com-
bustóleo, así como del 91 por ciento de 
turbosina.

Por su importancia en el abasto de todo 
tipo de bienes en el país, el movimiento de 

combustibles por autotanque se ha vuelto 
atractivo para la delincuencia. Al cierre 
del 2017 se habían cometido 167 robos.

Se estima que el volumen del producto 
robado fue de 9.48 millones de litros, cuyo 
monto aproximado es de 161 millones de 
pesos.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
señala que de enero de 2013 a diciembre de 
2017, se han cometido 15 mil 294 robos en 
carretera; de los cuales, la mayoría fueron 
con violencia.

Los camiones de carga han sido los pre-
feridos por los criminales, le siguen los 
vehículos particulares, y los autobuses de 
pasajeros.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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El activista de El Barzón sostuvo que su fantasía siempre será la destrucción de los ‘enemigos de la patria’ así como Don Quijote quería destruir 
molinos de viento

LOS JÓVENES, MÁS PRESOS QUE LOS RECLUIDOS EN LA 
CÁRCEL: DÍAZ OROZCO

Rubén Díaz Orozco, activista y luchador 
social, pidió perdón a la juventud de 

México por el país que las generaciones 
anteriores les han entregado; a casi tres años 
de su liberación, apuntó: “¡miren qué México 
les entrego! Ya por mi edad mañana puedo no 
amanecer, pero sí me importa ver un cambio 
en el país”.

Díaz Orozco apuntó que ante la podredum-
bre del gobierno, es necesario un cambio 
significativo en el régimen político: “ahora 
ustedes están más presos que los presos de 
San José El Alto; no hay dinero, vives en una 
situación esquelética, pero ya estás acostum-
brado a que todo el dinero esté en mano de 
unos cuantos”, señaló el exdirigente de la or-
ganización El Barzón.

El activista también entregó toda su con-
fianza al candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador, pues lo considera un hombre justo, 
honesto y genuinamente preocupado por la 
sociedad mexicana: “Andrés Manuel se mere-
ce una oportunidad porque mientras fue jefe 
de Gobierno [del Distrito Federal] no le faltó 
un peso para gobernar, no se le ha encontrado 
nada turbio y es el hombre más investigado de 
México; AMLO propone sueldos dignos, be-
cas, apoyos, por eso tiene toda mi confianza”.

ANA RIVA PALACIO

Al Ejército no le alcanzarán las balas
Rubén Díaz Orozco sostuvo que no existe 

poder más grande que el del pueblo: “el poder 
del pueblo es tan grande que al Ejército no le 
alcanzarían las balas para detener a un pueblo 
enardecido”, citó, también afirmó que cuando 
la sociedad pierda el miedo, será capaz de ver 
la grandeza de la que es poseedora.

El exdirigente de la asociación El Barzón, 
nacida ante la crisis de 1994, recordó lo abru-
mante que resultó el neoliberalismo una vez 
instaurado en el país: “es una política econó-
mica satánica en la que el rico tiene que ser 
inmensamente rico y de su riqueza, hacer más 
pobre al pobre”.

Díaz Orozco criticó el alza de precios deri-
vada de la implementación de este modelo, 
mismo que llevó a la quiebra a una importante 
cantidad de pequeñas y medianas empresas: 
“dicen que jamás el esfuerzo, la constancia y 
la tenacidad se verán ligados con el fracaso 
pero en México es imposible cuando sólo ha 
habido malos gobiernos”. 

Un preso, más muerto que un muerto
El luchador social hizo remembranza de sus 

casi 18 años en la cárcel: “es un tiempo donde 
se llora como bebé siendo ya hombre. Motivos 
para morir me sobraban, porque comprendí 

Organizaciones civiles exigen compromisos puntuales a candidatos

La Red de Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), hizo un llamado a la lucha 

por la transformación del país e interpelar a 
las clases políticas y empresariales, así como a 
instituciones públicas y la propia ciudadanía 
hacia la democratización y construcción de 
una vida digna en México. Lo anterior, con el 
propósito de construir nuevos pasos de una 
sociedad justa y democrática.

Después del foro “Hacia la democratización 
del país y la construcción de una vida digna”, 
que se clausuró el 28 de abril en el Centro 
Educativo y Cultural del Estado de Querétaro 
(CECEQ) se emitió un pronunciamiento por 
parte de las más de 24 organizaciones civiles 
que desde agosto de 2016 encabezan la OSC.

“Por iniciativa y exigencia de las propias 
organizaciones y de la sociedad civil que de-
seaba hacer patente su presencia y mostrar su 
organización, en agosto comenzamos a orga-
nizar trabajos y desde entonces nos reunimos 
mensualmente para intercambiar puntos de 
vista” indicó Gonzalo Guajardo González, 
uno de los participantes.

Asimismo, María del Carmen Vicencio, re-
presentante de la Asamblea General del Pue-

NADIA BERNAL

blo, dejó en claro que las ponencias presenta-
das no fueron individuales, sino un trabajo 
que constituye las conclusiones del conver-
satorio que tuvo lugar el pasado 14 de abril de 
2018, en torno a tres temas: democratización 
del país; hacia la construcción de una vida 
digna; y descolonización del pensamiento.

Más de 170 personas fueron las que partici-
paron en la construcción de estas ponencias y 
aportaron sus ideas a través de la conversación 
cara a cara; alrededor de 40 relatores tomaron 
nota de los diferentes momentos del encuen-
tro. Cerca de ocho personas hicieron las sín-
tesis que estructuran el material para darle 
forma de ponencia y una estructura coherente.

Descolonizar el pensamiento
Martha Patricia Villa Carbajal, quien estuvo 

a cargo de la ponencia “La descolonización 
del pensamiento”, recalcó la importancia que 
este tema tiene: “es el pilar de la sociedad. Si ni 
siquiera nos damos cuenta que el pensamiento 
está colonizado y que pensamos y actuamos en 
función de otros intereses y no de los nuestros, 
no podemos hacer nada”.

Respecto al llamado que se hizo a los gober-

nantes, Villa Carbajal indicó: “espero más de 
la sociedad civil. Los que estamos siendo afec-
tados somos nosotros, ellos no, ellos no van a 
cambiar. A ellos le conviene esta situación y 
lo van a seguir haciendo. Los que tenemos la 
solución en nuestras manos somos nosotros, 
si no leemos, si no hacemos conciencia de lo 
que está pasando difícilmente… ellos no van 
a soltar el poder”.

Añadió que con este tipo de participación, 
se logra que la gente se entere que un pueblo 
informado y consciente no puede ser contro-
lado. “la manipulación se ha metido hasta las 
raíces de nuestra cultura, es difícil sacarla pe-
ro yo creo que se puede. Dialogando, partici-
pando. Y yo espero que el pueblo de México 
despierte”.

Por su parte, Emilio Hendrix Ramírez, 
quien estuvo a cargo de la mesa “Hacia la 
construcción de una vida digna”, dijo que a 
partir de este pronunciamiento se espera un 
mayor interés de la clase política: “del gobierno 
se espera que legislen a favor de la dignidad 
humana. El tema con la Constitución Políti-
ca es que a veces te da flores y también te las 
quita. Es exigirle que cumpla su trabajo, que 

promueva el movimiento de la economía, la 
educación y no se quede nada más con una 
fachada de decir ‘yo ocupo este cargo y de este 
cargo no me muevo’.

Considera que lo que le hace falta a la ciuda-
danía es la solidaridad: “el diálogo comienza 
a través de la escucha; estamos divididos y no 
va a haber otra solución que cambiarlo. La 
participación de hoy demostró que estamos 
decididos y que queremos estar unidos y con 
solidaridad”.

Por último, la Rectora de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García 
Gasca, se comprometió a llevar las propuestas 
presentadas y hacer un lazo entre la universi-
dad y la sociedad civil: “Necesitamos ir juntos, 
yo me comprometo a llevar esta propuesta y 
esta postura”.

Detalló que no solamente se busca que la 
sociedad llegue a las universidades, sino que 
las universidades vayan a la sociedad. “Nece-
sitamos incentivar nuestro trabajo allá afuera 
y a las comunidades que nos necesitan. Prestar 
los servicios a través de nuestros estudiantes 
podamos aportar a los problemas de la socie-
dad”, concluyó.

que el preso está más muerto que el mismo 
muerto, ya que el muerto no siente y no puede 
hacer nada, pero el preso todo lo siente y nada 
puede hacer”.

Díaz Orozco comentó que nadie tiene au-
toridad moral para hablar de la cárcel, sólo 
quienes hayan estado dentro: “los priistas y 
panistas dicen que Obrador va a sacar bandi-
dos y narcotraficantes pero hablan sin saber 
que en la cárcel hay culpables e inocentes, to-
do depende del dinero que tengas”. También 
expresó que durante su estadía en prisión vio 
salir violadores, homicidas, secuestradores y 
él seguía dentro. 

El Barzón y la crisis de los noventa
El luchador social recordó cómo se integró 

al movimiento barzonista: “me amenazaron 
con sacarme de mi casa y lo que sentí al ima-
ginar a mi familia en la calle es indescriptible, 
cualquier persona que veía en la calle con por-
tafolios me hacía entrar en estado de shock”. 
Orozco aseguró que jamás había estado en un 
plantón o en una marcha, pero cuando llegó a 
las oficinas locales de El Barzón, recién instala-
das a principios de 1995, comenzó la lucha por 
el patrimonio de cientos de familias afectadas 
por la crisis económica.

“No había con qué pagar y como yo había 

muchísimos. ¿Cómo íbamos a negociar si ya 
no teníamos ni para negociar? La casa no es el 
tabique, es el hogar; mientras yo estuve en el 
movimiento logramos salvar todas las casas así 
que cumplí con mi deber”, enfatizó orgulloso 
el exdirigente del movimiento.

“No digo que yo fui un luchador social que 
aventaba pétalos de rosas cuando estaban des-
alojando, fui muy altanero pero la situación así 
lo ameritaba”, reconoció.

Rubén Díaz, quien también apuntó que den-
tro de la cárcel no tuvo tiempo de guardarle 
rencor al exgobernador Ignacio Loyola Vera 
o a Julio Sentíes Laborde, procurador que lo 
encarceló.

“En la cárcel debes de volverte egocentrista; 
debes olvidarte de las fiestas, del Año Nuevo, 
de la Navidad, del Día de las Madres, de las 
muertes… estás en una nueva casa, en una 
nueva sociedad y en un nuevo espacio porque 
si recuerdas todo lo que alguna vez tuviste de 
felicidad, te mueres”.

Después de casi 24 años que empezó el tor-
mento para Rubén Díaz Orozco, el activista 
afirmó que hizo todo lo que pudo pero que el 
tiempo no le fue suficiente; sin embargo, sostu-
vo que su fantasía siempre será la destrucción 
de los ‘enemigos de la patria’ así como Don 
Quijote quería destruir molinos de viento.
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A la población del estado de Querétaro y del país:
A quienes promueven la justicia y la paz en el mundo;
A los que promueven el empleo y la generación de riqueza económica, y
A los gobernantes, a las instituciones públicas y a los candidatos a cargos de elec-

ción popular:

Durante los días 14 y 28 de abril de 2018, las organizaciones firmantes nos reuni-
mos para ref lexionar sobre la actual coyuntura política nacional, guiados por dos 
propósitos inaplazables: contribuir a la democratización del país y participar en la 
construcción de una vida digna. Ahí concluimos:

*México vive hoy una situación crítica. El país se destruye frente a nuestros ojos y 
poco hacemos, poco decimos. Teniendo como telón de fondo un enojo y un hartazgo 
sin precedente, una parte del pueblo está instalada en el miedo o sin saber cómo 
participar en los grandes temas y decisiones nacionales. Es palpable la necesidad de 
explorar caminos para forjar un pueblo consciente y unido, exigente, organizado y 
comprometido con un mejor país.

*Hay segmentos sociales importantes que cuestionan a las autoridades, en sus 
tres poderes y niveles de gobierno, pues no resuelven los problemas, sólo ven por 
sus intereses y se subordinan a multinacionales y poderes de facto. Es necesario 
instaurar en México un gobierno democrático, que obedezca al soberano, que es el 
pueblo. Es preciso trascender la cultura de la dependencia histórica y de la esperanza 
ingenua en soluciones provenientes de decisiones verticales y autoritarias y, antes 
bien, es momento de intervenir en la construcción de la democracia participativa.

*El estado de depredación, caracterizado por el envenenamiento del territorio, la 
corrupción y la eliminación de los derechos humanos, se ha agudizado por políti-
cas públicas insensibles como las reformas estructurales promovidas por la actual 
administración federal. Esto mismo se ha acentuado por la incapacidad de tejer la 
unidad del pueblo y entablar relaciones de cooperación por encima del criterio de 
competencia. Advertimos el riesgo de que la población no sólo permanezca en el 
aislamiento, sino que caiga en la trampa de confrontarse con otros mexicanos o 
caiga en la tentación de acudir a soluciones extremas.

*En perspectiva histórica, momentos cruciales como la independencia, la reforma 
y la revolución son estaciones que enfatizan la persistencia en la lucha por la justicia 
y la paz. Con tristeza constatamos que la vida auténticamente digna sigue siendo 
privilegio de unos cuantos y que a millones de mexicanos le es sistemáticamente 
negado lo básico para la subsistencia y, consiguientemente, están condenados a la 
precariedad. Es hora de poner fin al gobierno de los neoliberales y empujar un viraje 
radical en el régimen de gobierno.

*El estado de Querétaro es dramáticamente desigual y, por más que la propaganda 
oficial lo promueva como seguro y con un desarrollo pujante, es evidente la irres-
ponsable dilapidación de recursos públicos, por un lado,  y el abandono a que se 
somete a las zonas populares invisibilizadas.

*Es momento de abrir cauces para que una minoría deje de colonizar el pensa-
miento de una buena parte de la humanidad. Habrá que estar atentos a impedir que 
se manipule la historia, se impongan controles a los medios de comunicación, se 
promueva la adicción a las redes sociales y se tuerzan los objetivos de las institu-
ciones educativas y religiosas, para que el pueblo no analice ni discierna. El futuro 
habremos de construirlo de manera que las personas puedan distinguir y ponderar 
lo que a ellas realmente perjudica o beneficia. Para estimular el pensamiento autóno-
mo, es preciso fomentar el desarrollo de plataformas alternativas de comunicación, 
al margen de los criterios mercantiles, descubrir las ventajas de la espiritualidad y 
restaurar la vitalidad de la conversación cara a cara.

*A las personas que en estos momentos compiten por cargos de elección popular 
les demandamos compromisos puntuales y verif icables para enfrentar los retos 
hasta aquí mencionados; les reclamamos propuestas para enfrentar la insoportable 
desigualdad y atender las exigencias de grupos vulnerados, de pueblos indígenas 
y comunidades que def ienden sus territorios frente a la voracidad, así como de 
migrantes y víctimas de la actual ola de violencia; les pedimos compromisos con 
el fortalecimiento de nuestras instituciones educativas, para convertirlas en motor 
de la transformación del país.

*De nuestras Universidades y demás instituciones superiores esperamos que man-
tengan y profundicen su papel como conciencia crítica de la sociedad. Que no se 
subordinen a los intereses del mercado ni acepten verse reducidas a meros centros 
de capacitación o titulación de profesionistas enamorados de su propio ascenso, 
prestigio y éxito personal. El país necesita científicos que contribuyan creativamente 
a resolver la problemática social, a fortalecer el desarrollo de las comunidades, y a 
acompañar a la ciudadanía en sus esfuerzos por lograr una mejor articulación social.

*A la ciudadanía en general y al conjunto de organizaciones sociales de Querétaro 
y del país les hacemos un llamado a recuperar el humanismo y los saberes comuni-
tarios, a enfatizar nuestras capacidades colectivas, a  priorizar la salud y oponerse 
con actos a la lógica del lucro. Las llamamos a fomentar la conversación y la con-
fianza. Las llamamos a adoptar como punto principal de la agenda la idea de una 
sociedad civil organizada que sirva de contrapeso a los partidos políticos y que, al 
mismo tiempo, le ponga rienda a sus gobernantes para empujar un cambio social 
profundo. Es hora de construir un sujeto social nacional fuerte y autónomo, con 
mirada de largo aliento. Este sujeto sólo puede provenir de la organización social y 
puede ser construido únicamente a partir de la convicción de que la política no es 
monopolio de los “profesionales de la política”.

La Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Querétaro constituye un esfuerzo 
de articulación de 17 colectivos que sistemáticamente conversan cara a cara desde 
hace 21 meses, preocupados por el reconocimiento y ejercicio pleno de todos los 
derechos para todas las personas y pueblos. En esta hora relevante de la nación, 
hemos querido decir nuestra palabra y, en medio de la turbulencia, proponer una 
ref lexión serena que ponga los cimientos de una sociedad nueva en la que la digni-
dad sea una costumbre.

RED DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE QUERÉTARO

Amnistía Internacional, A. C. – Grupo 52-Querétaro / Asamblea General del Pueblo 
de Felipe Carrillo Puerto / Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades 
Humanas, A. C. / Casa Hogar “Esperanza por ti” / Casa de la Vinculación Social / 
Colectivo Nelhuayotoca / Comité de Derechos Humanos Menchaca “Nueva Socie-
dad” / Comunidades de Galeras y La Peñuela / Consenso por Querétaro / Frente 
Estatal de Lucha / Instituto Intercultural Ñhoñho, A.C. / Ixnamiki / Movimiento 
Bicentenario Maxei / Movimiento Magisterial de Bases Querétaro / Nueva Cons-
tituyente Ciudadana Popular / Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos / 
Salud y Género, A. C. / Salud y Naturaleza / Tianquiztli / Unión de Cooperativas 
Ñhoñho de San Ildefonso, A.C. / Vamos a Dialogar / Grupo Universitario de Apoyo 
a Organizaciones Sociales

Por la democratización del país y la construcción de una vida digna
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Ya no hay lucha armada, pero que el Esta-
do español no siente en la mesa a dialogar y 
acordar los términos -como ha sucedido en 
otros conflictos- hace que este sea un final 
unilateral, con más voluntad y madurez po-
lítica del lado de los terroristas

Hablar del conflicto vasco supone tocar 
fibras muy sensibles en los habitantes de este 
país. Se ha sufrido mucho a causa de ello. 
En muchas familias hay historias que estre-
mecen. Hoy en día uno puede pasear por los 
parques, entrar a cualquier bar a la hora que 
sea y pedir un ‘pintxo’ y un ‘pote’ de ‘txakoli 
bizkaino’: “el de Guipozkoa es más seco”, 
me dice un parroquiano. Tampoco hay res-
tricción alguna por cuestiones políticas. No 
me imagino otro Bilbao más que este pero 
intriga pensar en ello. 

El comentario generalizado que nos hacen 
siempre termina con un “esto no ha sido así, 
Bilbao era feo, gris sucio”. No me lo creo. 
Pero sí, así era Bilbao en los años setenta y 
ochenta. Con el pasado industrial, Bilbao 
tenía el puerto en el centro de la ciudad, la 
Ría Nervión olía a aceites, gasolina, petróleo 
y pescado; la lluvia y el humo de las fábricas 
marcaban el ambiente plomizo de la villa 
del Bilbao más industrial y del astillero más 
grande del norte de la península. A ese am-
biente gris hay que sumarle la lucha armada 
que se libraba en las calles de las capitales 
vascas: aquí había que andar con cuidado, 
no entrar a determinados bares o caminar 
por algunas calles del Casco Viejo, había pe-
riodistas con protección, la ‘Ertzaintza’ (po-
licía vasca) iba con la cara cubierta, mucha 
gente por la mañana revisaba el maletero o 
el bajo del coche. Hoy en día todo aquello 
parece pasaje de una novela negra.

Hablar del conflicto vasco supone hacer 
un recuento histórico de siglos, que se 
recrudeció en la dictadura de Franco. El 
dictador suprimió las libertades y el reco-
nocimiento del pasado histórico del pueblo 
vasco: el idioma, las leyes (fueros) y las 
costumbres. Todo eso quedó borrado por 
órdenes del bando nacional. En ese entorno 
de represión por parte del Estado español, 
en 1958, nació la organización ETA (Euska-
di ta Askatasuna – País Vasco y Libertad). 
La organización que se reivindicaba como 
socialista, revolucionaria, vasca y de libera-
ción nacional, inició su lucha armada tres 
años después de su formación. Sin embargo, 
el que se considera el primer hecho con el 
que se visibilizó en el Estado fue el atentado 
en 1973 al almirante Carrero Blanco, presi-
dente del gobierno español, en el barrio de 
Salamanca en Madrid. 

Después de 45 años, todo ha llegado a su 

fin. Las cifras de atentados y muertos son 
estremecedoras: 837 personas fallecieron 
y se documentaron más de 4 mil casos de 
tortura policial. La mayoría de los medios 
cubren las voces de las víctimas del Estado 
español. Esas son las versiones que también 
se replican en México. Pero la historia no 
se cuenta de un solo bando, el pueblo vasco 
ha sufrido y aún están abiertas las heridas 
del conflicto. Se hace evidente que el Estado 
español no ha sido sensible al sufrimiento 
de una parte de las víctimas, hay gente que 
en verdad creía en los motivos de la lucha 
armada organizada. 

El proceso de paz no ha sido para todos, 
me relatan: “Hay chavales que por incendiar 
contenedores de basura han sido detenidos, 
acusados de terrorismo y enviados a las 
cárceles de Huelva, a mil kilómetros de su 
familia”. Es inhumano.

El 4 de mayo de 2018 se cierra un capítulo 
en la reivindicación nacional vasca pero 
el conflicto prevalece. ETA cierra el libro, 
¿pero qué sigue para Euskal Herria? “Ahora 
lo prioritario son los presos, ya no existe 
ETA, ni la excusa de ETA” es contundente el 
periodista Martxelo Otamendi. La política 
penitenciaria que ha aplicado el Estado es 
inhumana y vengativa, no tiene ya razón de 
mantenerse. Por otro lado, la relación con el 
Estado va a depender de las instituciones, el 
caso de Catalunya es evidente: si te portas 
mal, te va mal, si te portas bien, te irá bien. 
El Estado va a utilizar la fuerza y el dinero 
como medida de control. 

Mientras esto sucede, las reivindicaciones 
por la autodeterminación prevalecen en 
un amplio sector de la sociedad vasca. De 
otras formas, en otras versiones, con otros 
colores. El domingo 6 de mayo la organiza-
ción de la sociedad civil ‘Gure Esku Dago’ 
(Está en nuestras manos) continuará con 
una consulta ciudadana que realiza por los 
ayuntamientos y el 10 de junio organiza una 
cadena humana de 2 mil 19 km en favor del 
derecho a decidir.

A partir del 4 de mayo no hay lucha arma-
da, pero que el Estado español no siente en 
la mesa a dialogar y acordar los términos 
-como ha sucedido en otros conflictos, in-
cluidos los latinoamericano- hace que este 
sea un final unilateral, con más voluntad y 
madurez política del lado de los terroristas 
que por parte de Estado. Se intuye que esto 
causará que las heridas no terminen de 
cerrar. El reto ahora es la convivencia, la 
vuelta a casa de los presos políticos y la libre 
determinación de un pueblo que mantiene 
su lucha por existir.

ETA UN LARGO PROCESO DE LUCHA ARMADA 
¿EL FIN? UNA OPINIÓN POLÍTICAMENTE 

INCORRECTA

Gabriel A. Corral VelázquezEl pasado 30 de abril, frente a miembros 
del grupo financiero Banamex, ante una 
pregunta explícita del conductor Leonardo 
Curzio, el candidato presidencial del PAN, 
Ricardo Anaya, señaló que estaba dispues-
to a aliarse con el PRI. Como si esto fuera 
una novedad, como si no se hubiera aliado 
con el PRI desde años antes.

Anaya fue uno de los que con más entu-
siasmo apoyaron el mal llamado “Pacto 
por México”, impulsado por Peña Nieto. 
Este pacto fue firmado el 2 de diciembre 
de 2012 por el PAN, el PRI y el PRD, para 
apoyar a Peña Nieto. Este pacto es una 
aberración mediante el cual se impusieron 
reformas estructurales desastrosas para 
millones de mexicanos, entre las cuales, se 
hallan la reforma laboral (que afecta a mi-
llones de jóvenes al legalizar la precariedad 
laboral y el ‘outsourcing’), la energética 
(que entrega los recursos naturales de la in-
dustria petrolera a los extranjeros y que ha 
encarecido los energéticos) y la educativa 
(que va contra el núcleo de la vida laboral 
de cualquier trabajador: la pérdida de su 
estabilidad laboral con el pretexto de una 
“evaluación” que ha cobrado ya cientos de 
víctimas en el territorio nacional y que no 
ha mejorado en nada la educación pública, 
por el contrario).

No le queda a Anaya presentarse como 
“opositor”. Le apuesta a la corta memoria 
del electorado y, por supuesto, una vez más 
miente. Los hechos no se corresponden 
con sus dichos. Y sus hechos nos muestran 
que ha sido uno de los principales cómpli-
ces del corrupto gobierno de Peña Nieto.

Finísimas personas
Anaya se placea con uno de los principa-

les artífices del PRIAN, Diego Fernández 
de Cevallos, uno de los primeros panistas 
que pactaron con el PRI, ya en el lejano 
1988 cuando este último avaló el fraude 
electoral de Salinas de Gortari para im-
ponerse en la presidencia de la República, 
yendo en contra de la posición del candida-
to presidencial panista, Manuel Clouthier, 
padre de la actual coordinadora de campa-
ña de López Obrador, Tatiana Clouthier.

Cevallos, representante de la bancada del 
PAN en la Cámara de Diputados, avaló la 
quema de los paquetes electorales de la ma-
noseada elección presidencial de 1988. La 
revisión de estos paquetes habría demos-
trado el fraude de Salinas. Sin embargo, 
el desprecio de Cevallos al voto popular 
quedó registrado ante cámaras cuando en 
un famoso discurso “justificó” la quema de 
las pruebas del fraude (siendo abogado no 
puede no saber lo que significa la destruc-
ción de pruebas) y se refirió a los votos de 
los ciudadanos como simples “papeles que 
nada dicen y menos significan. La bancada 

panista acepta que se destruyan estos míti-
cos documentos”.

He escuchado a personas criticar a miem-
bros del gabinete propuesto por López 
Obrador, en caso de ganar la presidencia 
de la República. Sin embargo nadie puede 
hacer lo mismo con el gabinete de Anaya 
o el de Meade, por la simple razón de que 
no lo han dado a conocer. ¿Se imaginan a 
Fernández de Cevallos como procurador 
general de la República o como Secretario 
de Gobernación? ¿A Manuel Barreiro co-
mo Secretario de la Función Pública? ¿Al 
“chucho” Jesús Ortega como Secretario de 
Educación Pública?

Recordemos que el PAN ya tuvo en sus 
manos el gobierno federal durante dos 
sexenios, ya los vimos cómo seleccionaron 
a los miembros de su gabinete. Muchos de 
ellos ineptos, corruptos e ignorantes del 
área en la que fueron colocados. Como 
Vicente Fox que puso en la Secretaría de 
Energía al abogado Felipe Calderón o éste 
último que incluyó en su gabinete al espa-
ñol Juan Camilo Mouriño como Secretario 
de Gobernación, al ingeniero mecánico 
Genaro García Luna en la Secretaría de 
Seguridad Pública y a la economista Geor-
gina Kessel en la Secretaría de Energía (la 
que hoy forma parte del Consejo de Ad-
ministración de la empresa española Iber-
drola, a la que benefició con numerosos 
contratos mientras fue secretaria).

La mejor descripción de Anaya que he es-
cuchado se la debo al actual gobernador de 
Chihuahua, el panista Javier Corral, quien 
compitió contra Anaya por la presidencia 
nacional del PAN. En esa campaña, Corral 
acusó a Anaya, frente a él, de corrupto por 
usar recursos públicos para promover su 
candidatura al interior del PAN, lo acusó 
de tener una ambición sin límites, de haber 
sido enviado a la Cámara de Diputados 
como coordinador de la bancada panista 
porque es un peón que se presta a todo, de 
usar a la gente, de ser pragmático a niveles 
de escándalo, de no tener principios ni 
límites, de no haber terminado ninguno 
de los cargos que ha conseguido, varios de 
ellos por designaciones “cuestionables” pa-
ra los que ha sido designado. Corral acusó 
a Anaya de que “se le han hinchado las ma-
nos de aplaudirle a Peña Nieto”.

Por eso no es para nada creíble que 
Anaya sea un opositor al sistema. En la 
presidencia, simplemente haría más de lo 
mismo. Lo mismo que hicieron Peña Nieto, 
Calderón, Fox, Zedillo y Salinas.

anbapu05@yahoo.com.mx

ANAYA, “OPOSITOR” AL PRI

Ángel Balderas Puga
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Luis González, historiador mexicano, 
analizó cuatro formas distintas de contar 
la historia: 1) la ‘microhistoria’, que surge 
del intercambio popular sobre los aconte-
cimientos, y que corriendo de voz en voz 
(como chisme), suele convertirse en leyen-
da; 2) la ‘historia científica’ o ‘académica’, 
basada en una investigación rigurosa, que 
sigue criterios objetivos; 3) la ‘historia 
crítica’, dirigida a cuestionar la versión 
oficial (esa que cuentan los triunfadores), 
inquiriendo sobre aquello que se mantie-
ne oculto, y 4) la ‘historia de bronce’, que 
es la que se enseña en la escuela, que suele 
exagerar las virtudes de los héroes y los 
defectos de los tiranos, para promover va-
lores patrios o humanos entre las nuevas 
generaciones y así fortalecer la identidad 
de un pueblo.

La forma como suele narrarse la “glo-
riosa” Batalla de Puebla, del 5 de mayo 
de 1862, es un ejemplo de historia de 
bronce, que busca enaltecer a ese pueblo 
subdesarrollado, (a esa pequeña fuerza de 
soldados y campesinos mexicanos) que lo-
gró vencer “al mejor ejército del mundo”: 
el francés. Se trata de una historia, como 
aquellas que refiere Bruno Bettelheim, en 
su libro ‘Psicoanálisis de los cuentos de 
hadas’, en las que el bien siempre triunfa 
sobre el mal, o en las que los pequeños 
pueden vencer, no por su fuerza, sino por 
su astucia o por su capacidad de organi-
zación y unidad. Estas narraciones con-
tribuyen a mantener la salud mental de 
quienes las escuchan o leen, pues generan 
confianza en que todo saldrá bien, a pesar 
de los tremendos dramas de la vida real.

Sólo que… ¿a quién le interesa hoy, re-
cordar lo que pasó hace 156 años, en estos 
tiempos globales de prisas, de desprecio 
por la historia, de exaltación del presente 
y frenética presión para ganarle al futuro?

Hay que reconocer que los valores que 
inspiraban a los humanos de aquellos 
tiempos no son los mismos que motivan a 
los de hoy. 

Desde la historia de bronce, se dice que 
en el siglo XIX y principios del XX pre-
dominaba el ‘sujeto fuerte’, que seguía 
consignas como amar a la patria, impedir 
que el enemigo la invadiera y defenderla 
con bravía, hasta dar la vida por ella. Hoy, 
tales consignas resultan trasnochadas, en 
este mundo globalizado, bajo el imperio 
de las trasnacionales, en el que los Estados 
nacionales se diluyen, se retiran y se de-
bilitan, “para que sean los individuos, los 
que se arreglen entre sí”. Sólo que entre 
esos individuos, lo que parece prevalecer 
hoy es, más bien, el ‘sujeto mínimo’ (diría 
Zemelman); es decir, la gente (sobre todo 
joven) despolitizada, egoísta, pendiente de 

los cánones del espectáculo, de la moda y 
de las ‘selfies’; escéptica de que el mundo 
pueda cambiar, y menos por su participa-
ción. Por eso, la nueva consigna no tiene 
nada que ver con salvar a la patria, sino 
sólo con sobrevivir, o mejor, con sacarle el 
mayor provecho a la sociedad de mercado; 
sin importar lo que esto implique (robar, 
matar, engañar, sobornar…). Al supuesto 
debilitamiento del Estado no le importa 
la tremenda asimetría que separa a esos 
individuos; ni le importa que se desate la 
guerra de todos contra todos.

Desde la historia crítica, en contraparte, 
también se dice, que esos “sujetos fuer-
tes” de antaño, dieron lugar a cruentas 
guerras, en las que muchas veces el tal 
“amor a la patria” venía de un discurso 
manipulador de los poderosos, para en-
gatusar al pueblo y ponerlo a su servicio. 
Se dice también que es falso que el Estado 
se haya retirado o debilitado, y que lo que 
hizo más bien fue ponerse al servicio de 
los más poderosos, y quitarse las riendas, 
que en otros tiempos habían logrado im-
ponerle todos esos grupos justicieros y 
libertarios, que lo ceñían para obligarlo a 
buscar el bienestar para todos.

Cabe, entonces, la pregunta: cuando ha-
blamos aquí de ‘sujeto fuerte’ ¿a qué nos 
referimos? 

Desde la ‘pedagogía crítica’, un ‘sujeto 
fuerte’ es aquél que lucha, como individuo 
o como pueblo, por su propia emancipa-
ción o autodeterminación; alguien que no 
se amilana ni se somete, ni se alinea a los 
criterios de quienes sólo buscan satisfacer 
sus voraces intereses, sin importar si ello 
implica la explotación o la destrucción de 
los otros, incluida la de la Naturaleza; es 
aquel que tiene pensamiento propio, es 
capaz de cuestionar lo “obvio” de la voz 
dominante, así como de decir su propia 
palabra. 

A pesar de la confusión, la anomia y la 
frivolidad del mundo contemporáneo, en 
el inconsciente colectivo siguen presentes 
las fuerzas que inspiran a la historia de 
bronce y al sujeto fuerte que anhela su 
propia emancipación. 

Por eso, en México aparecen por doquier 
miles de movimientos populares de re-
sistencia que intentan detener y hacer re-
troceder a las poderosas y voraces fuerzas 
neoliberales, auto forzándose a creer que 
es posible lograrlo, pues la creencia de que 
“no es posible”, sólo generará sumisión 
inmóvil y anodina.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

DE LA HISTORIA Y LOS SUJETOS 
FUERTES, PEQUEÑOS Y MÍNIMOS

Carmen Vicencio 

LA VIOLENCIA
El principal pecado del debate fue la superficialidad de las 
respuestas, en algunos casos por el poco tiempo del que se 
disponía y otras porque las preguntas eran muy generales y se 
prestaban a que los candidatos sacaran lo mejor de su lirismo. 
Por ejemplo, el tema de la violencia, lo primero que debería 
de haberse delimitado es el tipo de violencia que estamos 
hablando. 
Está la violencia concentrada en robos, pandillerismo. La 
causa principal es la pobreza. Pero está la violencia de los 
secuestros, extorsiones y homicidios, como por ejemplo el 
asesinato de los estudiantes en Guadalajara, la causa no es 
la pobreza. Los infractores no son pobres sino clase medieros 
que habitan en zonas urbanas. Es una violencia ligada al 
crimen organizado y al mercado de las drogas. Ha fracasado 
la política de la guerra contra los narcos y la prohibición de la 
droga. Nada de evasivas, necesitamos una respuesta clara y 
concreta de todos los candidatos.

LAS DROGAS
López Obrador manifiesta que la matriz de la violencia 
es la pobreza, tiene parcialmente la razón en la violencia 
llamémosle menor, es decir, robos, asaltos, pandillerismo, 
pero su diagnóstico es simplón ante la violencia del crimen 
organizado, asesinatos, secuestros y extorsiones. En estos 
delitos de alto impacto la principal causa son las drogas. 
Proponer su legalización escandaliza a todos, principalmente 
a los candidatos presidenciales, que son esquivos en sus 
respuestas ante el problema, pues bien saben que apoyar esta 
medida es ser vetado por los Estados Unidos que medran de 
su prohibición y persecución, que lo único que ha provocado es 
el aumento de las ganancias. 
La otra política implementada, la de eliminar a las cabecillas, 
ha estimulado la fragmentación de los cárteles y la violencia 
incontrolable. Es momento de buscar otra solución, pensando 
en los que vivimos en México y no en nuestros vecinos. 

LAS DROGAS ¿ES INMINENTE SU DESPENALIZACIÓN?
Reconozco que hasta hace poco tiempo era un férreo y tenaz 
enemigo de la legislación de las drogas, traía en la punta 
de la lengua el argumento que me parecía inconcebible la 
aceptación de una república pacheca. Las siguientes cifras me 
cimbraron. 
En 2012 murieron en Estados Unidos 25 mil personas por 
consumir drogas, por alcohol murieron 100 mil, por tabaco 
440 mil. Según la ONU cada año en el mundo por drogas 
mueren 210 mil, por alcohol 2 millones 300 mil, por tabaco 5 
millones 100 mil. En una encuesta por adicciones, en México 
hay aproximadamente un millón de consumidores y mueren 
aproximadamente mil por año; en 2011 en la guerra contra las 
drogas murieron cerca de 16 mil, es decir, quince veces más 
que los que se mueren por consumo. 
Es este contexto de prohibición lo que aumenta la rentabilidad 
del negocio. Si estamos tan preocupados por la salud ¿por qué 
mejor no prohibimos el alcohol y el cigarro, que producen más 
muertes?

JICOTES

Edmundo González Llaca
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-Con buen humor y pesimismo no es 
posible ni equivocarse ni aburrirse. Los 
demócratas inhibiendo la discusión pú-
blica y alentando la persecución laboral. 
Los viejos seducidos como inexpertos 
adolescentes siempre y cuando jamás 
descuidando jugoso estipendio. El futu-
ro gastado, lustroso de tanto lengüetazo 
ideológico. La conciencia es un ser entre 
comillas, ya sea falsa o alienada, las co-
millas le confieren distinción para mal. 
La esclavitud puede aumentar conside-
rablemente si se le otorga la apariencia 
de libertad. Y luego uno la presume. 
Quien se comenta a sí mismo, baja su 
nivel. -La posibilidad del suicidio forma 
parte de nuestro capital, por cierto, mal 
invertido.

Entreverados aforismos de Novalis, 
Gómez Dávila, Lichtenberg, Antonio 
Porchía, Alberto Blanco.

-Hacer todo lo contrario también es 
imitar. Imitar todo lo contrario.

-El bien público de ciertas naciones se 
decide a partir de la mayoría de votos, a 
pesar de que cualquiera acepta que hay 
más hombres malos que buenos.

-Amarse a sí mismo al menos tiene 
una ventaja: no hay muchos rivales.

-El mejor refugio contra las tormentas 
del destino sigue siendo una tumba.

-Nada puede contribuir tanto a la 
tranquilidad del alma como no tener 
opinión alguna.

-El lenguaje significa para la filosofía 
lo mismo que para la música o para la 
pintura: de ninguna manera es el medio 
adecuado de la representación.

-Quien conciba la vida de otra manera 
que como una ilusión que se aniquila a 
sí misma, es aún prisionero de la vida.

-A la humanidad le toca desempeñar 
un papel humorístico.

-Toda marcha está en su ritmo: habien-
do comprendido la del mundo, se com-
prende el mundo.

-Cuando soñamos que soñamos es que 
ya nos vamos acercando al despertar.

-De la fe depende el Mundo. Fe y pre-
juicio son una misma cosa. Tal como 
acojo una cosa, tal es ella para mí.

-Una “sociedad ideal” sería el cemen-
terio de la grandeza humana.

-Los parlamentos democráticos no son 
recintos donde se discute, sino donde el 
absolutismo popular registra sus edic-
tos.

-El amor al pueblo es vocación de aris-
tócrata. El demócrata no lo ama sino en 
periodo electoral.

-Quisiéramos no acariciar el cuerpo 
que amamos, sino ser la caricia.

-Humano es el adjetivo que sirve para 
disculpar cualquier vileza.

-El hombre es un animal que imagina 
ser hombre.

-El mal es vestigio de una resaca me-
tafísica.

-El reaccionario anhela convencer a 
las mayorías, el demócrata sobornarlas 
con la promesa de bienes ajenos.

-Aun entre igualitarios fanáticos el 
más breve encuentro restablece las des-
igualdades humanas.

-El que no se resigna a la fundamental 
asimetría del mundo acaba falsificando 
las medidas.

-Nada es explicable fuera de la histo-
ria, pero la historia no basta para expli-
car nada.

-Ya no basta que el ciudadano se resig-
ne, el Estado moderno exige cómplices.

-La plebe ensaliva su botín con ala-
banzas.

-Muerte y nacimiento. Con eso el in-
dividuo paga su entrada y su salida, sin 
importar qué obra se representa. No hay 
repetición ni reclamación.

-Cuando uno comprende que es hijo 
de sus creencias, pierde sus creencias.

-Comprendo que la mentira es engaño 
y la verdad no. Pero a mí me han enga-
ñado las dos.

-Hieres y volverás a herir. Porque 
hieres y te apartas. No acompañas a la 
herida.

-Por lo que vivo no es por lo que mue-
ro. Me avergonzaría morir por lo que 
vivo.

-A veces estoy como en un infierno y 
no me lamento. No encuentro de qué 
lamentarme.

-El hombre es un relámpago entre 
dos islas. Pájaro de palabras. Árbol de 
Dios en la neblina. Hora cero en el reloj. 
Animal autodomesticado. Error vuelto 
a nacer. Agua que corre en el sueño. Ar-
gonauta y timón. Don de la elegía y lujo 
de la impaciencia. Sueño del lenguaje. 
Animal indefinido. Capataz de rostro 
radiante en las praderas del alma. Espe-
cie de cuervo que vuela con la tinta de 
sus plumas. Reloj de arena: se va llenan-
do de espacio, se va vaciando de tiempo. 
Mitad luz mitad sombra mitad imagina-
ción. Eso es el hombre.

SER PESIMISTA 

Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

“En todas lados se cuecen habas”, reza el 
proverbio popular y no se trata de ver los 
índices y lugares mundiales, ni de que “cada 
quien habla según le va en la feria”. Si no 
de entender la idiosincrasia del mexicano, 
su modo de ser. Siendo una población que 
supera los 120 millones de almas, con una 
amplia diversidad de pueblos originarios, 
climas y orografías, los mexicanos de hoy 
poseen ciertos patrones, cultivados y he-
redados desde hace cientos de años. Y no 
me refiero sólo al ciudadano de “a pie” sino 
también y sobre todo a su clase política, a su 
magisterio, a sus servidores públicos, a sus 
empresarios, entre muchos.

Un aspecto que domina, es la ignorancia, 
ese desinterés por leer, comprender, apren-
der visitando museos, bibliotecas, bosques, 
centro culturales, disfrutando buenas pelí-
culas, obras de teatro, entre otros aspectos, 
y como muestra bastan las figuras presiden-
ciales de ayer, hoy y mañana. El ciudadano 
medio prefiere asistir como “diversión” a 
las plazas comerciales y soñar que puede 
comprar de todo sin haber realizado el es-
fuerzo necesario para adquirirlos. Ni se diga 
del futbol, las luchas, la fiesta taurina, entre 
otras amalgamas.

El mexicano posee como característica 
intrínseca: la desidia, esa actitud por no 
hacer bien las cosas, ni interesarse por las 
causas de los problemas y el estudio de sus 
potenciales soluciones. Puede verter dese-
chos en la vía pública y luego quejarse de la 
falta de servicios públicos, usar envases no 
reutilizables y posteriormente hablar de la 
contaminación ambiental, entre otras con-
tradicciones.

El mexicano es capaz de mirar un mu-
ro recién pintado y grafitearlo, o en una 
reliquia arqueológica escribir “aki estubo 
panchito”, así, con faltas de ortografía, para 
remarcar su origen, su nula educación y 
cultura. Muchos jóvenes y adultos asisten a 
la iglesia y repiten frases al estilo de “amaras 
a tu prójimo como a ti mismo”, mientras 
graban tatuajes en su piel, ingieren bebidas 
alcohólicas y consumen sustancias químicas 
que alteran su conciencia, acciones todas 
éstas que demuestran un nulo amor hacia sí 
mismos, y en consecuencia incapacidad de 
amar al prójimo.

Octavio Paz asumió una expresión sim-
bólica para definir al mexicano: “hijo de 
la chingada”, es decir, ser producto no del 
amor sino de un acto violento, donde el 
hombre asume el papel activo y la mujer 
pasivo, el hijo o los hijos de estas recurren-
tes violaciones, generalmente no deseados, 
detestan y añoran la figura de autoridad, al 
padre, y sobajan la figura femenina, a la ma-
dre real o simbólica.

Para el mexicano medio, la Patria se de-
fiende gritando “México, México” en un 
estadio futbolero, lanzando botellas un 16 

de septiembre, si es posible en el zócalo ca-
pitalino, mejor. Se defiende a la madre a ma-
drazos por cualquier motivo, pero se le hu-
milla diariamente con el trabajo doméstico. 
El odio hacia el padre se verifica rechazando 
toda autoridad, todo lo que suene a orden, 
disciplina, constancia, entre otros.

Verificar estadísticamente todo lo ante-
riormente descrito es fácil, tomemos una 
muestra aleatoria de mexicanos, sean niños, 
jóvenes, maduros o de la tercera edad, de 
uno u otro sexo, y estudiemos su compor-
tamiento básico: La primera característica  
que identificaríamos es su sentimiento de 
soledad, consecuencia de un abandono re-
currente, ésta lleva a verificar otra, el resen-
timiento hacia los progenitores, exacerbado 
en algunos casos como odio. La soledad y 
el resentimiento hacen emerger otra carac-
terística: la tristeza, la cual se busca evadir 
mediante fiestas, trasnochadas y alcohol. La 
soledad y la tristeza son el fundamento de la 
adicción tecnológica hacia las redes sociales: 
Facebook, WhatsApp, Twitter, etc.

Según cifras oficiales, 40 millones de 
mexicanos, es decir el 33 por ciento de la 
población, padecen diabetes, según la cien-
cia médica ésta afección se debe a factores 
hereditarios, mala alimentación y sedenta-
rismo. De acuerdo a la ciencia de la mente, 
su origen está en la frustración, en una vida 
amarga e infeliz. Una característica de los 
diabéticos es que están peleados con la vida. 

El mexicano promedio expresa rechazo a 
partidos políticos, empleados públicos, go-
biernos extranjeros dictatoriales, extinción 
de especies biológicas, los precios de los pro-
ductos, pero jamás dice lo feliz que se siente 
por asistir diariamente a su actividad labo-
ral, no lo dice porque su trabajo no lo hace 
feliz, sino infeliz, asiste porque le pagan y no 
porque le guste realizarlo.

En resumen en el mexicano promedio 
domina la ignorancia, la soledad, el ren-
cor, el odio, el resentimiento, la tristeza, la 
amargura, la infelicidad, por eso le gusta 
consumir de forma intensa para evadir esas 
emociones y sentirse, en las tiendas depar-
tamentales, que es feliz, sonreír con una 
dentadura sintéticamente blanca y sometida 
a tortura de ortodoncia, con implantes y 
“peeling” dérmico. Brillante por fuera vacío 
por dentro.

Un cambio en México implica, necesaria-
mente, un cambio en el comportamiento 
individual de cada ciudadano, menos quejas 
y más proactividad, menos preocupación 
y más ocupación, menos consumo y más 
ahorro e inversión, menos odio y más per-
dón. Menos vida rápida y más cultura. La 
tendencia indica lo contrario y parece que 
no hay manera de generar ese milagro, ojalá 
que la suma de pequeños esfuerzos contri-
buya a lograrlo.

SER MEXICANO Y PUNTOS 
SUSPENSIVOS

Joaquín Antonio Quiroz Carranza
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Tengo el libro entre mis manos, temblan-
do, no soy el autor. 

Soy uno o varios de los personajes de los 
cuentos, en distintos momentos, diferentes 
circunstancias. 

Historias tristes, grises, sórdidas, en el 
momento del quiebre. 

Sin salida. Punto muerto. Hojas muertas. 
Apenas un poco de luz se cuela a veces. 
Conocí a Carver cuando murió. “Muerte 

de un poeta”, decía la nota del periódico con 
una fotografía del escritor, agosto de 1988. 
Luego un Inventario de JEP llamó más mi 
atención sobre el poeta y narrador de cuen-
tos. Una vida azarosa. Cuando mejor escri-
bía, en su apogeo, murió a los 50 años. 

Un año después tuve un primer libro de 
él en mis manos. Recuerdo la emoción de 
entonces. Saliendo de la librería, leí en un 
parque una de sus narraciones cortas. Que-
dé entusiasmado. 

--¿Le pasa algo, señor? 
--No, ¿por qué? Gracias. 
--Lo veo raro. 
--¿Cómo? 
--Lo veo feliz. 
--Ah. 
El prodigio de la literatura y del arte en 

general es que de gente ordinaria y de situa-
ciones comunes surja algo extraordinario, 
aunque sea el desastre.

II. Cuánto te amaría
Cruzaban la calle tensos los dos. Culebra 

de asfalto, húmeda y negra. Habían discu-
tido agriamente, seguro por cuestiones de 
dinero. Era una mañana de viernes, movida, 

fresca. Un leve aire frío hacía apretar los 
dientes. En el centro de la ciudad pequeña. 
Llevaban un buen puño de años viviendo 
juntos, con momentos buenos, muy buenos, 
malos, muy malos. Al llegar a la banqueta 
ella volteó a verlo y le escupió, con una fir-
meza ardiente: 

--No sabes cuánto te amaría, si no vivieras 
conmigo. 

Fue una puñalada que lo crucificó en la 
calle Independencia. Siguió caminando, 
naturalmente. No recuerda más qué pasó 
ese día. Muchos años después, tal vez tantos 
como los que vivieron juntos, el registro de 
esa frase sigue ardiendo en él como en una 
marquesina de cine anunciando la película. 

Vive solo y no sabe más de ella. 

III. Pulgas vestidas 
A una edad tardía, ha emprendido otra ca-

rrera loca. Sabe que no va a ninguna parte. 
Pero eso lo mantiene en forma. Las palabras 
lo ligan con el mundo. Necesita estar ligado, 
es su manera de ser y estar. Naturalmente, a 
su manera. Se trata de ver y sacar las cosas 
que uno guarda adentro. Bucear en el fondo 
y poner un poco de luz. 

Antes de que esas vistas se borren con uno. 
¿Cuántas cosas del mundo se pierden con 
cada muerto? ¿Quién fue el último hombre 
que vio al primer hombre? No desvarío. Pa-
labreo. Borges lo dijo de alguna manera en 
algún lugar. 

--Cuando murió el último hombre que 
vio a Jesús, murió para siempre el hombre 
llamado Jesús. 

Y comenzó la leyenda. Se trata de sacar tus 
pulgas y vestirlas.

RAYMOND CARVER
Julio Figueroa
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EL BAR EN EL QUE NO VIVÍ
En la Ciudad de México, vagando unos 

cuantos días en busca de casa por las in-
mediaciones de la UNAM, se me presen-
tó la oportunidad de rentar un cuarto 
para mí, debajo de un bar, justo a l la-
do del metro Universidad, en la franja 
de comercios en la colonia Pedregal de 
Santo Domingo, alias Santocho. Acudí 
con mi pareja a beber un trago, quien 
únicamente me acompañó en este viaje, 
encontrando aquel lugar y ver, a la en-
trada, un anuncio de renta. 

Ingresamos, pedimos una ronda sen-
tados en la barra y nos dimos la vuelta, 
para observar el lugar a detalle, uno cuya 
ornamenta era pobre, paredes blancas y 
sucias, un piso manchado y pegajoso en 
algunas partes, además de irónicamente 
caro (un tarro de litro, Tecate, en 90 pe-
sos). Hablamos con la bartender, quien 
nos explicó que el lugar que se rentaba 
estaba en la parte de abajo, que la espe-
ráramos en lo que hablaba con el dueño 
del bar para que nos enseñara el espacio. 

En ese lapso, platiqué con Donna acerca 
de lo emocionante que sería vivir deba-
jo de un bar como ese. Vinieron a mí 
aquellos poemas de Charles Bukowski o 
ciertos cuentos de John Fante. En mi in-
genuidad, creí poder realizar lo mismo; 
me imaginé l legar de la escuela, pasar 
por el bar, pedir un trago, ir a mi cuarto, 
escribir bajo el a lumbramiento de una 
pequeña lámpara mientras al fondo so-
naba la música, y luego dormir. 

No era azar aquel pensamiento, siempre 
he resaltado en lo que hago y escribo mi 
af inidad al barrio, mi gusto particular 
por las cantinas, sonideros, la pandilla, 
tianguis, lo ñero, lo dicharachero o, como 
escribiera Monsiváis, “el fracaso de la es-
tética”, el caos popular y sus expresiones. 
Vivir en un bar, en aquellas circunstan-
cias, era una continuidad a lo mencio-
nado, una oportunidad de sentirme un 
perdedor, pero con un sentido poético, 
como el personaje desastroso de alguna 
novela, similar a la vez que desee vivir en 
la calle como Víctor Hugo Viscarra luego 
de leerlo, perdiendo las fronteras de lo 
real y ficticio. El arte embellece incluso 
hasta la miseria, haciéndola atrayente.

Donna asentía con la cabeza mientras le 
relataba lo que pensaba, y a ella parecía 
no importarle el lugar y comenzó, con-
migo, a imaginar el asunto. Sid y Nancy, 
Chinaski y Lydia Vance, ¿es mucho so-
ñar? La conversación no salía del tema: 
luces de neón, borrachos, golpes, ruido, 
cucarachas, ratas, el metro, la ciudad, la 
vida rodeada de humo. Todo al alcance 
debajo de nosotros. Después de cavilar y 
bebernos el trago, llegó la bartender con 

el dueño del lugar, un tipo de baja esta-
tura, con estilo de motociclista chopper, 
que nos invitó a pasar por una puerta a 
la orilla del recinto, en la que accedimos 
y pudimos observar un terreno amplio 
con alrededor de cuatro casas al interior. 
Bajamos por unas escaleras pequeñas y 
posteriormente por otras de mayor longi-
tud, haciendo un movimiento de caracol 
llegando a la parte baja del bar y el cuarto 
en el que viviría los próximos seis meses. 

Llegamos; el casero se puso frente a no-
sotros y nos señaló el cuarto en el que 
viviría. Me asomé, ya que la luz estaba 
encendida y miré a un tipo acostado en 
la cama, descalzo, dormido y apestan-
do a alcohol, quien roncaba de manera 
fastidiosa. “Y ese güey, ¿qué pedo?”, le 
comenté al dueño, quien se limitó a res-
ponder: “No te fijes. Lo corremos y ya”. 
Al acercarnos, para ver más a detalle, el 
cuarto no era más que un pedazo de espa-
cio alargado en la que solo cabía la cama 
y un buró al pie de esta, un ancho de dos 
metros y un largo de cinco, sin ventana y 
con las paredes mugrientas. “¿Y el baño?”, 
cuestioné. El tipo me enseñó el baño, que 
se compartía con el resto de personas del 
terreno que habitaban las demás casas, 
saliendo, en el momento en el que me lo 
mostró, un cabrón tambaleante quien 
acababa de vomitar. Nos saludó y siguió 
su camino. Eché una mirada y el azule-
jo destrozado hacía bienvenida, a la vez 
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que decenas de cadáveres de cucarachas 
yacían en el suelo, y un tambo de agua 
debajo de la regadera porque no había 
servicio desde hacía un mes, por lo que 
las personas tenían que bañarse a jicara-
zos. “¡Ah, por cierto, tampoco tenemos 
cocina ni refrigerador, cada uno se las 
arregla como puede!”, concluyó.

Donna me miraba como diciendo: “Ne-
ta, ¿piensas rentar aquí?”, y es que en ver-
dad me había figurado una vida bohemia 
y quería aferrarme a ella. Por lo que se nos 
había enseñado, supuse que la renta sería 
barata, una razón viable para quedarme. 
Ahorrarme algunos pesos no era poco, 
así que interesado aún le pregunte sobre 
el costo de la renta: “Pues mira carnal, no-
sotros estamos pidiendo 4 mil al mes con 
todo y servicios, más el depósito que es lo 
de una renta y un contrato por mínimo 
cinco meses”. “¡Ah, no mames!” se me sa-
lió decirle en un arrebato. “¿Qué, güey?, 
me cuestionó desafiante. “¿4 mil pesos, 
8 mil de inicio, por esta madre? ¡Carnal, 
pero si es un pinche cuartucho sin baño 
ni ventana!”. “¡Uy, pues si quieres, es lo 
que cuesta, sino ponle!”. Tomé a Donna 
de la mano y le pedí que nos fuéramos, 
que era una pendejada lo que pedía por 
lo ofertado y salimos de prisa quedando 
mis sueños bukowskianos tras de mí. 

Luego de caminar unos metros, ingre-
samos a Santocho y decidimos continuar 
la búsqueda, permitiéndonos, antes, un 

pequeño descanso sentados en la ban-
queta. Platicamos sobre lo acontecido y 
no pude ocultar la tristeza de ver lo que 
había imaginado desmoronarse rápida-
mente. Pese a todo, el costo fue el pro-
blema; ni las cucarachas boca arriba, ni 
el olor a vómito del baño, mucho menos 
el borracho descalzo roncando; por el 
mismo monto podría acceder a una ren-
ta compartida en Copilco, con cuartos 
amplios, limpios, con ventanas, muebles, 
refrigerador, un baño solo para los que 
rentáramos y una zona segura. Me aferré 
a quedarme en la colonia para al menos 
no irme con las manos vacías y encon-
tramos el lugar adecuado, después de un 
recorrido prolongado e hice el trato. 

Aún a la fecha me cuestiono la vida 
que pude haber l levado debajo del bar: 
contársela a mis conocidos o descenden-
cia, escribir sobre el la, recordarla con 
nostalgia, pero no. Mi vida en la Ciudad 
de México fue distinta. Sergio Pitol se 
aventuró en afirmar que uno es los libros 
que leyó, las pinturas que se vieron, la 
música que se escuchó; también uno es 
su niñez, su familia, unos cuantos amigos 
y algunos triunfos. Yo pienso que somos 
fundamentalmente ausencia: también 
somos lo que no vivimos, lo que no apren-
demos, las decisiones que no tomamos, 
los caminos que no recorremos. Digo, 
estoy hablando aquí sobre la historia del 
bar en el que no viví.
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