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ABORTO LEGAL: TEMA DE 
SALUD, NO PENAL

La penalización del aborto dentro del estado de Querétaro limita 
esta práctica a la clandestinidad, aunque no evita que las mujeres la 
realicen. Las creencias de la Iglesia y el clero católico tienen un influjo 
en las políticas públicas, lo cual ha significado una limitante para 
poder realizar una interrupción de embarazo de manera segura.
Ante el escenario de concebir esto como una práctica ilegal dentro 
del estado, organizaciones a favor de su despenalización recurren a 

campañas para que las mujeres, a pesar de practicar el catolicismo, 
puedan interrumpir su embarazo de una manera sana, legal y gratuita. 
Católicas por el Derecho de Decidir, una de éstas organizaciones, 
también ha construido mecanismos de registro voluntario a través 
de internet que les permiten ilustrar la avidez del aborto en toda la 
República.

MILLENNIALS, VÍCTIMAS DE 
INCERTIDUMBRE LABORAL

El contexto laboral en que se ven inmersos los jóvenes de entre 24 y 
29 años es económicamente inestable y les ofrece pocas ganancias 
en un escenario donde el 52 por ciento de estos percibe un salario 
por debajo de la línea de bienestar de mil 490 pesos quincenales; lo 
cual concuerda en que se tienda a optar por más de un empleo para 
subsistir, entre otras estrategias para obtener mayores ingresos.
Actualmente hay en el mercado laboral jóvenes con un nivel educativo 
mayor y se manifiesta una creciente integración de las mujeres al 
mismo; por otro lado, también se da una integración comercial y 
financiera que intensifica la competencia, explicó la académica de la 
UAQ, Verónica Delfín Ruiz.

Destapan en documental 
acoso en la UAQ

Violencia sexual no es 
denunciada en 93% de los 
casos

Fue presentado el documental ‘Quitándonos la máscara’, producido por el movimiento 
Yo También UAQ, en el que se proyectan las experiencias de mujeres ante situaciones 

de acoso u hostigamiento perpetradas por profesores, administrativos o alumnos de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
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Tengo un amigo que para evitar la in-
comodidad de despedirse de la tertulia, 
simplemente desaparece discretamen-
te. Su coartada es ir al baño o a hacer 
una llamada telefónica. Cuando uno lo 
vuelve a buscar, simplemente se ha ido 
sin decir adiós. “Es que me molestan las 
despedidas, son un ritual social con el 
que no soy bueno, ¿qué quieren que les 
diga si los voy a volver a ver la siguiente 
semana?”, se excusa cuando uno lo bus-
ca. Y algo de razón tienen sus palabras.

Saber decir adiós a tiempo es todo un 
arte. Saber justo el momento en que 
uno debe retirarse es algo que pocos 
dominan. Irse a tiempo de una fiesta, 
de una relación sentimental, de un 
partido político o hasta de un gobierno 
es algo que hay que saber calcular tem-
poralmente. Es una mezcla del arte de 
la elegancia con el arte de la política el 
saber cuándo despedirse pero, más im-
portante, es el cómo despedirse.

Tiempo y forma son los elementos que 
se tienen que dominar para poder decir 
adiós sin causar rencores ni sinsabo-
res y, por el contrario, dejar un grato 
recuerdo. Tomemos dos ejemplos de 
quienes no supieron decir adiós ni en 
tiempo ni en forma.

Empecemos por el exalcalde Marcos 
Aguilar quien cometió el error de no 
saber cuándo decir adiós y eso generó 
que se le sumaran rencores de último 
minuto. Primero solicitó licencia a su 
cargo como presidente municipal so 
pretexto de las campañas electorales. 
Aguilar Vega se fue a apoyar a los can-
didatos de su partido en una elección 
donde federalmente fueron aplastados 
y localmente apenas mantuvieron el 
triunfo.

Sin embargo, pasadas las campañas, 

¿CÓMO DECIR ADIÓS?

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Marcos Aguilar decidió regresar al 
centro cívico a seguir gobernando y 
hacer su gira del adiós cuando ya tenía 
su curul asegurada como plurinominal, 
cargo que él siempre cuestionó y hasta 
prometió desaparecer. Eso causó más 
malestar entre no pocos ciudadanos 
que ya habían cobrado la factura en las 
urnas votando contra el PAN en el mu-
nicipio de Querétaro.

No solo no dijo adiós a tiempo sino 
que se aferró a seguir cuando su mente 
ya estaba más en San Lázaro que en 
Querétaro. Y no conforme con ello, 
nuevamente solicitó licencia para asu-
mir como diputado federal y otra vez el 
cabildo eligió otro presidente munici-
pal, aunque es el mismo de la vez ante-
rior, ¿Un poco enredoso, no?

Marcos Aguilar es como aquel que se 
va de la fiesta pero decide regresar a los 
quince minutos para, instantes después, 
decir que siempre sí se va. El que mu-
cho se despide es que en realidad pocas 
ganas tiene de irse, dice la sabiduría 
popular.

Sobre el cómo no decir adiós podemos 
tomar como ejemplo a Enrique Peña 
Nieto. Algo tiene la banda presidencial 
que quien se la pone se obsesiona por 
colocar su nombre en el fuego sagra-

do de la historia. Obsesionado con su 
imagen, confundió mercadotecnia con 
comunicación política. Se asumió como 
un producto y, como un detergente o 
una pasta de dientes, vendió su imagen.

Sin embargo, ni todos los spots ni las 
planas de publicidad pudieron cambiar 
la imagen de un gobierno que se preci-
pitó hacia el fracaso y que nunca tuvo 
una narrativa discursiva coherente, solo 
frases de spot como “mover a México” o 
esa que dice que lo bueno no se cuenta 
pero cuenta mucho: Frases huecas para 
un gobierno que se hundía en el panta-
no de la corrupción y de la impunidad.

Ahora, con motivo de su último in-
forme de gobierno, Enrique Peña Nieto 
intenta despedirse y nos atosiga con 
mensajes. Intenta ser humilde y reco-
noce a medias sus errores pero quiere 
engrandecer sus presuntos aciertos. Pa-
rece decir: “Sí me equivoqué pero sigo 
siendo grandioso”.

Un error el mensaje de despedida para 
lavar su imagen. “Recuérdenme como 
un buen presidente” parece rogar Peña 
en su discurso de despedida, pero el 
veredicto ya está dado en las urnas. Hu-
biera sido más digno que Peña hubiera 
optado por la práctica de mi amigo 
contertulio: irse sin decir adiós.
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El miércoles 5 de septiembre fue 
presentado un l ibro que bucea en 
el Renacimiento para traernos a l 
México de 2018 a un pensador que 
ref lexionó sobre la natura leza del 
Estado y que, como hombre de po-
der, se implicó en las disputas de 
su t iempo. Se trata de Gobernar. La 
v isión del Estadista de Tomás Mo-
ro, de Gerard B. Wegemer. 

Si bien es en el panismo donde 
más se promueve el pensamiento de 
Tomás Moro, el l ibro aporta pers-
pectivas de notable v igencia, pues 
muestra importantes claves para 

dotar de humanismo a l ejercicio de 
dirección de los grupos humanos. 
Sobre todo en t iempos en que la 
escena pública se ha convert ido en 
espectáculo y nos encontramos en la 
exacerbación del pragmatismo; sobre 
todo en t iempos en que hemos man-
dado de vacaciones a las ideologías. 

Si Moro viv iera hoy en México, cri-
t icaría acremente a los tecnócratas y, 
en genera l, a nuestra clase polít ica. 
No sólo por los números duros que 
muestran a un país a la deriva, tro-
nado y en un humil lante subdesarro-

Actualidad de Tomás Moro 
E. M. Zaragoza

OPINIÓN

l lo, hundido en el luto; un país cuyo 
naufragio exhibe la grave crisis de 
dirección que padecemos. 

Para decidir a part ir de diagnósti-
cos acertados de la rea lidad, Moro 
recomienda a los gobernantes tener 
un pie en la historia y otro en la l ite-
ratura. En genera l, nuestros polít icos 
no leen. No leen ni la Constitución. 
No leen ni los asuntos que votan. 
Son intelectualmente mediocres, 
insensibles y sin imaginación. La 
l iteratura est imularía la prudencia y 
ayudaría a madurar el juicio, bienes 

tan caros que mucho bien harían a 
México. 

Como nunca, la sociedad necesita 
una idea de futuro. Necesita una, 
dos, tres ideas de futuro que ani-
men la conversación y est imulen la 
imaginación, que impidan que el 
narcisismo, el presente y el consu-
mo constituyan las únicas utopías. 
Pienso que el péndulo comenzará 
a moverse hacia las reservas de ho-
rizonte y pronto f lorecerán nuevas 
utopías. 

El 93.81 por ciento de los casos no son denunciados por las ofendidas según la Plataforma Digital para la Prevención Social de la Violencia 
contra las Mujeres y las Niñas

VIOLENCIA SEXUAL NO ES DENUNCIADA EN 
93% DE LOS CASOS

La mayoría de las mujeres que son 
víctimas de violencia sexual en 

Querétaro fueron agredidas por sus 
propios familiares. Sumado a eso, de 
acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud 
federal, el 93.81 por ciento de los casos no 
son denunciados por las ofendidas.

La Plataforma Digital para la Prevención 
Social de la Violencia contra las Mujeres 
y las Niñas (Previm) dio a conocer cifras 
sobre las atenciones que se brindaron en el 
sector salud público a mujeres que fueron 
atendidas por violencia sexual. Se reveló 
que en el 2015 registraron 210 casos, de los 
cuales 85.70 por ciento se dieron al interior 
de las familias.

En concreto mencionan que por violen-
cia sexual intrafamiliar se brindaron 180 
atenciones médicas y la mayoría -es decir, 
125- fueron cometidas por el cónyuge, pa-
reja o novio de sexo masculino; también 
registraron un caso más por una pareja 
sentimental del sexo femenino.

Muy lejos de esta cifra está la categoría 
de “otro pariente”, en donde se reporta 
que 34 hombres violentaron a una mujer, 
3 mujeres realizaron la misma acción y en 
7 casos más no se especificó el sexo del 
agresor. También registraron que cinco 
mujeres fueron agredidas por su padras-
tro, cuatro por su padre, y una más por 
su propio hijo.

De acuerdo a reportes oficiales de la Se-
cretaría de Salud federal, en el caso de la 

ANA RIVA PALACIO

violencia sexual no familiar, registraron 
30 casos en total, 19 fueron cometidos por 
un hombre conocido; 7 por un desconoci-
do; hubo un caso de una mujer agresora 
que conocía a su víctima y en tres casos 
más no se especificó el sexo de quien co-
metió el delito.

No denuncian
Sumado a esto, del total de las 125 

agresiones cometidas por la pareja sen-
timental, solo en seis casos se dio vista 
al Ministerio Público y de los 44 hechos 
de violencia sexual cometidos por “otros 

parientes”, solo en dos se presentaron de-
nuncias penales. Además, ninguna de las 
otras 41 mujeres que recibieron atención 
médica por esta causa en el sector público 
decidió pedir la intervención de las auto-
ridades encargadas de procurar justicia.

Además, de las 30 mujeres que fueron 
víctimas de violencia sexual no familiar, 
solo cinco decidieron acudir ante el Mi-
nisterio Público. Es decir, la entonces Pro-
curaduría General de Justicia solo tomó 
conocimiento del 6.19 por ciento de las 
lesiones provocadas por violencia sexual.

El 85.70% de los casos de 
violencia sexual atendidos 
por la Secretaría de Salud 
federal en Querétaro durante 
el 2015, fueron cometidos por 
un familiar de la víctima; de 
un total de 210 agresiones 
registradas, solo en 13 se dio 
vista al Ministerio Público

PARA DESTACAR

Violación equiparada crece 179%

En los últimos cuatro años, la incidencia 
de delitos sexuales ha ido al alza. De acuer-
do al secretariado nacional de Seguridad 
Pública, entre 2015 y 2017, los casos de 
abuso sexual crecieron 43 por ciento y las 
investigaciones por violación equiparada 
aumentaron 179 por ciento.

En el primer caso pasaron de 250 expe-
dientes abiertos a 358 y en el segundo ru-
bro, el número de estos delitos pasaron de 
29 en el 2015 a 81 en el 2017. De acuerdo a 
los reportes oficiales que existen hasta ju-
lio del 2018, en ambos delitos la tendencia 
se mantiene al alza, mientras en el caso de 
violación simple ya suman 158 averigua-
ciones abiertas ante la Fiscalía General 
del Estado.
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Han rebasado en número a los concesionados, lo que ha impactado económicamente en las taxis tradicionales

SIN CONTROL LOS TAXIS PIRATA EN
 PEDRO ESCOBEDO

Pedro Escobedo, Qro.- Los taxis pira-
tas han rebasado en número a los con-
cesionados, lo que ha impactado eco-
nómicamente en las taxis tradicionales 
-también l lamados “naranjas” por su 
color-, pero también de los autobuses 
en Pedro Escobedo. Mientras tanto, a 
pesar de las juntas y peticiones de apoyo, 
el Instituto Queretano del Transporte 
(IQT) no ha dado una solución de tajo.

GlobalGo y TaxiTel Plus, plataformas 
de taxi ejecutivo, son las principa les 
causantes del problema, según narra-
ron afectados. A estas empresas se les 
autorizó un determinado número de 
concesiones, pero han metido a operar 
a más vehículos. En septiembre del año 
pasado, TaxiTel Plus negó que el pro-
blema del pirataje estuviera relacionado 
con sus unidades.

A esto hay que sumar a aquellas perso-
nas que con su vehículo particular ofre-
cen el servicio. De esta manera, aquellos 
que operan en la ilegalidad ascienden a 
los 150, cifra por encima de los conce-
sionarios que son entre 90 y 100.

Porfirio Mendoza Álvarez, presidente 
de la unión de Taxibuses CTM en Pedro 
Escobedo, indicó que existió un descui-
do de la autoridad; lo cual permitió ope-
rar a los taxis piratas. El concesionario 
consideró que el problema de los taxis 
piratas aumentó en 2017, a raíz de la au-
torización a las plataformas GlobalGo y 
TaxiTel Plus por parte del IQT.

“Antes de estas plataformas ya había 
piratas y se hicieron esas plataformas 
para quitarlos […] lejos de remediar eso, 
se ha agrandado. Muchos de los que les 
dieron permiso invitaron al compadre 
o a l hijo, se desató más el problema”, 
enfatizó en entrevista.

No hay solución del IQT
Por su parte, el director de Gobierno 

de Pedro Escobedo, Moisés Chavero 
López, recalcó que este es un tema que 
le corresponde al Gobierno del Estado, 
mas no se ha llegado a ninguna solución. 
El funcionario reconoció que no alcan-
zó el tiempo para atender el problema, 
sobre todo porque la administración 
municipal de la priista Beatriz León So-
telo está por concluir para dar paso a la 
del panista Amarildo Bárcenas, a quien, 
señaló, ya se ha advertido del tema.

Ref irió además de los operativos es-
tata les no han servido, dado que sólo 
se multa a los taxistas pirata, quienes 
pagan su multa y posteriormente regre-

DAVID A. JIMÉNEZ

san a las ca l les: “Lo que se debe hacer 
es regular de manera tajante, que sólo 
trabajen los que estén en la plataforma 
y con holograma”.

Acotó que las reuniones se han reali-
zado con Fernando Ferro Mondragón, 
jefe regional del IQT en San Juan del Río. 
Durante los últimos tres años el Muni-
cipio de Pedro Escobedo, junto a autori-
dades estatales, han hecho 5 operativos 
y 10 reuniones con los afectados sin que 
pudiera llegarse a alguna solución.

Hay voluntad, señaló IQT
Según operadores, el conf licto ha esca-

lado porque entre los mismos vehículos 
sin concesión comienzan a defender las 
plazas, esto a pesar de que este grupo 
puede operar sólo mediante una aplica-
ción; calles de la cabecera municipal se 
han transformado en las bases de dis-
tintos grupos.

Los vehículos son distintos. Hay mo-
delos nuevos y otros muy viejos. Los es-
cobedenses hacen uso de estos vehículos 
por la confianza hacia sus vecinos, quie-
nes operan ilegalmente algún vehículo, 
refirieron los afectados.

Mientras tanto, el IQT no ha hecho 
nada por solventar el problema, esto a 
pesar de las varias reuniones con los in-
conformes. Se hicieron varias mesas de 
diálogo e incluso en una ocasión se habló 
con Alejandro López Franco, director 
del Instituto Queretano del Transporte, 
sin que hubiera respuesta satisfactoria.

En un v ideo compart ido por los in-
conformes, el t itu lar de la dependen-
cia señaló: “Hoy en día es muy dif íci l 
encontrar una solución; no es fa lta de 
voluntad, tenemos la disposición”.

TaxiTel Plus corre el riesgo de que el Instituto 
Queretano del Transporte (IQT) le revoque el 
permiso si permite unidades piratas, señaló la 
administradora de la empresa, Yuliana Cam-
pos Ramírez, en defensa a las acusaciones de 
taxistas de Pedro Escobedo que acusan un 
actuar irregular de la misma y GlobalGo en 
la demarcación. 

Según los afectados, a estas empresas se les 
autorizó un determinado número de conce-
siones, pero han metido a operar a más vehí-
culos, lo que ha impactado en la economía de 
los concesionarios de los denominados “ta-
xis naranjas”, pero también de los autobuses, 
pues los usuarios optan por las unidades no 
autorizadas antes que los servicios legales. 

Yuliana Campos, administradora de Taxi 
Tel Plus afirmó que ellos ya cuentan con su 
registro ante el IQT, sin embargo que ellos 
no pueden operar con chóferes que laboren 
con taxis piratas o ejecutivos piratas; por lo 
cual aclaro lo siguiente: “para que un taxi sea 
pirata debe estar circulando con placas de 
automóvil privado, de igual forma un taxi 
ejecutivo pirata para serlo debe estar operan-
do un chófer sin su Tarjetón de Identificación 
del Operador (TIO), el automóvil debería no 
estar registrado en la plataforma en el IQT o 
incluso estar operando y haber tenido negado 
su refrendo vehicular”. 

La agrupación TaxiTel Plus explicó su esque-
ma de trabajo; detallaron que desde 2012 ya 
no operan con servicio de radio y que cuentan 
con una flotilla de 60 vehículos refrendados 
y repartidos entre taxis convencionales y eje-
cutivos. Existe igual cantidad de operadores. 

El IQT otorga anualmente un refrendo 
siempre y cuando aprueben la evaluación de 
la dependencia estatal; ésta notifica 15 días 
antes que revisará la plataforma de servicios, 
vehículos, procedimientos, chóferes, unida-
des y rutas, por lo cual no se pueden presentar 
irregularidades de operación. 

No obstante, Yuliana Campos acusó que 
los operativos estatales no han servido, dado 
que sólo se multa a los taxistas pirata, quienes 
pagan su multa y posteriormente regresan a 
las calles: “Lo que se debe hacer es regular de 
manera tajante, que sólo trabajen los que estén 
en la plataforma y con holograma”. 

“Mantenerse en regla es lo correcto y lo me-
jor que podemos. Nosotros estamos enfoca-
dos en ofrecer la mejor calidad en el servicio 
de transportes, no tenemos injerencia en el 
uso de operadores y unidades piratas y mu-

TaxiTel Plus niega pirataje en Pedro Escobedo
DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

cho menos pelear plazas en la zona de Pedro 
Escobedo”, puntualizó la administradora de 
Taxi Tel Plus. 

La nueva regulación 
Con la incursión de servicios como Uber y 

Cabify, las autoridades estatales realizaron 
reformas a la Ley de Movilidad para el Trans-
porte del Estado de Querétaro y así regular 
el servicio. Con estos cambios, se marcaron 
diferencias entre los taxis, taxis ejecutivos y 
taxis piratas: “nosotros siempre buscamos 
trabajar dentro del marco de la ley”, indicó 
Yuliana Campos Ramírez, representante Taxi 
Tel Plus. 

Ahora el IQT lanza una segunda convoca-
toria para incluir plataformas de taxis ejecu-
tivos; en este momento suman 21 plataformas 
registradas ante la dependencia encabezada 
por Alejandro López Franco, incluidas Global 
Go y Taxi Tel Plus. 

Con esta Ley se dieron los primeros permi-
sos a taxis ejecutivos en septiembre de 2017; 
desde entonces, la autoridad tiene el registro 
de quiénes son los operadores, en qué coches 
dan el servicio, cuáles son las placas, además 
de otros esquemas de control para el Instituto 
Queretano del Transporte (IQT).  

 IQT, el silencio 
Fernando Ferro Mondragón, jefe regional 

del IQT en San Juan del Río, ha trabajado de 
cerca con taxistas y el gobierno de Pedro Es-
cobedo. Tribuna de Querétaro solicitó una 
entrevista con él a través del departamento de 
comunicación social, sin embargo no se con-
cretó la entrevista “por cuestiones de agenda”. 

Este reportero también solicitó directa-
mente a Ferro Mondragón atendiera una 
entrevista telefónica, sin embargo, insistió 
en hacerlo con el personal de comunicación 
social, puesto que la información es a través 
de dicha instancia. 

En búsqueda de otras respuestas diferentes 
por parte de las autoridades regionales enca-
bezada por Fernando Ferro dentro del IQT, 
en la cual se trató de contactar y agendar cita 
para entrevista en el área de Comunicación 
Social pero no hubo respuesta pertinente, y 
contacto directo con el jefe regional del IQT 
en San Juan del Río se remitió a contactarse 
de antemano con la misma Dirección de Co-
municación Social.
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Los políticos creen que por pagar publicidad pueden influir en el contenido editorial de los medios, y eso es un problema: periodistas de la BBC

SIN DEFINIRSE MODELO QUE SALVARÁ DE 
LA CRISIS AL PERIODISMO

Si bien los medios de comunicación han 
probado distintos modelos de negocio 

para sostenerse en plena época digital, no 
se ha encontrado el definitivo que salve a la 
industria periodística de la crisis en que está 
sumergido. “En la medida en que tú subes 
contenido de calidad, será más fácil que la 
gente pague por ver tu contenido, y tendrá 
que ser de calidad y diferente”, puntualizó.

“Probablemente los modelos mixtos serán 
los que triunfen, los que sean capaces de tener 
distintas fuentes de financiación… si lo hace 
el ciudadano es el modelo más sano”, indicó 
Antia Castedo, periodista de BBC Mundo.

En el tema de la publicidad oficial, la perio-
dista española no se mostró en desacuerdo, 
sin embargo advirtió que al no existir los 
“cortafuegos” necesarios, se vuelve un pro-
blema. Desde su punto de vista, los políticos 
creen que por pagar publicidad pueden in-
fluir en el contenido editorial de los medios, 
y eso es un problema, expresó. Acotó que el 
recurso erogado es dinero que no es suyo, 
sino del contribuyente.

Antia Castedo, periodista española, com-
paró el modelo de financiación que existe 
entre España, México y la British Broadcas-
ting Corporation (BBC): “cuando las insti-
tuciones públicas ponen publicidad oficial 
en los medios, no es bueno ni malo, sino 
cuando se utiliza para intentar influir en el 
contenido editorial. ¿Y cómo controlar eso? 
es muy complicado”. 

Indicó que sería oportuno que los medios 
pudiesen financiarse de otra manera, pero 
estamos en una etapa en la cual el modelo de 
ganancias está en crisis. La publicidad tradi-
cional cada vez importa menos y más difícil 
encontrar fuentes de financiación estables: 
“eso es un problema porque el periodismo 
bueno es muy caro”. 

Televisión por los impuestos
Por su parte Enric Botella, especialista en 

periodismo digital, explicó la forma en que 
la audiencia ayuda al mantenimiento de la 

NADIA BERNAL

BBC, que es por medio de un impuesto extra 
(TV licence) cuyo total anual asciende a 149 
libras, el equivalente a 3 mil 696 pesos mexi-
canos: “aquí la televisión pública es porque 
se pagan de nuestros ingresos, en el Reino 
Unido todos pagamos impuestos, pero fuera 
de esto el impuesto de la televisión se paga 
por separado”. 

La BBC es un medio público financiado por 
la ciudadanía, pero el costo del periodismo 
es alto y a veces no dan los presupuestos. La 
BBC trata de comercializar para que el medio 
pueda solventarse.

Al respecto Antia Castedo, recalcó: “el con-
cepto de público es súper interesante. En el 
Reino Unido lo que es público es porque 
nosotros nos debemos a las audiencias.  Si 
la gente decide si el contenido de la BBC no 
es bueno, ello dirían que el valor de lo que 
te pago. Los accionistas nosotros asumimos 
es el pueblo”. 

A veces es necesario el dinero público
Asimismo, ambos periodistas expresaron 

las consecuencias que repercuten en que los 
medios de comunicación no sean financiados 
por su audiencia “un problema que el dinero 

público sea la principal fuente de financia-
ción dentro de los medios por el servilismo 
que se puede llegar, pero también es cierto 
que en algunos casos, sin aportación pública 
no habría periodismo y eso sería un proble-
ma porque es un derecho de la ciudadanía 
a estar informados. Tiene que haber apoyo 
público si los medios no llegan a subsistir, 
para mantener a la gente informada, pero la 
línea es muy fina entre aportar para subsistir 
y mantener estos derechos a la aportación 
pública para controlar”, indicó Enric Botella.

Para Antia Castedo, quien también ha sido 
colaboradora de ‘El País’, esto significa una 
forma de cooptar la libertad editorial: “no 
necesariamente el hecho de que el dinero 
proceda de las administraciones es negativo, 
el problema es cuando las personas que están 
en los puestos de poder en esas administra-
ciones condicionan ese apoyo económico 
para poder entrometerse en la línea editorial 
de los medios, que eso es lo que está pasando 
en muchos lugares. Eso es un problema y hace 
que al final los propios medios no tengan 
libertad editorial para tratar ciertos temas 
que son muy importantes, como en México 
sobre la violencia del narco o los feminicidios 

Probablemente los modelos 
mixtos serán los que 
triunfen, los que sean 
capaces de tener distintas 
fuentes de financiación, 
los lectores, la publicidad; 
si lo hace el ciudadano 
es el modelo más sano 
(Antia Castedo, periodista 
española)
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o tantos otros problemas y ¿cómo evitar eso? 
Esa es la gran pregunta”.

En otro orden de ideas, Antia Castedo ha-
bló sobre el periodismo que se hace en Mé-
xico: “Yo creo que en México, hoy en día, el 
periodismo es buenísimo… hay periodistas 
mexicanas súper buenas. A mí me parece que 
en términos de investigación lo que se está 
haciendo es buenísimo, a nivel global, estos 
medios que están haciendo un gran periodis-
mo con poco recursos, simplemente por una 
condición editorial, gente con experiencia”.

Asesinatos, responsabilidad del gobierno
Finalmente, Liliet Heredero, quien funge 

como editora de BBC Mundo, expresó su 
opinión respecto a los periodistas asesina-
dos y consideró que los gobiernos tienen una 
responsabilidad: “es muy fuerte esta parte de 
corrupción y violencia. Yo siempre he creído 
que quienes nos decidimos por esta profesión 
es que tenemos la convicción es que vamos a 
contar las historias de la gente. Los gobiernos 
tienen una responsabilidad”. 

Por su parte, Antia Castedo indicó: “los 
periodistas internacionales son los que más 
protegidos están, lamentablemente son los 
periodistas locales los que están expuestos 
al peligro”.
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DOCUMENTAL EXHIBE ACOSO SEXUAL EN 
LA UAQ

“¿Por qué las mujeres confían más 
en un grupo de Facebook que en las 

instancias académicas?, eso habla de que 
no hay confianza en las instituciones por 
su ineficacia”, preguntó Tania Almada, 
fundadora del movimiento Yo También 
UAQ.

El pasado viernes se presentó en el au-
ditorio de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales el cortometraje testimonial 
‘Quitándonos la máscara’ que proyecta las 
experiencias de mujeres ante situaciones 
de acoso u hostigamiento ejercidas por 
profesores, administrativos o alumnos de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

“Con la metáfora de las máscaras damos 
a entender que ya no nos vamos a quedar 
calladas, ya no vamos a permanecer en el 
anonimato y vamos a enfrentar este pro-
blema”, aseguró Ana Karen Rodríguez, 
integrante de Yo También UAQ.

Tania Almada, Ana Karen Rodríguez y 
Luisa Zenteno, integrantes del movimien-
to, señalaron que el principal reto es encon-
trar la manera de cómo ayudar a las mu-
jeres que se encuentran en esta situación: 
“La parte más difícil es cuando enfrentas 
tu propia experiencia, no hemos conocido 
ninguna mujer que no haya sido víctima 
de acoso”.

Yo También UAQ es un grupo que fue 
creado en Facebook a finales de febrero y 
nació de la necesidad de mujeres estudian-
tes, egresadas, docentes y administrativas 
de la UAQ que desean denunciar de ma-
nera pública y compartir sus testimonios 
en materia de acoso y hostigamiento en la 
Máxima Casa de Estudios. El nombre hace 
referencia al movimiento nacido en Esta-
dos Unidos ‘#MeToo’, que busca denunciar 
a hombres en posiciones de poder que han 
cometido actos de hostigamiento, acoso o 
abuso sexual.

Almada apuntó que aún no existen cifras 
oficiales sobre el movimiento Yo También 
UAQ. En primera instancia se sabe que hay 
más de 50 testimonios que abarcan un 
periodo de 10 a 15 años. “Los más graves 

ANA RIVA PALACIO

Fue presentado el documental ‘Quitandonos la máscara’ donde se muestran testimonios de mujeres que han sufrido acoso al interior de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

fueron casos que entraban en la tipifica-
ción de abuso sexual”, declaró la activista. 
Las integrantes del movimiento afirmaron 
que por parte de la Rectora, Teresa García 
Gasca, ha existido total apertura y apoyo.

“No podemos culpar a una sola admi-
nistración pero cada que entra un nuevo 
Rector se enteran de los casos de acoso y 
no hacen nada. Esta ineficacia se ha hecho 
presente de manera histórica pero creo que 
esta administración pretende hacer las co-
sas de manera distinta”, opinó la miembro 
fundadora.

A pesar del apoyo recibido, el movimien-
to también ha recibido una serie de críticas 
y cuestionamientos sobre la veracidad de 
los testimonios. Las integrantes argumen-
taron que dentro de cada facultad con la 
que han tenido contacto existe la persona 
que apoya el movimiento y su contraparte. 
Por ejemplo en la Facultad de Psicología 
“hubo muchas denuncias para docentes 
que laboran ahí, pero el apoyo logró opacar 
las críticas destructivas”, comentó Tania 
Almada.

El equipo de Yo También UAQ expresó 
que no cuenta con una muestra represen-
tativa que logre determinar en qué facultad 
hay más casos de acoso y hostigamiento: 
“Hay muchas denuncias para Psicología 
y existe una importante reincidencia de 
profesores pero sabemos que en Derecho 
y Medicina la situación está igual, solo que 
las chicas tienen miedo de denunciar por 
el poder político de sus docentes”.

Tania Almada enfatizó que el objetivo 
es hacer que las mujeres, víctimas de aco-
so y hostigamiento, realicen la denuncia 
correspondiente. Agregó que “los directi-
vos escuchan y no hacen nada, es ridículo 
porque sabemos que las estudiantes están 
en una posición muy vulnerable para de-
nunciar”.

Respecto a la declaración del fiscal Ge-
neral del estado, Alejandro Echeverría 
Cornejo, que confirmó que las denuncias 
interpuestas contra docentes por acoso 
sexual no procedieron debido a que las 
víctimas señalaron el haber consensua-

do la relación, Tania Almada puntualizó 
que fue una declaración fuera de lugar: “El 
problema es que las mujeres no denuncian, 
pero ¡cómo van a denunciar si desde allá 
las desestiman! La atención en la Fiscalía 
número 4 es muy deficiente, no hay gente 
capacitada, falta mucho por hacer”.

El cortometraje presentado tiene una 

duración de 21 minutos y cuenta con tres 
testimonios de alumnas que relatan su 
experiencia sin anonimato. Fue creado, 
producido y dirigido por el movimiento 
Yo También UAQ y será proyectado en la 
Preparatoria Plantel Sur, las facultades de 
Bellas Artes, Filosofía y Criminología del 
10 al 14 de septiembre.
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La titularidad de la presidencia municipal de Querétaro continúa en disputa entre Luis Bernardo Nava y Adolfo Ríos García

Y LA CAPITAL SIGUE EN VILO…
C on todo y  e l  f a l lo  de l  Tr ibu na l 

Electora l del Estado de Querétaro 
(TEEQ), la t itularidad de la presidencia 
municipa l de Querétaro cont inúa en 
disputa entre el panista Luis Bernardo 
Nava  Guer rero  y  e l  c a nd id ato  de 
Morena ,  José  Adol fo  R íos  G a rc ía . 
Este jueves 6 de sept iembre, el  TEEQ 
r at i f icó  a l  exc a nd id ato  comú n de l 
Pa r t ido Acc ión Nac iona l  (PA N),  e l 
de la Revolución Democrát ica (PR D) 
y Movimiento Ciudadano (MC).

El cuerpo coleg iado del organismo, 
encabezado por Mart ín Si lva Vázquez 
-personaje a f ín a R icardo Anaya Cor-
té s- ,  recordó que  e l  T E EQ “no e s  l a 
ú lt i ma i ns t a nc ia”  pa r a  de ter m i na r 
la  efec t iv idad de la  e lecc ión,  puesto 
que aún es posible impugnar en la sa-
la  Monter rey del  Tr ibu na l  E lec tora l 
de l  Poder  Jud ic ia l  de  la  Feder ac ión 
(TEPJF). Para lo que “todo aquel que 
considere que la s  sentencias  no ha n 
resuelto  favor ablemente  su s  i ntere-
ses” t iene un lapso de cuatro días para 
sol ic ita r  u na nueva i mpug nación de 
las elecciones.

A l  re spec to,  C a rlos  Peña f ie l  S oto, 
pre s idente  e s t at a l  de  Morena ,  pos-
ter ior  a  la  sesión,  i nd icó que “ f uera 
cua l  f uera e l  resu ltado,  i r ía mos a  la 
sa la  Monter rey.  Es  dec i r,  aú n si  nos 
hubiera favorecido y hubiéramos ga-
nado la elección… los queretanos no 
queremos un ‘ ha iga sido como ha iga 
sido’ nuevamente”.

A f i r mó ta mbién en que su pa r t ido 
mant iene plena conf ianza en que las 
i r reg u la r id ade s  seña lad a s  re spec to 
a l  proceso electora l de la capita l son 
ver ídicas; lo cua l,  de probarse efect i-
vamente por el TEPJF, podría inver t ir 
e l  re su lt ado a  favor  de  Adol fo  R íos 
García .

Impugnaciones infundadas
Seg ún el  magist rado presidente del 

TEEQ, Si lva  Vá z quez ,  la s  i mpug na-
c ione s  de l  proce so  e lec tor a l  f ueron 
infundadas, pues “parece que los ac-
tores creen poder probar a lgo cuando 
en rea l idad no lo prueban porque no 
resisten el  estudio que ha hecho este 
t r ibu na l  a  pa r t i r  de cada u no de los 
a legatos a l l í  planteados”. 

En la sesión donde se resolv ió la elec-
ción se seña ló también que en var ias 
de las demandas de impugnación por 
par te de Morena sólo se presentaron 
como presuntas pr uebas “ l igas elec-
t rónicas” hacia publ icaciones en re-
des socia les d ig ita les .

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

Todas las impugnaciones y los recur-
sos  de  apelac ión f ueron desechados 
por el TEEQ. La magistrada Gabriela 
Nieto Cast i l lo seña ló que “si  bien ya 
la  c uent a  ha  s ido muy c la ra ,  f ueron 
di ferentes los mot ivos de disenso que 
presentan tanto Morena y Encuentro 
Soc ia l ,  como qu ien f uera  en su mo-
mento candidato a la presidencia mu-
nicipa l ”.

Nieto Cast i l lo expl icó que en la pre-
tensión de anular la elección se recla-
maron el  presunto rebase de tope de 
gastos de campaña por par te de Luis 
Bernardo Nava, así como la v iolación 
a l  pr i nc ipio  de  la ic id ad debido a  e l 
presunto prosel it ismo de la Ig lesia ca-
tól ica hacia el PAN y el a legado uso de 
recursos púbicos en la inter vención de 
los gobiernos estata l  y capita l ino de 
Querétaro, entre otras presunciones.

Así mismo, también se cr it icó que “ la 
votación fue recibida en fecha dist inta 
a la seña lada la celebración de la elec-
c ión y  por  persona s  que no es t aba n 
facu ltadas para el lo; hubo error o dolo 
en el  cómputo de los votos ;  y que en 
d iversa s  c a si l la s  hubo excedente  de 
boletas”. 

Nava se escuda en triunfo de 
AMLO

Luis Bernardo Nava Guerrero a f i r-

mó en rueda de prensa, poster iormen-
te a la sesión resolutoria , que “como lo 
d ijo nuestro presidente [Andrés Ma-
nuel López Obrador]:  en democracia 
se gana y se pierde por un voto.  Y la 
mayoría de los ciudadanos decidieron 
darnos su voto”. 

A su  ve z ,  e l  exc a nd id ato  de  More-
na, Encuentro Socia l (PES) y Par t ido 
del Trabajo (PT) Adolfo R íos García , 
a f irmó en su cuenta de Twit ter :  “desde 
el pr incipio sabíamos que este proceso 
era pa r te  del  mismo y que este  fa l lo 
lo esperába mos.  Esta mos t ra nqui los 
porque nuestro proceso y nuestro es-
cena r io  s ig ue s iendo la  sa la  Monte-
rrey desde el  pr incipio. Nos estamos 
prepa ra ndo pa ra e l lo.  E sto no se  ha 
terminado, la ú lt ima pa labra no está 
dicha”.

L a d i ferencia  en los  cómputos mu-
nicipa les de votos entre Adol fo R íos 
G a rc ía  y  Lu i s  B er na rdo Nava  Gue-
r rero  f ue  equ iva lente  a  u n 0 .98  por 
ciento -3 mi l 949 votos-,  del tota l  de 
papeletas .

En la sesión del TEEQ del 6 de sep-
t iembre  se  dec la r a ron nu la s  l a s  c a-
s i l l a s  524 -B y  8 45 -B ,  “s i n  emba rgo, 
e l lo  no t uvo como consec uenc ia  u n 
ca mbio en la  fórmu la de ca nd idatos 
que obtuv ieron un mayor número de 
su f r a g ios”,  ac la ró  en u n bole t í n  de 

En la sesión donde se 
resolvió la elección se señaló 
también que en varias de las 
demandas de impugnación 
por parte de Morena sólo se 
presentaron como presuntas 
pruebas “ligas electrónicas” 
hacia publicaciones en redes 
sociales digitales
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prensa el organismo. Poster iormente, 
se rat i f icó la declaratoria de va l idez y 
la entrega de la constancia de mayoría 
a la plani l la integrada por el PAN, el 
PR D y  MC pa r a  i nteg r a r  e l  ay u nt a-
miento de Querétaro.

El magistrado del TEEQ, Sergio Ar-
turo Guerrero Olvera , resa ltó durante 
el pleno del t r ibuna l que “Nunca en la 
histor ia de nuestro estado se han im-
pugnado 14 [de los 18] ay untamientos, 
ja más .  Ta mbién es  h is tór ico porque 
por  pr i mer a  ve z  en la  h i s tor ia  mo-
derna se impugna la capita l .  […] No 
tenemos e lementos pa ra a nu la r  es ta 
elección”.
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Recorrido histórico del papel del partido blanquiazul desde su triunfo en San Juan del Río durante 1991 hasta su victoria pírrica en 2018

ACCIÓN NACIONAL, UNA HISTORIA 
DE SUBIBAJA ELECTORAL

El triunfo del Partido Acción Nacional 
(PAN) en San Juan del Río durante 

1991 fue inicio del ascenso de este instituto 
político al poder, pero también marcó un 
bipartidismo, esquema que se mantuvo 
hasta las elecciones de este 2018, pero 
ahora junto a Morena como segunda fuerza 
política de Querétaro. 

Cercano a grupos católicos, intelectuales 
y de derecha, Acción Nacional (PAN) fue la 
figura central de la oposición al partido de 
Estado, y a las políticas progresistas, desde 
tiempos de Lázaro Cárdenas. Al final del 
siglo XX mostró un crecimiento que lo lle-
varía a gobernar el país por 12 años. 

Desde la década de los ochenta, el panismo 
ya mostraba la suficiente fuerza como pa-
ra obligar al PRI a aceptar sus triunfos. La 
polémica elección del 88 inició una línea de 
manifestaciones y desobediencia civil que 
marcó al partido al inicio de su ascenso. 
Manuel J. Clouthier, candidato presidencial 
del PAN, se unió a Cuauhtémoc Cárdenas y 
Rosario Ibarra en las acusaciones y marchas 
en contra del fraude electoral.

Su oposición histórica al Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) llevó al partido 
blanquiazul a fundar en Querétaro uno de 
sus bastiones políticos por excelencia. Tras 
ello, una ola de descontento y el despresti-
gio de sus gobiernos, llevó al partido a una 
debacle que ni siquiera el hijo pródigo de la 
política queretana, Ricardo Anaya Cortés, 
pudo contener.

1991. La primera victoria 
En la elección a gobernador de 1991, el 

panista Arturo Nava Bolaños pedía con 
indignación la anulación de los comicios 
que le dieron el triunfo a Enrique Burgos 
García, del PRI, por 57 puntos de diferencia. 
Además, Nava Bolaños organizó mítines y 
marchas en el que entonces fue el primer 
municipio que Acción Nacional logró ga-
nar: San Juan del Río.

Ahí, Nava pedía a los sanjuanenses man-
tener la calma y “poner la otra mejilla” ante 
las irregularidades documentadas por su 
partido, como si se tratara de una enseñanza 
bíblica. Asimismo, el también exlíder local 
del PAN calificó al fraude como “estructu-
ral”. Posteriormente reconoció la derrota y 
se dijo “contento” porque “es sólo un episo-
dio de una lucha que será larga” (‘El Nuevo 
Amanecer’, 67).

Para 1994, Francisco Layseca Coellar, 
candidato a la alcaldía de San Juan del Río 
y quien meses antes sufrió un atentado a ba-

MÁNELICK CRUZ BLANCO

lazos, anunció que su partido impugnaría 
“el 80 por ciento de las casillas electorales”. 
Después se organizaron multitudinarias 
marchas y mítines (abonado a una defensa 
jurídica) en ese municipio y frente al Tribu-
nal de Justicia Electoral, en la capital.

Finalmente, y aunque en un inicio los re-
sultados favorecían al PRI con poco más 
de 3 mil votos, el Tribunal falló a favor de 
Acción Nacional. Así, mientras la República 
todavía estaba conmocionada por el ase-
sinato de Luis Donaldo Colosio (y el voto 
de miedo), el panismo queretano celebraba 
en el segundo municipio más poblado del 
estado (‘El Nuevo Amanecer’, 139).

1997. La alternancia
A tres años de acabar el siglo, Acción Na-

cional ya gobernaba Jalisco, Baja Califor-
nia y Chihuahua; en 1997 sumó Aguasca-
lientes, Nuevo León y Querétaro. Es estos 
comicios, Ignacio Loyola Vera amarró la 
gubernatura y Francisco Garrido triunfó 
en la capital, sí, en la misma ciudad que vio 
nacer al PRI. Además retuvo San Juan del 
Río y sumó Amealco y Ezequiel Montes. 

Para el 2000, mientras Vicente Fox vo-
ciferaba “no les voy a fallar”, los panistas 
en Querétaro celebraban triunfos en Ca-

dereyta, Corregidora, Pedro Escobedo y la 
retención de San Juan del Río y la capital, 
esa que no soltaría hasta 2012. Además, lo-
gró la mayoría en el Congreso local con 13 
diputados, muy por encima de los 7 del PRI. 

Sin embargo, por el alejamiento de los po-
líticos blanquiazules para con sus votantes 
y el desencanto del gobierno del gobierno 
foxista en sus primeros tres años, comenzó 
la debacle de 18 años del Partido Acción 
Nacional. 

2003. Se viven el exceso y desencanto
Ya a finales de marzo de 2003, Tribuna 

de Querétaro (235) alertaba sobre el des-
gaste de la imagen de la clase política. Una 
encuesta realizada por el Instituto Elec-
toral de Querétaro, la Fundación Arturo 
Rosenblueth, la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) y la Universidad de Gua-
dalajara reflejaba que el 57 por ciento de los 
queretanos consideraban que no aumentó 
la confianza hacia los gobernantes pese a la 
alternancia política. 

Ya en junio, en plenas campañas electora-
les, el candidato panista se vio obligado a 
desmarcarse del gobierno de Ignacio Loyo-
la. Prometió a la Unión de Ganaderos devol-
verles dinero para las fiestas decembrinas. 

Además, un tribunal federal ordenó la libe-
ración del líder zapatista, Sergio Jerónimo 
Sánchez, acusado de estar implicado en el 
ataque al autobús del gabinete presidencial 
el 5 de febrero de 1998. (Tribuna de Que-
rétaro, 242). 

El alejamiento con la UAQ precipitó una 
marcha encabezada por la entonces Rec-
tora, Dolores Cabrera Muñoz en 2002, a 
consecuencia del retraso en la entrega de 
40 millones de pesos de presupuesto federal; 
10 mil estudiantes marcharon hasta el pa-
lacio de Gobierno. Garrido quiso, al menos 
en campaña, revertir la distancia marcada 
por el mandatario estatal. 

Así, el desgaste panista se ref lejó en los 
comicios de julio de 2003, cuando Garrido 
Padrón triunfó con una ventaja de 18 mil vo-
tos. Seis años antes, Loyola Vera triunfó con 
24 mil votos de ventaja. Además, el primer 
bastión blanquiazul en el estado, San Juan 
del Río, fue recuperado por el PRI gracias 
al voto de castigo. 

Aún así, Acción Nacional ganó 6 de los 
18 municipios del estado y 8 diputaciones 
locales. Ya con plurinominales, la bancada 
panista sumó 12 diputados y la oposición, 
el resto. A nivel nacional también retroce-
dió, de tener casi la mitad de la Cámara de 



10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 • AÑO XXI • NO.  890

9
Tribuna de Querétaro  

PARA DESTACAR

Diputados, alcanzó 151 legisladores. 
El sexenio de Francisco Garrido Patrón 

estuvo marcado por los excesos, uno de ellos 
el gasto de 555 millones de pesos tan sólo en 
publicidad oficial, las divisiones y su ausen-
cia. En marzo de 2006 renunció al partido 
Ramón Lorencé, dirigente blanquiazul que 
lideró la primera victoria a la gubernatura. 
Este personaje acusó al gobierno de Garrido 
de monopolizar las decisiones del partido. 
“pierde la identidad para convertirse en 
PAN-Gobierno”, lamentó en ese entonces 
(Tribuna de Querétaro, 360).

Ese mismo año, en plena polémica por las 
anomalías en las elecciones presidenciales, 
la Legislatura local criticaba la gestión de 
Garrido Patrón. Incluso el coordinador de 
la bancada del PAN, Apolinar Casillas, con-
sideró que “hay que insistir más” en cuanto 
a obra pública iniciada en el sexenio.

Además, el asesinato de Marco Antonio 
Hernández Galván pasó a la historia como 
el caso de la BMW Negra, una sombra que 
todavía ronda en el palacio de Gobierno; 
el caso sigue en la impunidad, aunque se 
responsabilizó a un empresario de estar in-
volucrado. Cuando el joven recibió el im-
pacto de una bala 9mm, la madrugada del 
27 de noviembre de 2004, el procurador de 
Justicia era Juan Martín Granados Torres, 
hoy secretario de Gobierno.

Como si nada hubiera pasado, en 2006 
Acción Nacional se adjudicó 12 de los 15 
distritos electorales, por lo que logró la 
mayoría en el Congreso con 16 diputados. 
Triunfó también en 10 municipios. En ese 
entonces, el PRI acusó al PAN de orques-
tar una “elección de estado” y el equipo de 
Andrés Manuel López Obrador incluyó a 
Querétaro en uno de los estados donde se 
identificaron prácticas de fraude electoral 
(Tribuna de Querétaro, 372).

Para 2006, irrumpió en la escena política 
Francisco Domínguez Servién, quien saltó 
a la fama nacional por sus patadas voladoras 
contra un legislador del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) en la polémica 
en la Cámara de Diputados por las eleccio-

nes que ganó Felipe Calderón Hinojosa.

2009. De vuelta a la oposición
Desde que inició la campaña en 2009, el 

gobierno de Garrido multó a taxistas que 
portaban publicidad del candidato del PRI, 
José Calzada Rovirosa, por considerar que 
no permitían la visibilidad. Además, poli-
cías municipales arrestaron al simpatizante 
priista Pedro González Quiroz, ‘El Ánimo’, 
por alterar el orden. 

Por otra parte, el PAN buscó que el Institu-
to Electoral de Querétaro retirara la candi-
datura de Calzada porque consideraron que 
su publicidad desprestigiaba al blanquiazul 
(Tribuna de Querétaro, 499). 

Nada importó, porque el Revolucionario 
Institucional regresó a la casa de la Corre-
gidora de la mano de Calzada. Tras 12 años 
de panismo, con 43 por ciento de los votos, 
Manuel González Valle se quedó a 5 puntos 
de diferencia. El PRI recuperó 2 ayunta-
mientos y el PAN perdió uno; se quedó con 
11 diputados locales, por lo que el PRI, junto 
con el resto de la oposición, representaron 
la mayoría. 

En el marco de la guerra contra el nar-
cotráfico, iniciada por Felipe Calderón, 
Garrido Patrón reconoció, después de las 
elecciones, el clima de violencia que sacu-
día al estado. Indicó que el crimen orga-
nizado quería establecerse en Querétaro 
“desde hace mucho tiempo”. En agosto de 
2008 fueron hallados muertos en Santa Rosa 
Jáuregui cuatro agentes de la Policía Federal 
Preventiva (PFP). Además, en noviembre de 
ese año, policías municipales de Huimilpan 
fueron desarmados por desconocidos ar-
mados en su propia comandancia. 

Por otra parte, en 2009 fueron detenidos 
en pleno Centro Histórico, sujetos en un 
coche con emblemas del Ejército, que reco-
nocieron haber sido contratados para ase-
sinar a una persona. Por otra parte, en un 
clima de retenes y patrullajes, la PFP detuvo 
a tres miembros de la Policía Investigadora 
Ministerial acusados de asaltar tráileres; 
viajaban en un auto del gobierno estatal 

(Tribuna de Querétaro, 502).
Pero el calvario del PAN no acabó ahí, aun-

que Francisco Domínguez Servién gobernó 
la capital los primeros tres años del sexenio 
de Calzada, pues para 2012 lo recuperó el 
tricolor de la mano de Roberto Loyola Vera, 
hermano del primer gobernador panista. 
Tras ello, Domínguez Servién escaló al Se-
nado de la República.

Enrique Peña Nieto encabezó el regreso 
del PRI a la presidencia de la República; en 
las elecciones de 2012. También en lo local 
perdió, ya que sólo logró seis municipios. El 
PRI y sus aliados lograron la mayoría con 13 
legisladores, frente a los 10 del PAN. 

A inicios del sexenio de Peña Nieto, el 
priismo encabezó el Pacto Por México, una 
alianza legislativa con el PAN y el PRD para 
sacar a flote las reformas estructurales. 

Sin embargo, el segundo trienio priista 
representó para Acción Nacional la posi-
bilidad de crecer políticamente a costa del 
desprestigio del gobierno federal. En las 
elecciones intermedias recuperó el gobier-
no del Estado de Querétaro con Francisco 
Domínguez Servién. 

2018. El queretano que descalabró al 
PAN

Cercano al gobernador Garrido, la carrera 
de Ricardo Anaya Cortés estuvo rodeada de 
fracasos y puestos a modo. En el año 2000 
alcanzó 7 por ciento de la votación en la 
diputación local del distrito XIV (con se-
de en Pinal de Amoles). Después, ya como 
gobernador, Garrido Patrón lo nombró su 
secretario particular y luego coordinador 
de Desarrollo Humano. 

En 2009 se le otorgó una diputación local 
plurinominal y fue coordinador de la ma-
yoría panista durante el gobierno de Cal-
zada. Puesto que la dejó un año después 
para presidir el Comité Directivo Estatal 
del PAN. También lo dejó para escalar a la 
Subsecretaría de Planeación Turística en el 
gobierno de Felipe Calderón. 

Ya desde 2013 figuraba Anaya Cortés como 
una ficha política de importancia. Durante 

la primera parte del sexenio se desempeñó 
como diputado federal plurinominal del 
PAN e inclusive fue presidente de la mesa 
directiva de la Cámara de Diputados, desde 
donde impulsó las Reformas Estructurales 
pactadas con el gobierno priista. Para las 
elecciones de 2016, Anaya, ya como presi-
dente nacional del PAN, se ufanaba de haber 
arrebatado al PRI 7 de las 12 gubernaturas 
en disputa, con una polémica alianza con 
el PRD. 

Un año después, abandonó la presidencia 
nacional del PAN para seguir con sus aspi-
raciones políticas. En una polémica elec-
ción interna, Anaya se alzó como candidato 
de una coalición con el PRD y Movimiento 
Ciudadano (MC). 

Sin embargo, su polémico ascenso frac-
turó a su partido, provocó las renuncias de 
Margarita Zavala Gómez del Campo (quien 
aspiraba a la presidencia) y el rechazo de 
figuras del panismo como los expresidentes 
Fox y Calderón, los senadores Ernesto Cor-
dero y Javier Lozano, entre otros.

Finalmente, la aventura del “Chico Mara-
villa” terminó en un estrepitoso descalabro 
para su partido. En las elecciones de 2018 ni 
si quiera triunfó en el estado donde desa-
rrolló su carrera política (sólo Guanajuato 
lo favoreció con el voto mayoritario) y se 
coronó como el candidato menos votado en 
la historia reciente de su partido. 

Por otra parte, en Querétaro el Partido 
Acción Nacional logró mantener con alfi-
leres el poder en la capital de estado, con 
una pírrica diferencia de apenas mil votos 
frente a Adolfo Ríos del Partido Encuentro 
Social. Además logró arrebatarle al PRI el 
municipio de El Marqués, ganó Tolimán, 
Pedro Escobedo, Landa de Matamoros, 
Corregidora, Colón, Cadereyta y Amealco. 

En cuanto a la Legislatura local, Acción 
Nacional logró hacerse con la mayoría, pero 
con un actor inesperado, Morena que con 7 
diputados se posicionó como segunda fuer-
za política. Se inició un nuevo bipartidismo 
en la entidad.
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En el tiempo que ha laborado, Amairani 
Mateos Villegas no ha visto de regreso la 

inversión que hizo en su carrera. La joven de 
23 años es licenciada en Diseño Gráfico; en 
tres años gastó cerca de 160 mil pesos en su 
educación, cantidad todavía lejana al salario 
que actualmente percibe por laborar para una 
empresa de nivel nacional.

Según la entrevistada, los millennials quie-
ren ser más emprendedores que sus anteceso-
res; igualmente buscan ser reconocidos por 
sus habilidades y no sólo por la fuerza laboral 
que pueden ofrecer por su edad. Aclaró que 
las mismas destrezas que desarrollan en el 
campo laboral son producto de esfuerzo y 
tiempo de aprendizaje para realizar un tra-
bajo eficiente.

“Hay mucho campo de trabajo, el proble-
ma es que es mal pagado. Como en todas las 
profesiones, la competencia es elevada pero el 
problema es trabajar más horas en la jornada 
por un sueldo muy bajo”, declaró Amairani 
Mateos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) señala que en México sólo 4 
de cada 10 millennials perciben un sueldo 
mayor a 12 mil pesos por su trabajo; de igual 
manera, un 52 por ciento de la “generación 
Y” percibe un salario por debajo de la línea 
de bienestar de mil 490.86 pesos, según el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval).

Oportunidades “cebadas”
Por su parte, Guillermo González Guzmán 

es un joven psicólogo de profesión y pasea-
dor de perros que se ha desempeñado como 
‘freelancer’. Gana por su propia cuenta alre-
dedor de 7 mil pesos mensuales entre aten-
der pacientes, pasear perros y dar clases de 
música. Guillermo comentó sobre su labor 
como psicólogo: “He trabajado en un proyec-
to para dar atención y acompañamiento tera-
péutico en un Centro de Atención Primaria 
en Adicciones (CAPA), también en una casa 
de medio camino además de atenciones de 
consultorio”.

“Es complicado encontrar un trabajo for-
mal como psicólogo clínico; hay en depar-
tamentos de psicopedagogía en escuelas, y 
dando clases; hay en proyectos relacionados 
a psicología en instituciones de gobierno y 
un puñado de asociaciones civiles en donde 
entras más bien con suerte y recomendado. El 
tema es que me ha pasado en varias ocasiones 
que me entrevistan para entrar en un proyec-
to social y a la mera hora se ceba”, explicó el 
profesionista respecto al campo laboral de la 

psicología en Querétaro.
Finalmente, Guillermo González recalcó su 

posición respecto a la inclusión laboral juve-
nil en Querétaro: “Yo creo que efectivamente 
hay trabajo, y es algo que aman resaltar los 
políticos a la hora de presentar qué tan eficaz 
han sido sus administraciones. El tema es 
que nunca hablan de la calidad de trabajo 
que están promoviendo, lo mal pagado que es 
respecto a las horas y la función que se ocupa; 
el hecho de que es práctica común firmar un 
contrato de renuncia semestral al momento 
de ingreso para no generar antigüedad”.

México, sin embargo, no es la única nación 
que cuenta con jóvenes de la generación me-
jor preparada de la historia, pero con poca 
percepción económica, ya que un análisis de 
ocho países de altos ingresos realizado por 
Resolution Foundation, con sede en el Reino 
Unido, encontró que los millennials de más 
de 30 años tienen ingresos familiares que son 
4 por ciento más bajos que la generación de 
sus padres, cuando estos últimos tenían la 
misma edad.

Estudiar y trabajar, un reto
Roberto Ramos Esparza, estudiante de 

Derecho en la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), es otro de los jóvenes que 
han vivido la situación de desigualdad en el 
campo laboral. En entrevista comentó que su 
salario más bajo fue de 560 pesos semanales 
en 2012, mientras que hoy cobra el más alto 
de su carrera laboral, equivalente a 2 mil 300 
pesos quincenales.

“Me la he vivido de trabajos pequeños para 
poder estudiar bien mi licenciatura, he estado 
trabajando en una taquería, fui lavador de au-
tos, estuve en un Pizza Hut, en una tienda de 
conveniencia y en una franquicia de comida”, 
relató el joven.

El estudiante consideró que muchos de los 
jóvenes en Querétaro no quieren trabajar, ya 
que la oferta laboral es muy mala y con sala-
rios mal remunerados: “Yo estudié y trabajé 
al mismo tiempo, eso me retraso al conseguir 
mi titulación. Aún debo mi servicio social; las 
carreras como Derecho no están hechas para 
estudiar y trabajar”.

1.8 millones de mexicanos 
desempleados

La realidad dista de los discursos oficiales 
optimistas que refieren una economía sólida: 
El desarrollo económico y la creación de “em-
pleos de clase mundial” no han contribuido a 
reducir las profundas brechas de desigualdad 
entre los mexicanos y mucho menos con la 

juventud que representa la mayor fuerza la-
boral.

Según datos de la Subsecretaría del Empleo 
y Productividad Laboral, de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), en 2017 la 
Población Económicamente Activa (PEA) y 
la población de 15 años o más que trabaja -o 
busca trabajar- es de 54 millones 68 mil 791 
personas. El 28 por ciento son mujeres y 62 
por ciento, hombres.

Del total anterior, 52 millones 198 mil 611 
personas tienen un empleo, por lo que un 
millón 870 mil 180 están desempleadas. En-
tre 2015 y 2016, la PEA tuvo un crecimien-
to equivalente a 868 mil 471 personas que 
obtuvieron nuevos empleos. En contraparte 
se tiene a la población económicamente in-
activa, es decir, personas de 15 años o más 
que por diversas razones -incapacidad física 
o psicológica, condiciones familiares, perso-
nales o por ser estudiantes-, no participan 
como ocupados ni como desocupados. Estos 
últimos suman 37 millones 50 mil 307, con 
lo que representan el 40 por ciento de la po-
blación de este grupo de edad.

Menos horas, pero más rendimiento
Mario Enrique Basurto García tiene 29 años 

de edad; es otro de los miles de jóvenes mi-
lennials que se encuentran en una situación 
laboral precaria frente a sus capacidades pro-
fesionales. Cuenta con diversos estudios: una 
carrera técnica en Alimento y Bebidas, es li-
cenciado en Gastronomía y Administración 
de Negocios Gastronómicos, además ha cur-
sado varios foros de capacitación económica; 
actualmente estudia la licenciatura en Admi-
nistración de Empresas. Se ha desempeñado 
desde muy joven como chef ejecutivo en el 
Dublin Irish Pub de San Luis Potosí, como 
sub chef en Playa del Carmen y ahora labora 
como gerente de piso de ventas en Querétaro.

Basurto, respecto al futuro panorama labo-

ral, consideró: “Como jóvenes ya no vamos 
a tener jubilación, y seguramente tampoco 
pensiones. Sin embargo yo invierto en mi 
Afore [Administradora de Fondos para el 
Retiro] quincenalmente para que esté gene-
rando intereses y así al retirarme pueda te-
ner este dinero. Igualmente invierto en Cetes 
[Certificados de la Tesorería de la Federación] 
y así produzco rendimiento financiero”.

Basurto García rememoró que cuando co-
menzó a trabajar la gente con quienes laboró 
contaba con un ímpetu diferente respecto 
a sus funciones. “La gente estaba acostum-
brada a trabajar duro, a las ‘chingas’ de 10 
o 15 horas. Prefiero trabajar arduamente e 
inteligentemente durante menos tiempo. Yo 
como gerente siempre he expresado que el 
trabajo que se predispone para 8 horas lo 
pueden hacer mis trabajadores en 5; y así su 
rendimiento laboral incrementa y se mantie-
ne por un mayor tiempo”, explicó.

Respecto a la transformación de los mo-
delos de negocios de las empresas, el gastró-
nomo refirió que estos se presentan debido 
a un carácter más humanitario respecto a 
los procesos de reclutamiento; sin embargo, 
en los mismos se han consensuado prácticas 
erróneas sobre el primer contacto entre po-
sibles empleados y el empleador.

“Ya que el reclutamiento masivo se hacía en 
un cierto lugar como las ferias de empleo en 
plazas públicas, hoy dejan de ser así y se rea-
lizan los reclutamientos en lugares aledaños 
a las empresas y en colonias donde los jóvenes 
viven; ya que las anteriores no eran atractivas 
en oferta laboral para los millennials. En-
tonces es una práctica mal consensuada. Yo 
sostengo que la persona que está interesada 
en trabajar va a ir al lugar de reclutamiento 
del empleador, sin embargo la relación ‘ga-
nar-ganar’ comienza desde que se firma un 
contrato laboral”, explicó.

INESTABILIDAD ECONÓMICA Y POCAS GANANCIAS: CONTEXTO LABORAL DE 
LOS MILLENNIALS

Las transformaciones socioeconómicas, por ejemplo aquellas relacionadas con tecnología, impactan en los jóvenes que se integran al mercado

DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO
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Invertir en Cetes

Los jóvenes actualmente se ven inmersos 
en un contexto laboral y económico inesta-
ble. Esto los obliga a buscar alternativas de 
percepción monetaria aptas para mantener 
un cierto ritmo y estilo de vida estable; por 
esto, Mario Basurto García comentó que bus-
có nuevas formas de hacer crecer su dinero 
sin la necesidad de trabajar varias jornadas 
laborales en distintos establecimientos.

“Los Cetes los conocí hace como tres años 
en la Semana del Emprendedor que se celebró 
en la Ciudad de México. Me explicaron cómo 
funcionaban y me convencieron, así empe-
cé con una inversión inicial de 100 pesos. Y 
los Cetes son seguros, ya que el Banxico [el 
Banco de México] utiliza ese dinero que es 
tuyo, y al final del periodo de inversión se te 
da cierto porcentaje máximo de 6 o 7 puntos 
porcentuales”, explicó.

Los Cetes son instrumentos de renta fija que 
son respaldados por el Banco de México y el 
rendimiento que recibe el inversionista con-
siste en la diferencia entre el precio de compra 
y el de venta. Cada semana Banxico hace una 
subasta para estos instrumentos cuyos plazos 
son de 28, 91 y 182 días; es decir, con una 
perspectiva de periodos cortos de tiempo.

“Las ventajas de que sea poco porcentaje de 
interés se debe a que los Cetes tienen poco 
riesgo porque es como decir que el gobierno 
-a través de Banxico- nunca se va a quedar sin 
dinero; a diferencia de los lugares de inversión 
donde te dan mayor porcentaje, que es porque 
la misma inversión tiene alto riesgo”, acotó 
Mario Basurto García.

El gastrónomo enfatizó las ventajas de los 
Cetes, donde todos los ahorros que no ge-
neran intereses tienen una pérdida de valor 
para el próximo año debido al porcentaje in-
flacionario. Indicó que si alguien ahorra 100 
pesos en la cartera o en el banco, donde no se 
generan intereses, se verán afectados por esta 
pérdida. Al final, los Cetes ofrecen un valor 
porcentual de interés un poco más alto que 
la inflación y ese dinero conservará su valor 
frente a la pérdida del valor adquisitivo que 
podría perder en un año.

Finalmente, Basurto García comentó: “Los 
Cetes no generan grandes ganancias, pero 
evitan que tu dinero decrezca frente a la in-
flación; eso no ocurre respecto al Afore, el 
rendimiento neto dependerá de donde coti-
ces. Todos cuando empiezan a trabajar deben 
buscar en que Afore se encuentran, esto debi-
do a que en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), al darte de alta, te sortea en 
los diferentes Afores; ya sea: Profuturo, SU-
RA [Grupo de Inversionistas Suramericana], 
Banamex, etc. Después pueden migrar tus 
fondos de ahorro a otra institución y en ese 
rendimiento neto lo único que hace la insti-
tución es cobrar una cuota”.

INESTABILIDAD ECONÓMICA Y POCAS GANANCIAS: CONTEXTO LABORAL DE 
LOS MILLENNIALS

El estudiante Roberto 
Ramos Esparza consideró 
que muchos de los jóvenes 
en Querétaro no quieren 
trabajar, ya que la oferta 
laboral es muy mala y con 
salarios mal remunerados: 
“las carreras como Derecho 
no están hechas para 
estudiar y trabajar”

PARA DESTACAR

Un mayor nivel educativo y la progresiva 
integración laboral de las mujeres 

son tendencias que pueden favorecer 
una inserción laboral más productiva y 
equitativa de las nuevas generaciones, según 
la académica de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), Verónica Delfín Ruiz; sin 
embargo, las condiciones socioeconómicas 
y la fluctuación del mercado representan un 
desencanto en este tema para los jóvenes.

De acuerdo con los resultados de la Encues-
ta Intercensal 2015, el 34.8 por ciento de la 
población en México son jóvenes de 20 a 24 
años y un 30.1 por ciento tienen entre 25 y 
29 años de edad. Según la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017, que 
realiza el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), existen un millón 870 
mil mexicanos desempleados, de los cuales 
el 51 por ciento -alrededor de 948 mil- son 
jóvenes.

En ese sector deben contemplarse a los 
denominados millennials -jóvenes nacidos 
entre 1981 y 1997-, quienes hoy conforman 
casi la mitad de la población económica-
mente activa. Precisamente estos jóvenes se 
encuentran en medio de un escenario de in-
certidumbre laboral, ya que México es uno de 
los países con los salarios más bajos de entre 
los países que integran la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).

Mano de obra flexible
En la opinión de Verónica Delfín Ruíz, 

coordinadora de la maestría en Adminis-

tración de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración de la UAQ, existen variantes en la 
situación económica del país que inciden de 
manera positiva o negativa en los mercados 
de trabajo y, en particular, en la inserción 
laboral de los jóvenes.

A lo anterior deben sumarse las transfor-
maciones socioeconómicas; por ejemplo, 
aquellas que tienen que ver con la cuestión 
tecnológica y los nuevos procesos de orga-
nización. Tal escenario hace que se tienda 
a optar por una mano de obra calificada y 
flexible, lo que también favorece la inserción 
laboral juvenil por encima a la de los adultos.

La coordinadora destacó, respecto a la ofer-
ta laboral, el aumento del nivel educativo de 
las nuevas generaciones y la progresiva inte-
gración laboral de las mujeres jóvenes. Por 
el lado de la demanda, señaló la creciente 
integración comercial y financiera que, en 
forma directa o indirecta, intensifica la com-
petencia en los mercados.

La inserción laboral es un ámbito del desa-
rrollo interpersonal que facilita los contactos 
y la incorporación a redes, a la vez que per-
mite participar en acciones colectivas. Así, 
el trabajo se puede interpretar como un eje 
de la integración social, fuente de sentido 
para la vida personal y profesional, espacio 
para la participación ciudadana y motor del 
progreso económico de una entidad.

Cifras positivas para STPS
Durante su última visita a Querétaro, Ro-

berto Campa Cifrián, titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, indicó que el 

44 por ciento de los queretanos se encuentran 
trabajando de manera informal, lo cual es 
“positivo” desde su perspectiva dado que la 
entidad se encuentra 14 puntos porcentua-
les por debajo de la media nacional en este 
aspecto, la cual es de 57 por ciento.

Por otra parte, sobre la baja de casi 10 mil 
empleos con respecto al 2017, Marco del Pre-
te Tercero, secretario de Desarrollo Susten-
table en el estado, puntualizó que se debe a 
una “fluctuación natural del mercado”, en 
la que se podrían incluir diversos factores, 
como el incremento poblacional.

Según información del periódico ‘Excél-
sior’, del total de los milennials que laboran, 
el 11.1 por ciento no supera un ingreso men-
sual de 2 mil 400 pesos; el 29.4 por ciento 
percibe entre 2 mil 401 y 4 mil 802 pesos; el 
23.8 por ciento gana desde 4 mil 803 hasta 7 
mil 203 pesos. Así mismo, un 13 por ciento de 
esos jóvenes gana hasta 12 mil pesos, mien-
tras que una minoría puede tener un salario 
mayor a esta cifra, que representa apenas el 
4.4 por ciento de los jóvenes mencionados. 
El restante 18.3 por ciento no recibe ingreso 
alguno.

El Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP) indica que los milen-
nials son una generación que deberá pagar 
por las pensiones de sus padres y abuelos. Se 
les pide que con su trabajo se hagan cargo 
de las pensiones de una generación anterior 
y al mismo tiempo se les pide que ahorren 
para su propio retiro, con salarios muy bajos.

Mercado prefiere mano de obra 
calificada y flexible

DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO
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El Gobierno del Estado ha comprometido el pago de 17.9 millones de pesos para el equipo de futbol Gallos Blancos

AUTORIZAN 114 MDP EN PUBLICIDAD 
GUBERNAMENTAL… HASTA AHORA

El gobierno Francisco Domínguez Servién 
pagará 114 millones de pesos de recursos 

públicos en publicidad oficial durante todo el 
año, a través de 20 convenios y contratos en 
televisión, radio, medios impresos, medios 
digitales y el equipo de futbol Gallos Blancos, 
de acuerdo con información consultada en 
la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT).

Con base en información proporcionada 
por la Unidad de Transparencia del Poder 
Ejecutivo al sitio electrónico impulsado por 
el El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales (INAI), el gobierno estatal 
destinará casi 42 millones de pesos para pu-
blicidad oficial en televisión, 26.7 millones 
de pesos en radio, casi 18 millones de pesos 
para “medios complementarios” o equipo 
de futbol Gallos Blancos, y 27.5 millones de 
pesos entre medios digitales y medios im-
presos, lo que da un total de 114 millones en 
publicidad oficial sólo en lo que corresponde 
al 2018.

El monto de 114 millones 241 mil 276 pesos 
para publicidad oficial corresponde a casi 
el doble del presupuesto autorizado para la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
estatal en todo el 2018 -57 millones 784 mil 
pesos-, o más de seis veces el gasto máximo 
aprobado para la Secretaría de la Juventud 
-17 millones de pesos-, de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos 2018 publicado en 
el periódico oficial ‘La Sombra de Arteaga’.

La cantidad que destinará el Poder Ejecu-
tivo para publicidad oficial también supera 
el monto que podrán ejercer tres secretarías 
durante todo el 2018: del Trabajo, Contralo-
ría y la Particular, cuyo presupuesto indivi-
dual no supera los 100 millones de pesos de 
acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2018 
aprobado por la LVIII Legislatura (2015-
2018).

La cifra de 114.2 millones de pesos para 
publicidad oficial está en el marco del máxi-
mo que se aprobó para “difusión por radio, 
televisión y otros medios de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales”, 
el cual equivale a 159 millones 205 mil pesos, 
de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 
2018.

Sin embargo, esta cantidad no incluye el 
gasto de publicidad oficial que podría ha-
ber ejercido uno o más de los 31 organismos 
“descentralizados” que reconoce la ley, entre 
ellos el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) del Estado de Querétaro.

17.9 MDP para Gallos Blancos
El Gobierno del Estado ha comprometido 

FERNANDA HURTADO RUIZ / CARLO AGUILAR       CENTRO UNIVERSITARIO DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN (CUPI)

el pago de 17.9 millones de pesos en publi-
cidad oficial, en lo que resta del año, para el 
equipo de futbol Gallos Blancos.

El 3 de mayo de 2018, fecha en que se de-
sarrollaban las campañas electorales, fue 
firmado el contrato OM-DA-RE-123-2018 
por el gobierno de Francisco Domínguez, 
so pretexto de difundir “obras y acciones del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro” 
con lo que su imagen apareció en la vestimen-
ta de jugadores, así como en zonas aledañas 
al estadio Corregidora.

Con base en la ficha consultada en el apar-
tado “medios complementarios”, dentro de 
la PNT, el contrato incluye publicidad ofi-
cial vía “menciones en sonido… presencia de 
imagen oficial o de información turística del 
Estado en los autobuses oficiales… presencia 
de marca en el short de juego, presencia de 
marca en el jersey…”.

En su edición 848 (septiembre de 2017), Tri-
buna de Querétaro documentó que a través 
de la empresa Imagen Deportiva Queréta-
ro, el equipo recibió 18 millones de pesos 
para publicitarse en menciones y estampar 
el logotipo de la administración en el uni-
forme del equipo. Ello los volvió como los 
proveedores que más recursos recibieron por 
concepto de publicidad.

32 MDP para TV Azteca y Televisa
Los contratos OM-DA-RE-105-2018 y OM-

DA-RE-070-2018 señalan que el Poder Eje-
cutivo del Estado pagará casi 32 millones de 
pesos de publicidad oficial a dos canales de 
televisión: 16.89 millones de pesos para TV 
Azteca y 15 millones para Canal XXI (Tele-
visa), propiedad de Rafael Antonio Bustillos 
Iturralde.

De acuerdo con distintas notas publicadas 
por diarios locales y nacionales, Bustillos 
Iturralde fue electo presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de la Radio y la 
Televisión (CIRT) en enero de 2018. Ambos 
contratos fueron por el concepto de “difu-
sión por radio, televisión y otros medios de 
mensajes sobre programas y actividades gu-
bernamentales”.

A estos dos contratos habría que añadir uno 
más en televisión: el OM-DA-RE-071-2018, 
que implica el gasto de casi 10 millones de 
pesos para el proveedor GIM Televisión na-
cional, propiedad de Sergio Suilo Orozco. 
Este contrato, junto con el correspondiente 
a Canal XXI, fueron firmados el 27 de marzo 
de 2018.

26.7 MDP de publicidad oficial en radio
De los cinco contratos firmados bajo con-

cepto de publicidad oficial en radio para el 

periodo 2018, dos corresponden al provee-
dor Promoventas Radiofónicas, propiedad 
de José Luis Rodríguez Aguirre, cuya empre-
sa recibirá un total de 14.6 millones de pesos 
antes de que termine este año.

Con base en la información consultada en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, el 
contrato OM-DA-RE-052-2018 implica que 
el gobierno de Domínguez Servién gastará 
9 millones 999 mil 999 pesos en el “Servicio 
de difusión de obras y acciones del Poder 
Ejecutivo de Querétaro, a través de spots de 
radio, menciones, controles remotos en las 
estaciones de radio 98.7 FM [La Jefa], 93.9 
FM [Mía], 97.1 FM [La Z]”.

En una ficha diferente, pero sin especificar 
contrato y fecha en que se hubiese firmado, la 
PNT señala que la misma empresa recibirá 4 
millones 655 mil 999 pesos adicionales por 
la difusión de la publicidad oficial del Poder 
Ejecutivo. La empresa Desarrollo Radiofó-
nico (Multimundo) recibirá 5.4 millones de 
pesos, de acuerdo con el contrato OM-DA-
RE-102-2018 y la factura 15360, por difusión 
de obras y acciones de la administración es-
tatal. La ficha especifica que el contrato se 
firmó el 23 de abril.

En la ficha consultada en la página de la 
PNT, se señala que el proveedor proporcio-
nará “Servicios de difusión de obras y accio-
nes del Poder Ejecutivo del Estado de Que-
rétaro a través de spots de radio, menciones, 
controles remoto y transmisiones en vivo, así 
como otros servicios de producción de cáp-
sulas de 30 segundos, transmisión de cápsula 
de una vez, patrocinio sección mundial, en 
redes sociales, producción de video de 50 
segundos, posteo de video en redes sociales 
de EXA y KISS […] en las estaciones XHOE 
95.5 F.M.”. 

Además de lo anterior, el contrato OM-DA-
RE-104-2018, firmado el 25 de abril, especi-
fica que “Imagen Radio Comercial” recibirá 
casi 4 millones de pesos por “Servicios de 
difusión de obras y acciones del Poder Ejecu-
tivo del Estado de Querétaro a través de spots 
de radio, controles remoto, menciones en la 
frecuencia 94.7 FM distintivo XHOZ-FM”.

También en el rubro de radio, aparece el 
contrato OM-DA-RE-143-2018, que impli-
cará un gasto de un millón 599 mil pesos vía 
publicidad oficial para Telefonía por Cable, 
propiedad de Héctor Javier Villa Montáñez. 
Sin especificar más detalles, la ficha señala 
que el contrato se firmó el 22 de mayo, du-
rante la campaña electoral.

20 MDP para medios impresos
En contratos firmados el mismo día -9 de 

marzo de 2018-, Editora Ofsset Color recibió 

14.6 millones de pesos de recursos públicos 
antes de que concluya el 2018, mediante dos 
contratos. 

Uno es el OM-DA-RE-059-2018, que se-
ñala que desde el 9 de marzo hasta el 31 de 
diciembre el periódico ‘Noticias’ difundi-
rá “obras y acciones del Poder Ejecutivo” a 
cambio de 4.65 millones de pesos. En otro 
contrato, del que no viene más detalles que 
el monto y la fecha en que se firmó, la misma 
editora recibirá 9 millones 999 mil pesos para 
publicidad oficial.

Por su parte, la Organización Editorial 
Mexicana (OEM), propietaria de ‘Diario de 
Querétaro’ y ‘El Sol de San Juan del Río’, re-
cibirá casi 3 millones de pesos por el mismo 
concepto, según el contrato firmado el 15 
de junio.

A estas cantidades habría que añadir un 
millón 914 mil pesos para la impresión de 
‘Asomarte’, proporcionados a Grupo Art 
Graph, 266 mil pesos para Lorena Messer 
García Padilla para “dos planas [de publi-
cidad] en la revista Visión Empresarial” y 
299 mil 999 pesos para Grupo Klever Infor-
mation.

En total, los medios impresos recibirán po-
co más de 20 millones de pesos de publicidad 
oficial en 2018.

Darían 7.4 millones de pesos a medios 
digitales  

El Poder Ejecutivo gastará 7.4 mdp de pu-
blicidad oficial en medios digitales vía cuatro 
contratos: uno con Corporativo Internacio-
nal Opus, por un monto de 3 millones 480 
mil pesos; un segundo contrato con Debate y 
Comunicación del Saber, por una cifra de un 
millón 199 mil pesos; otro más con Servicios 
informativos, digitales y de publicidad 24-7, 
por 811 mil 999 pesos, y un cuarto contrato 
para Impulso, que recibirá un millón 999 
mil pesos.

La cantidad que destinará 
el Poder Ejecutivo para 
publicidad oficial también 
supera el monto que podrán 
ejercer tres secretarías 
durante todo el 2018: del 
Trabajo, Contraloría y la 
Particular, cuyo presupuesto 
individual no supera los 100 
millones de pesos

PARA DESTACAR
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ESCRIBIR SOBRE EL NEGRO

Fue un impacto mundial y 
-particularmente- observaba a mi padre 

con una genuina angustia que suponía una 
noticia nada agradable para él. Los temores 
en un niño crecen como quimbombó en 
verano. Yo ese era ese chico, angustiado ante 
las noticias que marcaron la agenda del 11 
de septiembre. Se hablaba de todo, de una 
tercera guerra mundial, de una invasión, 
de un conflicto nuclear, no tenía idea, pero 
aquello determinó mi próxima vocación: el 
periodismo.

Y es que mi padre partió a los Estados Uni-
dos una semana después de los atentados a 
las torres gemelas; no se enfrentó a la terrible 
burocracia de emprender un viaje. No trami-
tó una visa, ni un pasaporte, ni compró las 
maletas. Su única preparación fue el acon-
dicionamiento físico. Tengo -muy- presentes 
las mañanas en que se levantaba todos los 
días a correr casi como una disciplina mili-
tar. ¿Quién necesita eso para viajar? pensé. 
Solo un día antes de su partida, me enteré de 
muchas cosas… que la inflación es un térmi-
no que afecta lo psicosocial, que el salario 
mínimo es un fantasma pírrico, que hay que 
costear la hipoteca y levantarse de una crisis 
que, por esos años, especulaba aún con el 
error de diciembre.

El estado de forma que buscaba mi padre 
obedecía a las condiciones de un desierto que 
se propuso a atravesar. Y sí, ahí, también co-
nocí la migración, la ilegal, la de los mojados, 
la de los que dejan sus familias y buscan una 
vida prospera, distinta, el progreso del sueño 
americano. Llegaban las noticias de que en 
el horizonte posterior al 11 de septiembre, 
las políticas migratorias, comerciales y otras 
tantas fueron reevaluadas por la seguridad 
nacional del vecino del norte.

La costumbre de comprar los periódicos 
en casa era fortuna de todos los días. No 
me perdía la sección deportiva pero, luego 
del hecho comentado, empecé a observar 
y analizar con detalle lo que se decía sobre 
Estados Unidos y el cruce de la frontera. Una 
impactante página, lo recuerdo bien, hablaba 
sobre la psicosis que invadió a los gringos 
sureños quienes, sumado al 11 de septiembre 
y todavía aturdidos por la invasión de Villa, 
usaban a los inmigrantes como presa de ca-
za. A esas alturas, a mi padre ya lo habían 
deportado una vez; fue su primera llamada 
telefónica luego de irse. Capturado por “la 
migra”, fue enviado, junto a sus acompañan-
tes, a algún lugar de Sonora para, de nueva 
cuenta, intentar cruzar.

A partir de ese momento se volvió -como 
nunca- crucial para mí estar informado. 
Conocí el dato, la estadística, las historias 
de vida y, desde luego, la angustia; no como 
una pena ajena. Sabía que dos mexicanos 
morían al día por intentar cruzar la frontera 
y que uno era asesinado por habitantes de 
zonas desérticas en la frontera de Arizona 

JUAN JOSÉ ROJAS

entre México y Estados Unidos. Sabía que mi 
padre, al menos, había viajado en un camión 
seguro hasta Sonora y no en ese tren en el que, 
decían por aquellos años los medios, morían 
cinco personas diarias. Supe también que era 
la peor época para cruzar de ilegal y que las 
amenazas de una invasión más potente a los 
norteamericanos estaban más fresca que la 
navidad próxima.

Sabía que la fauna no ayudaba, que había 
animales venenosos, tarántulas, víboras, es-
corpiones. Que había -hay- poca agua, que se 

mueren de deshidratación, de cansancio, de 
inanición. Fue en el segundo intento, y des-
pués de una semana de ser el niño de 8 años 
más informado de todo Querétaro, mi padre 
logró entrar a Estados Unidos. El alivio aún 
persiste en mí. Él estaba -está- vivo, sabía que 
lo volvería a ver. Con la sensibilidad a tope, 
gané un concurso de poesía que organizaba 
mi escuela. No recuerdo mayores versos del 
texto, solo que la temática era el color negro, 
mismo que lo comparaba con el pelaje de los 
cuervos y la soledad. No era casualidad que 

escribiera sobre la oscuridad -como tampo-
co lo era que mi primera publicación como 
periodista fuera una investigación sobre la 
migración-, o la ausencia de algo, pues así 
se fue él. Ahí sigue la imagen, una fotografía 
clásica en mi memoria: Mi padre caminan-
do, con su chamarra de cuero color café (su 
favorita), sus zapatos pie de gato y pantalón 
de mezclilla, alejándose de la casa, con una 
mochila enorme; mientras su figura se des-
vanece, se pierde en la oscuridad de una no-
che de septiembre.
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MARCOS AGUILAR ¡POR FIN! SE FUE
Marcos Aguilar escribe y se despide de su cargo de 
presidente municipal haciendo un panegírico de su actuación, 
aplaudiéndose rabiosamente a sí mismo. Con un desenfado 
francamente cínico afirma: “Hemos apostado como nunca por 
el arte, la cultura y la conservación de nuestro patrimonio 
histórico”. Su apuesta por el arte se reflejó poniendo en Los 
Arcos unas esculturas opacas de muy dudoso valor estético y, 
como para convencernos de su belleza, las dejó un año. Las 
jardineras de los camellones estuvieron despanzurradas y con 
piedras regadas. Así trató el símbolo de Querétaro. Bautizó 
como “Querétarolandia” a un parque recreativo infantil, nombre 
extranjero, naco, discriminador, clasista, inauténtico, elitista.
Marcos Aguilar siempre puso la carreta delante de los caballos, 
él hacía lo que se le daba la gana y escuchaba a los ciudadanos, 
siempre y cuando estuvieran de acuerdo con sus acciones. 
Acabó en el descredito total.

LULA. JUECES VS. POLÍTICA
Lula, expresidente de Brasil, fue condenado a prisión por un 
juez de provincia por delitos menores de corrupción y que no 
fueron plenamente comprobados. La sentencia es tan arbitraria 
y parcial que fue aprobada por una instancia judicial superior 
aún sin haberla conocido. 
El problema es que un Tribunal ha decidido que Lula no esté en 
la boleta de su partido político para las próximas elecciones 
y según los sondeos Lula ganará las elecciones, todo a pesar 
de que los grandes medios de comunicación tienen vedada su 
aparición. Sus grandes enemigos, los militares, el gran capital 
y los intereses extranjeros lucharán hasta el final para borrarlo, 
pero de nada les servirá pues los votos que le otorguen pasarán 
al vicepresidente designado por Lula.
En Brasil, los jueces sentados cómodamente desde sus 
escritorios, pretenden gobernar escudados por la ley, no 
aceptan que una decisión del pueblo es superior a toda norma 
jurídica y a toda autoridad.

MAGISTRADOS Y POLÍTICOS
Decía Max Weber que los abogados por disposición vocacional 
llevan en la sangre la política. Su preparación toma ventaja de 
otras profesiones, pues todo orden social se construye sobre 
la argamasa de la estructura jurídica. El problema es que los 
abogados aman más el poder que la política. Una extraña 
fascinación los lleva a meter las manos en la distribución de las 
fuerzas de gobierno.
Lo vimos claramente en Brasil, donde los magistrados, en 
oposición a los sondeos que dan la mayoría de votos a Lula en 
las elecciones, han decidido vetarlo en las boletas electorales. 
En México el Tribunal Electoral, a su vez, revocó la multa de 
cerca de 200 millones de pesos impuesta por el INE a Morena. 
Tal parece que es muy difícil encontrar magistrados que no 
anhelen conducir la vida pública y que tampoco sean obedientes 
al poder político en turno. Magistrados imparciales, apegados a 
la ley, éticos. ¿Dónde encontrarlos?

JICOTES

Edmundo González Llaca
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SOBRE EL TLCAN 2.0 

Rafael Vázquez Díaz

A 22 años de haber firmado el TLCAN, la 
ciudadanía en México no ha logrado com-
prender la trascendencia de un acuerdo 
económico de tanta envergadura.

A inicios del 2018 el Laboratorio de Aná-
lisis en Comercio, Economía y Negocios 
de la UNAM aseguró que si no se lograba 
firmar un acuerdo favorable con nuestros 
vecinos del norte la economía estaba des-
tinada a quedarse estancada, creciendo a 
un ritmo máximo de un 2% en la próxima 
década.

Si bien la balanza comercial no ha teni-
do mejoras considerables a lo largo de los 
últimos años, el nivel de exportaciones 
ha crecido enormemente -más de un 600 
por ciento a comparación de 1994- lo cual 
ha incentivado a la industria nacional a 
producir y comerciar; hoy cerca del 95 por 
ciento de las exportaciones mexicanas se 
ven beneficiadas por el tratado.

Las recientes elecciones de EUA y México 
son un ejemplo de cómo el modelo neo-
liberal -que venía prometiendo desde la 
década de los ochenta un bienestar genera-
lizado mediante la reducción del Estado y 
la libertad total al mercado- ha sido severa-
mente cuestionado mediante la renovación 
de las élites políticas y un nuevo modelo 
económico que apunta, de nueva cuenta, al 
proteccionismo.

Así es como una de las primeras medidas 
que tomó el presidente Donald Trump 
fue retirar a Estados Unidos del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica 
(TPP), rompiendo el giro comercial que 
había intentado dar Barack Obama al in-
gresar a la economía asiática, una de las 
más dinámicas en la coyuntura actual.

La guerra comercial emprendida por 
Trump contra China, elevó en un 90 por 
ciento los aranceles a los productos chinos 
y éstos, como represalia, comenzó a grabar 
las exportaciones estadounidenses en el 
sector agrícola, automovilístico y en mate-
ria energética; no es una situación simple, 
China por sí sola es el mayor socio comer-
cial de EUA, aún sobre el TLCAN.

En febrero del presente año, el secretario 
de economía, Ildefonso Guajardo, señaló 
que hubo molestia en Robert Lighthizer, 
representante comercial elegido por el 
Senado de EUA para la renegociación del 
tratado, por la cercanía entre Canadá y 
China y la puerta que se abrió para llevar a 
cabo un tratado comercial entre estos, y de 
paso, México. 

Pero la concreción de estos acuerdos 
comerciales no sólo son económicos, son 
principalmente políticos. En mayo, ante la 
incertidumbre por la elección en México 
y el déficit democrático que ha mostrado 
en las últimas décadas, las mesas de nego-
ciaciones se detuvieron para saber con qué 
tipo de país tratarían; afortunadamente, la 

elección contundente en torno al proyecto 
obradorista logró que las mesas de nego-
ciación fueran reabiertas para finales de 
julio.

A partir de entonces, con la legitimidad 
incuestionable del nuevo gobierno y la sua-
vidad política de la transición, el canciller 
Luis Videgaray, Idelfonso Guajardo y el 
representante del gobierno electo, Jesús 
Seade Kuri, lograron en un par de meses 
destrabar algunos puntos álgidos que pare-
cían no tener resolución. 

De entrada, las declaraciones a inicios 
de año por parte del primer ministro de 
Canadá respecto a los salarios en México 
habían puesto el tema sobre la mesa; “si un 
trabajador automotriz de Canadá y Estados 
Unidos puede hacer 35 dólares por hora, 
¿por qué el mexicano no puede ganar 525 
pesos la hora?, ellos merecen el mismo 
respeto que tenemos acá… no entiendo el 
argumento del gobierno mexicano de que 
de alguna manera ‘tenemos que oprimir a 
nuestros ciudadanos para estar mejor’, es 
un argumento de porquería”, en ese sen-
tido, el nuevo tratado establece que el 70 
por ciento de la producción automotriz sea 
elaborado en zonas de “altos salarios”, por 
lo que se espera, sea un parteaguas para 
equilibrar los salarios tan dispares que hay 
entre nuestro país y el del resto de Nortea-
mérica.

Otras problemáticas importantes, como 
la solución de controversias (que en el 
actual acuerdo ocupa el Capítulo 19 y 20 
que EUA pretendía eliminar) quedaron re-
sueltas y ahora se tienen mecanismos más 
claros y limpios para garantizar el respeto 
al acuerdo. Mismo caso ocurrió con la pre-
servación del capítulo 11 del actual tratado, 
que les obliga a ciertas responsabilidades a 
los inversionistas que inviertan en el país 
y con la “Cláusula sunset” que pretendía 
la extinción del tratado cada cinco años; 
la propuesta mexicana de revisión cada 
seis años permite que la negociación “con 
consecuencias” sea acordada entre dos pre-
sidentes diferentes.

El acuerdo anterior no preveía el apoyo a 
las PyMEs ni acuerdos específicos sobre el 
comercio electrónico -área de oportunidad 
inmensa que va en ascenso- ni tampoco 
se trataban temas tan trascendentes como 
las telecomunicaciones, por lo cual el do-
cumento  firmado –hasta el momento sólo 
por EUA y México- pareciera ser que tiene 
un cariz un tanto proteccionista del comer-
cio y el bienestar de la zona.

No hay que adelantarse, la historia nos 
dará una mejor visión de los resultados del 
mismo pero por el momento, el país puede 
respirar un poco más tranquilo, ésta vez 
la política previno un desastre económico 
generalizado.

El sexto y último “informe” de Enrique 
Peña Nieto fue totalmente prescindible. Un 
acto total de autocomplacencia con cero 
autocrítica, eso de que “dejo un país mejor 
que como lo recibió”, además de discutible 
es falso. O fue un acto de cinismo o fue algo 
totalmente fuera de la realidad, un evento 
digno de “Peñalandia” no del país real.

El gobierno de Peña Nieto ha sido total-
mente reprobado por el pueblo de México, el 
pasado 1 de julio. Además de que el candidato 
priista a la presidencia de la República, José 
Antonio Meade, no ganó en ningún estado 
de la República, el PRI sólo ganó en Yucatán 
las dos senadurías de mayoría y eso en alian-
za con el PANAL y el Partido Verde. El PRI 
sólo ganó en Yucatán la mayoría de los dis-
tritos electorales federales para el Congreso 
de la Unión. De 300 distritos electorales, el 
PRI sólo obtuvo la mayoría en siete. En la Cá-
mara de diputados el PRI quedó en séptimo 
lugar en cuanto a diputados de mayoría, por 
debajo de Morena, del PAN, del PT, del PES, 
del MC y hasta del PRD. Estos números dicen 
mucho más que toda la palabrería hueca de 
Peña Nieto en su sexto informe.

Peña Nieto nos deja un país más inseguro 
que el que recibió en 2012 y eso que el panista 
Felipe Calderón ya había dejado un desastre. 
En el sexenio de Peña Nieto, nuestro país fue 
señalado como la segunda zona más letal 
del mundo, sólo después de Siria, en donde 
se desarrolla una guerra civil. La desapari-
ción forzada de 43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa es uno de los casos más cla-
morosos que muestran la descomposición 
del régimen priista. Peña Nieto insiste en su 
cuento de que los jóvenes fueron incinerados 
en un basurero, por delincuentes comunes, a 
pesar de que expertos internacionales seña-
lan que esa versión no es para nada creíble. 
El gobierno de Peña Nieto se comportó de 
la peor manera ante este hecho deleznable.

Peña Nieto se atreve a decir que deja “fi-
nanzas sanas” a pesar de que aumentó en 
más de 5 billones de pesos la deuda pública. 
Peña heredó una deuda de 5.33 billones de 
pesos de pesos del panista Felipe Calderón 
y hoy esa deuda ya superó los 10 billones de 
pesos. Esta irresponsabilidad nos cuesta al 
país más de 600 mil millones de pesos sólo 
para el pago de los intereses. Estas ¡no son 
finanzas sanas!

Peña Nieto deja en ruinas a la industria pe-
trolera nacional. Aunque justo es decir que él 
no ha sido el único culpable. También lo son 
los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox 
y los priistas Ernesto Zedillo y Carlos Sali-
nas. Calderón dejó las refinerías mexicanas 
trabajando al 77 por ciento de su capacidad 
instalada. Hoy trabajan sólo al 40 por ciento. 

Esto ha provocado una sangría anual de 

más de 435 mil millones de pesos que se van 
del país para el pago de petrolíferos, que de-
bían estarse produciendo en el país. En el 
sexenio de Peña Nieto se fueron del país más 
de 1.5 billones de pesos por este concepto. 
Pero además, Peña Nieto, su partido y sus 
cómplices, son los responsables de haber 
modificado la Constitución para abrir las 
puertas de par en par a los extranjeros para 
que se lleven una parte sustancial de las ga-
nancias de nuestra principal riqueza natural.

Peña Nieto, en complicidad con Felipe Cal-
derón, inauguró su sexenio promoviendo 
una reforma laboral que legalizó el outsou-
rcing y que condena a la precariedad laboral 
a millones de jóvenes. Nada dijo de esto en 
su Informe, nada dijo de los infames salarios 
que se pagan en nuestro país, nada de las cada 
vez más amplias jornadas laborales, nada 
del aumento de la informalidad, nada de la 
fuga de capitales ni de la ausencia de pago de 
impuestos por parte de grandes empresarios, 
nada del dinero que se saca a los paraísos 
fiscales. 

Hoy los jóvenes en nuestro país tienen con-
diciones laborales mucho peores de las que 
tenían las generaciones precedentes. Peña 
Nieto le hereda al nuevo gobierno de Morena 
un país en el que no hay empleo para los jó-
venes ni tampoco oportunidades de estudio, 
al dejar a cientos de miles de jóvenes fuera 
de los estudios de nivel superior.

En su perorata, Peña Nieto insistió en de-
fender su reforma laboral que presentó como 
“educativa” y cuya aplicación se centró en 
intentar aplicar a rajatabla la Ley General 
del Servicio Profesional Docente con el fin de 
controlar y despedir a miles de maestros del 
sistema de educación pública, con el pretexto 
de no presentar o reprobar exámenes que 
nadie sabe quién diseñó, qué se preguntó, 
cuáles fueron los resultados específicos de 
los que presentaron los exámenes y quién 
evaluó. 

Todo un sistema de caja negra del que se 
quiso hacer depender la estabilidad labo-
ral de más de un millón de profesores del 
sector público, con el pretexto de una vaga 
“calidad” de la educación y un supuesto “in-
terés” en los niños mexicanos. Si realmente el 
gobierno de Peña Nieto hubiera estado inte-
resado en la calidad de la educación de niños 
y jóvenes mexicanos, habría invertido más 
y no menos en educación, más y no menos 
en infraestructura escolar, habría aumenta-
do los salarios de los profesores, reducido el 
número de alumnos por grupo y reducido 
el número de horas frente a grupo de cada 
profesor y no sólo querer aumentar la cali-
dad mediante clases de inglés, computación 
y “valores”.

EL ANODINO SEXTO INFORME DE 
PEÑA NIETO 

Ángel Balderas Puga
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Mientras Peña Nieto, ciego y sordo, no 
deja de insistir que, “gracias a su gobierno, 
México es mejor que antes”, no cesan los 
conflictos, la violencia, las arbitrariedades, 
los saqueos, la destrucción de la naturaleza… 
y menos cesa la impunidad. Costosos spots 
con mensajes por su sexto informe de gobier-
no, se vuelven la gota que derrama el vaso. 

Por si esto fuera poco, quienes deciden por 
nosotros (en contra de nosotros), están apro-
vechando muy bien el llamado ‘año de Hidal-
go’. Por aquí y por allá, se descubre un sinfín 
de ‘aviadores’, parientes o amigos de quienes 
tienen cargos públicos, que tramposamente 
se llevan jugosas indemnizaciones por ser 
“despedidos de sus cargos” (sic), unos días 
antes de que éstos concluyan. Otros buscan 
amarrar, al vapor, nuevos puestos, contratos, 
leyes o reglamentos, que les permitirán se-
guir recibiendo beneficios o mantener el con-
trol, en un futuro que trasciende con creces 
sus tiempos formales.

Los conflictos que no cesan, muchas veces 
son muestra de salud ciudadana: La gente 
ya no es tan ignorante, ni sumisa; cada vez 
toma más conciencia de sus derechos y de 
cómo quienes asumen el poder (formal o de 
facto), delinquen, y ya no está dispuesta a que 
la timen. La gente se organiza para frenar la 
“liberación del mercado” (o ley de la selva) 
que imponen los poderosos. Sin embargo, 
ante la falta de respuesta de los gobernantes, 
también se desbordan, en varios lugares, los 
linchamientos. Cuando la autoridad formal 
no resuelve, algunos deciden tomar la justi-
cia en sus manos. En la masa se desatan las 
pasiones inconscientes y la autocontención 
individual se pierde. 

A veces lo que llamamos “incompetencia” o 
“desinterés”, por la falta de respuesta, se debe 
a que son tantos los problemas desatados, 
que los funcionarios menores (a quienes toca 
la tarea de atenderlos directamente), se ven 
rebasados y se encuentran en medio de múl-
tiples fuegos, que estallan por doquier y con 
una rapidez vertiginosa. Ellos, sin deberla ni 
temerla, son los primeros que reciben la furia 
social. Para defenderse entonces, en lugar de 
comprender, muchos se vuelven lacayos obe-
dientes del sistema. 

Entre los múltiples estallidos que vivimos 
hoy, pocos días antes de que termine el go-
bierno de Peña Nieto, se desata un tremendo 
conflicto en la UNAM. Miles de universi-
tarios organizan paros y movilizaciones de 
protesta, para exigir el fin del ‘porrismo’ en 
esa institución.

Este conflicto, entre muchos otros, muestra 
cómo la pintura blanca (o ¿rosa?) con la que 
Peña Nieto quiere maquillar a México para 
ocultar todo el desastre que deja, no sólo no 
sirve, sino que agrava el encono. 

A pesar de que el capitalismo voraz o neo-
liberalismo, disfrazado de “progreso” (“com-

petitividad”, “sociedad del conocimiento”, 
“era exponencial” “sociedad de mercado”, o 
como quiera que se le llame), busca imponer 
sobre la población su ideología de la ‘positivi-
dad’ (Byung Chul- Han), se hace patente con 
la crispación social, la existencia de innume-
rables excluidos del bienestar o víctimas de la 
violencia estructural. 

Aunque el régimen neoliberal se empeñe 
en negar a esos excluidos o en juzgarlos de 
“inferiores”, “resentidos” o “mediocres”, por 
no estar “a la altura de las exigencias de la 
modernidad” (del gran mercado), ahí están, 
¡y son mayoría!

El malestar se desborda y las múltiples 
agresiones y trampas del sistema salen a flote. 
¿Cómo explicar la existencia de ‘porros’ en el 
país idílico que presume Peña?

En México se llama ‘porrismo’ a la violencia 
organizada que ejercen grupos de choque 
mercenarios (empleados por alguien que se 
oculta), entre otras cosas, para reventar, des-
alentar o desacreditar las protestas, huelgas 
o manifestaciones estudiantiles, en especial, 
las que son críticas al sistema dominante. 
Esta práctica se remonta en México, a los 
años cincuenta, a partir de una alianza no 
reconocida entre grupos de extrema derecha 
y corporaciones autoritarias del Estado mexi-
cano (o priismo). 

Los ‘porros’ generalmente son estudiantes 
inscritos, que reprueban una y otra vez y 
se vuelven ‘fósiles’, y que son seducidos por 
quienes los contratan, no sólo con dinero, 
sino con aventuras, drogas, alcohol y cotos 
de poder.

No es raro que diversas autoridades nie-
guen su existencia, ni que muchos medios 
masivos interpreten sus desmanes, como 
simple “pleito entre pandillas juveniles”. Es-
tas formas de reaccionar ante el problema, 
genera sospechas, sobre quiénes son los que 
los están manteniendo.

En este momento convulso, el grito de mi-
les de estudiantes: “¡la UNAM será la tumba 
del porrismo!”, puede unirse a muchos otros 
gritos que claman algo similar: “¡México será 
la tumba del neoliberalismo!”.

Puede ser que Peña Nieto tenga razón al 
decir que “México avanza y ahora es un refe-
rente para otros países”. Su nefasto gobierno 
es gota que derrama el vaso y la paciencia de 
los mexicanos se acabó con él.

Lo que venga ahora, y la forma como se 
concrete eso que los morenistas llaman 
‘cuarta transformación’, dependerá mucho 
más, del rumbo que queramos imprimirle los 
ciudadanos que optamos por intentar des-
mantelar al régimen neoliberal.

Sólo falta organizarnos.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

MÉXICO: ¿MEJOR QUE HACE 6 
AÑOS?

Carmen Vicencio

Se ha iniciado un esfuerzo de diálogo al 
interior del gremio de los trabajadores aca-
démicos universitarios desde hace unos cua-
tro meses, con todas las contradicciones y 
dificultades, que se presentan en un proceso 
de fractura sindical y académica que sufrió 
el SUPAUAQ, por la falta de reconocimiento 
del triunfo de la planilla Lucha Sindical Uni-
versitaria de Saúl García Guerrero sobre la 
de Rosalba Flores Ramos, en la elección final 
del 27 de octubre de 2016, con diferencia de 
cinco votos y las “elecciones exprés” que se 
realizaron posteriormente en noviembre de 
2016 y a principios de 2017, de manera ilegal, 
por parte del grupo encabezado por Nuri 
Villaseñor Cuspinera, con apoyo total de 
Gilberto Herrera Ruiz, entonces Rector de 
la UAQ. No abundo más sobre este aspecto, 
pues las páginas de Tribuna de Querétaro 
fueron un espacio abierto de debate sobre las 
posiciones de quienes estaban en un lado y 
en otro.  

Desde esta Tribuna hemos defendido la 
necesidad de que los grupos sindicales, 
uno legal reconocido con la toma de nota 
y otro reconocido, de facto, por el Consejo 
Universitario de la UAQ, auscultaran las 
posibilidades de diálogo -y en su caso de 
negociación- con la finalidad de realizar un 
trabajo de rescate de la unidad sindical, de 
la pluralidad y la diversidad, de la defensa 
del Contrato Colectivo de Trabajo, de las 
conquistas históricas del sindicalismo mexi-
cano, de la coordinación estatal y nacional 
con los sindicatos del sector educativo y con 
nuestro aliados en las luchas nacionales más 
amplias. 

Con esos ejes estratégicos, los represen-
tantes de ambas facciones sindicales se han 
reunido, con avances y retrocesos, pues 
desde la óptica de cada segmento sindical, se 
enfatiza, bien en la cuestión de la legalidad, 
bien la correlación de fuerzas. Un primer 
fruto de esta tendencia unitaria, fue la cele-
bración de un Consejo Consultivo conjunto 
en el mes de agosto, del cual resultó la pro-
puesta de la integración paritaria de una 
Comisión de Vigilancia Interina, misma que 
fue llevada a la Asamblea General conjunta 
del SUPAUAQ, en la que renunciaron las dos 
vertientes de la Comisión de Vigilancia, para 
dar el aval, por unanimidad, a la Comisión 
de Vigilancia Interina, que tendría como 
función la elección de las tres comisiones 
autónomas: Vigilancia, Honor y Justicia, y 
Hacienda, además de resolver las posibles 
irregularidades en esa elección. 

Cabe señalar que a pesar de no haber pro-
cedido la impugnación que interpuso, el 3 de 
septiembre de 2018, la representación de la 
delegación de Jubilados y Pensionados ante 
la Comisión de Vigilancia Interina en contra 
del registro de la planilla 1, encabezada por 

Guillermo Díaz Delgado, expresidente de la 
Comisión de Vigilancia, la compañera Ma-
ría Antonieta Mendoza, secretaria de Prensa 
y Propaganda, reconoció públicamente la la-
bor desarrollada por la Comisión Interina de 
Vigilancia, en la que sus resoluciones fueron 
tomadas por unanimidad. 

Vale la pena señalar que superando esco-
llos de confrontación, se realizó la Asam-
blea General Extraordinaria, el día 4 de 
septiembre de 2018, para la elección de las 
comisiones mencionadas, tres planillas de 
convergencia entre los dos sectores, con la 
salvedad de la presidencia de la Comisión 
de Vigilancia, que se presentó en la misma 
planilla, la opción de elegir entre Guillermo 
Díaz Delgado y Mario Alberto Rodríguez 
Montoro, resultando ganador Guillermo 
Díaz con 316 votos (61 por ciento) y Mario 
Alberto Rodriguez con 198 (39 por ciento), 
además de 6 votos nulos, de un padrón de 
mil 700 maestros, reflejando una baja parti-
cipación del 30 por ciento de los afiliados al 
SUPAUAQ. ¿Desinterés o reserva táctica? Ya 
lo veremos en la ronda de elección del nuevo 
Comité Ejecutivo del SUPAUAQ.

A este respecto, vale la pena señalar que 
si realmente se continúa con la ruta de diá-
logo y negociación, se podría presentar un 
acuerdo histórico de unidad sindical, con la 
fórmula de de 3+3, que significaría presentar 
una planilla unificada de 6 secretarías, co-
rrespondiendo 3 carteras de cada corriente 
sindical, con las funciones correspondientes 
del Comité Ejecutivo, de tal forma que se 
expresara esa voluntad política de inclusión 
y no de hegemonía, cuestión que posibilita-
ría un esquema similar en las otras carteras 
añadidas y en las 250 horas de los comisio-
nados. 

Aquí retomo la invitación que AMLO, 
presidente electo de México, hace a los inte-
grantes de la bancada de Morena en la Cá-
mara de Diputados, en el sentido de resistir 
a las tentaciones del poder, no avasallar a la 
oposición, ser respetuosos, tener un debate 
de ideas, que no se humille y que no haya 
desplantes, escuchar y respetar a los demás 
(‘La Jornada’, 6-9-2018). 

En el marco de estos hechos tendientes a la 
reunificación sindical, sería una buena señal 
la conformación de esa planilla de unidad 
de los grupos que hasta hace poco parecían 
enemigos irreconciliables y no compañeros 
del mismo gremio sindical universitario. Sin 
duda, hay heridas que sanar, debates que dar, 
proyectos que realizar y una serie de tareas 
académicas, culturales, laborales y sindica-
les que están en la agenda de los sindicatos 
universitarios y de trabajadores del país. Por 
otra parte, nos sumamos a la protesta por los 
hechos violentos ocurridos en la UNAM.  

PERSPECTIVAS DE REINTEGRACIÓN 
EN EL SUPAUAQ

Francisco Ríos Ágreda
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No hay duda que Andrés Manuel López 
Obrador es la figura política más impor-
tante de la historia contemporánea de Mé-
xico, el historiador Lorenzo Meyer dice 
que la más importante desde Francisco I. 
Madero. El sistema electoral mexicano, 
con todos los defectos que pueda tener, 
se ha convertido en la válvula de escape 
necesaria para mitigar los ánimos de una 
sociedad cansada de la corrupción, la vio-
lencia y la injusticia. El contexto político, 
social y económico actual del país, más 
el diagnóstico dado por López Obrador 
en los últimos 18 años (cabe destacar que 
su discurso es casi el mismo en todo este 
tiempo), suscitaron el último resultado 
electoral, arrasando en las urnas con un 
53 por ciento de los votos para la elección 
presidencial. 

El éxito electoral de López Obrador 
ayudó a que en lo local hubiera un re-
punte importante, ya que en la próxima 
legislatura Morena tendrá siete diputa-
dos, cosa que jamás logró el PRD en la 
entidad. Ahora bien hay que analizar la 
coyuntura; el crecimiento en el número 
de votos y las posiciones políticas ganadas 
son parte del momento preciso —crisis 
nacional, crisis política en el municipio 
de Querétaro, liderazgos— más no ref le-
jan la madurez de Morena como partido 
político, sin embargo, lo sucedido creó 
un cuadro político importante de cara al 
futuro: Gilberto Herrera Ruiz, senador de 
la República y futuro coordinador estatal 
en sustitución de los delegados federales 
en Querétaro. 

Morena rompió con el bipartidismo 
del estado, dejando al PRI como tercera 
fuerza política y prácticamente borrado 
de cara al futuro. Hay que analizar que 
Morena padece la propia naturaleza de la 
izquierda en la cultura política mexicana; 
a diferencia del PRI y del PAN, es un par-
tido con fracciones mucho más marcadas 
que paradójicamente, eso le da vida insti-
tucional. Antes de la elección de julio de 
2018 se vieron dos grupos disputando el 
poder hacia adentro. El controlado por Si-
nuhe Piedragil junto con Carlos Peñafiel y 
Ángel Balderas, grupo que tiene el control 
del partido, ungidos por la presidenta y 
secretaria general de Morena: Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz. 

El otro grupo, es el disidente, los que 
tomaron las instalaciones de Morena en 
noviembre de 2017, señalando al grupo 
de Piedragil de poca transparencia, de 
acuerdos “en lo oscurito”, de corrupción. 
Las fracciones dentro de la vida política 
de los partidos son normales, pero en el 
caso de Morena y por sus logros electora-
les en el estado —además de la naturaleza 
de la propia izquierda— se entiende que 
tendrán que venir otras fracciones que lu-

chen por posiciones de poder, y esto hará 
que difícilmente Morena logre una vida 
estable. Igualmente se puede dar el caso 
de un fraccionalismo institucionalizado 
para bien del partido, pero la propia his-
toria de los partidos de izquierda escriben 
lo contrario. 

Los resultados electorales por una par-
te son positivos pero por otra se exagera 
ese optimismo. Sí, siete diputados no es 
cualquier cosa, pero a nivel de las alcal-
días no hubo triunfos importantes, ape-
nas Ezequiel Montes y la elección está en 
los tribunales. Adolfo Ríos, en Querétaro 
no quiso dar el último empuje a la cam-
paña y hoy trata de ganar en la mesa. El 
crecimiento de Morena en la elección de 
2018 se debe más y principalmente por la 
conjugación del carisma de López Obra-
dor y por el esfuerzo individual de algunos 
candidatos. Del grupo que tiene control 
del partido, el de Piedragil, ninguno de 
los protagonistas estará en posiciones de 
poder. Excepto Gilberto Herrera, pero 
hay que señalar que él no es un cuadro 
de militancia. 

La dinámica al interior de Morena co-
mo partido político estará marcada por 
la tensión de los dos grupos que figuran 
en su escenario (más los nuevos que se 
vayan creando). Más allá de los pleitos 
internos, hay un personaje que es el gran 
ganador de lo sucedido el 1 de julio: el 
senador Gilberto Herrera. Ajeno al par-
tido, logra entrar como senador, además 
que el presidente electo, López Obrador, 
ya lo anunció como el coordinador para el 
plan nacional de desarrollo en la entidad. 

Ahora bien, Gilberto será el encargado 
de revisar que los recursos federales se 
apliquen y tendrá que haber una comu-
nicación entre él y el gobierno del estado, 
y lo que la lógica nos dice, es que el pro-
tagonismo que tendrá lo irá perfilando 
como una carta seria para contender por 
el gobierno del estado en 2021, habrá que 
esperar los primeros tres años de gobier-
no de López Obrador y los resultados que 
arrojen los tres años restantes de Francis-
co Domínguez. 

El papel de Gilberto Herrera irá más allá 
de ser el coordinador estatal designado 
por el ejecutivo federal, se irá posicionan-
do como el contrapeso, el antagónico, a 
lo que vaya sucediendo en la casa de la 
Corregidora. Lo demás, lo que pasé dentro 
de Morena en Querétaro, será lo normal 
de un partido inmaduro que goza la eu-
foria por el resultado electoral del pasado 
1 de julio. 

MORENA QUERÉTARO
Daniel Muñoz Vega REGENERACIÓN O RECICLAJE

Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

Antes de vivir en locura pacífica du-
rante más de tres décadas, Hölderlin lo 
dijo así: Lo que ha hecho siempre del 
Estado un infierno sobre la tierra es 
precisamente que el hombre ha intenta-
do hacer de él su paraíso.

Regeneracionismo: concepto intelec-
tual y político; tendencia a regenerar 
en una comunidad los valores morales 
y sociales que se consideran perdidos o 
aminorados.

Y ahí vamos, alienados por voluntad 
propia, atiborrando al Estado de res-
ponsabilidades en un juego implícito. 
Nosotros los gorrones, beneficiarios sin 
costos.

Nosotros panf leteros, los que canta-
mos que todo va bien cuando todo va 
igual que antes, aunque con más incer-
tidumbre ahí enfrente.

Reciclaje: someter las materias des-
echadas a determinados tratamientos 
para su reutilización.

Que el amoroso movimiento de rege-
neración nacional, sostenido electoral-
mente por 30 millones de “progresistas”,  
haya desplazado al neoliberalismo, no 
significa que las advertencias del pen-
samiento liberal acerca de las conse-
cuencias del colectivismo –sustancia del 
pueblo bueno- hayan desaparecido. 

Regeneración moral: hacer que alguien 
abandone una conducta o unos hábitos 
reprobables para llevar una vida moral y 
físicamente ordenada.

Raro adormecimiento de la vigilancia 
simple e inteligente. Claramente se nos 
viene lo que creímos se había ido, eso 
que en sus comienzos de hace cien años 
fue una sombra francamente autorita-
ria. 

Los intelectuales orgánicos –incluso 
los que confunden el significado de tal 
categoría-, que construyeron o simple-
mente repitieron incansables las narra-
tivas de la lucha y el triunfo, saben que 
sus ideas sólo podrán llevarse a la prác-
tica mediante un fuerte gobierno dicta-
torial. Y si no lo saben entonces no hay 
mucho qué decir de su inteligencia.

Para ellos la regeneración significa 
culminar con una reorganización de-
liberada de la sociedad sobre líneas je-
rárquicas y la imposición de un “poder 
espiritual” coercitivo. En lo que a la 
libertad se refiere, los regeneradores no 
ocultan sus intenciones. Consideran la 
libertad de pensamiento como el mal 
radical de la sociedad en general, pero 
no del pueblo bueno en particular. El 

pueblo no piensa, obedece por su bien.
Planificadores modernos, poseedores 

del poder suficiente que otorga la regla 
democrática de la mayoría, anuncian 
que quienes no obedezcan a sus proyec-
tos y planes serán tratados, igual que el 
pueblo bueno, como rebaño.

Adviértase una diferencia: mientras 
la democracia aspira a la igualdad “en” 
la libertad, el regeneracionismo aspira 
a la igualdad en la coerción y la servi-
dumbre. La conquista de clientelas son 
sus programas más trasparentemente 
difundidos: jóvenes y viejos.

La aspiración de la regeneración nacio-
nal es tan sólo otro nombre de  la vieja 
aspiración a una distribución igualitaria 
de la riqueza. Tan vieja –e imposible-, 
como el cristiano sermón de la montaña 
o, más viejo aún, de Telis de Síbaris.

Las generaciones vivas a que pertene-
cemos experimentaremos lo que sucede 
cuando los hombres dejan de valorar las 
libertades y permiten mansamente una 
organización coercitiva de sus asuntos. 

Las promesas  -a sí mismos y a los 
otros- de una vida más abundante, en la 
práctica tienen nulas probabilidades de 
realización, habrá que renunciar a ellas; 
a medida que aumente la dirección or-
ganizada, la variedad de los fines propia 
de la libertad dará paso a la uniformi-
dad. Es la némesis, la sociedad planifi-
cada y del principio autoritario en los 
negocios del poder.

No saben muchas cosas, pero lo que 
sí defienden es la libertad de odiar la 
libertad de los otros.

El camino más eficaz para hacer que 
todos sirvan al sistema único de fines 
que se propone el plan social regene-
racionista, consiste en hacer que una 
abrumadora mayoría crea en esos fines. 

Para que regeneracionismo funcione 
eficientemente no basta forzar a todos a 
que trabajen para los mismos fines. Es 
esencial que la gente acabe por conside-
rarlos como sus fines propios. 

Aunque a la gente se le den elegidas 
sus creencias y se le impongan, éstas 
tienen que llegar a ser “sus” creencias, 
tienen que convertirse en un credo 
generalmente aceptado, que lleve a los 
individuos, espontáneamente, por la vía 
que el líder desea.

*Ver: ‘Camino de servidumbre’, de 
Friedrich Von Hayek.
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La medicina escasa, la más insuficiente
es la de remediar la mente

Silvio Rodríguez

Pregonan en la calle, el brujo y su aprendiz, 
rememorando las enseñanzas de aquellas 
mujeres incineradas por fomentar pócimas 
de amor y salud, que las alas del colibrí son un 
excelente amuleto para las almas solitarias, 
aquellas abandonadas, enfermas, desequili-
bradas, indigentes de la vida, millonarios sin 
amor y pobres con dolor.

Proponen estos caminantes que los coli-
bríes -en particular sus alas, haciendo caso 
omiso a los protectores de la biodiversidad- 
poseen una vibración energética generada 
por ese batir constante de f lor en f lor que 
protege a todo doliente y afligido.

Los que escuchan, esos presos de la vida 
-desempleados, trabajadoras de la oscuridad 
y uno que otro empresario solitario, com-
prador de amor- se asombran y lentamente 
extraen de sus bolsillos las monedas para 
adquirirlas.

En mi mente revuelan pensamientos, 
mientras miro a la muchedumbre asombrar-
se por las mágicas historias que cuentan esos 
juglares callejeros, sobre los poderes ocultos 
de las alas del colibrí y que entre más rara sea 
su especie mayor poder posee: enamoran al 
amor, sanan al afligido, acompañan al soli-
tario, afirman el deseo y mil beneficios más.

Las bondades de las alas del colibrí son el 
ejemplo de la añeja utopía del ser humano por 
liberarse de sus sempiternas cadenas para 
volar, amar y soñar despierto.

Silvio Rodríguez -poeta, músico e historia-
dor universal- nos dice en una de sus melo-
días su propuesta poética de formar “talleres 
donde reparar alas de colibríes, se admiten 
tarados, enfermos, gordos sin amor, tullidos, 
enanos, vampiros y días sin sol”.

En la actualidad las grandes ciudades han 
erosionado la diversidad biológica y en parti-
cular masacrado a las aves, con excepción de 
palomas y cuervos, es extremadamente raro 
encontrarse con un colibrí, un pájaro car-
pintero, una lechuza o algo similar. Por ello 
la atracción de los dolientes hacia los amu-
letos y sus poderes secretos, sólo develados 
por esos artistas de la palabra callejeros, que 
con una amplia diversidad de tonos y gestos 
convencen al más escéptico.

Seguramente los ambientalistas radicales, 
si mirasen el espectáculo, además de horro-
rizarse, culparían a esos juglares de la ex-
tinción de los colibríes, pero más que ellos, 
la culpable es la sociedad de consumo com-
pulsivo y esos paradigmas ideológicos que 
trastornan la mente, crean soledades colec-
tivas, enferman el alma y provocan que esos 
seres desamparados busquen amuletos en 
vez de proponer nuevas interpretaciones de 

la realidad y sobre todo su transformación.
Es obvio que el amor no se consigue 

con ningún amuleto o pócima, el amor se 
hace, se construye cotidianamente; me-
diante éste, el individuo se acepta como 
es y acepta a sus semejantes, sin importar 
diferencias físicas o ideológicas. El amor 
perdona, previene, “convierte en milagro 
el barro” a decir de José Martí.

El grupo de los colibríes reúne a 330 es-
pecies -todas ellas americanas- particu-
larmente en México y Norteamérica se han 
descrito 57 especies, en náhuatl se nom-
bra ‘huitzilin’ en honor a Huitzilopochtli. 
Durante la época de la colonia se usaron 
como amuleto para el amor, siempre que 
se llevara cerca del corazón se gozaría de 
la simpatía de las mujeres.

Además de su emblemático uso en el 
amor, el colibrí representa sabiduría, fuer-
za de voluntad, conocimiento, audacia y 
conciencia, características erosionadas en 
esta era imperial y postmoderna.

Más que atrapar y disecar colibríes, se 
requiere construir, desde los abismos so-
ciales, nuevos tejidos y redes, dando cabida 
a todo aquello que enriquezca la diversi-
dad de pensamientos, sin protocolos, je-
rarquías, diplomas, títulos académicos o 
de nobleza que pretenden segmentar a los 
seres humanos en mejores y peores, exi-
tosos y fracasados.

La batalla de hoy, independientemente 
de si se porta o no amuletos, es por lograr 
consensos, dejar las viejas formas pseudo-
democráticas y electoreras, para dar paso 
al verdadero poder, ese que se ejerce co-
tidianamente, construido pacientemente 
por aquellos que luchan toda la vida, los 
imprescindibles.

La riqueza de todo grupo social se cons-
truye con la diversidad de propuestas, 
pensamientos, acciones coordinadas que 
emergen del alma de sus integrantes, no 
de aquellos que pretenden legislar hasta 
las formas de amar.

Por más etiquetas y adjetivos que se 
lancen en contra de la desmitificación de 
los paradigmas, esta es una necesidad in-
soslayable. A lo largo de la historia solo 
los necios, los constantes y los atrevidos 
trascendieron, el resto quedo en la inerte 
masa de los alienados. 

Más información en El Ahuehuete, Her-
bolaria. Calle Niños Héroes #41, esqui-
na Matamoros, Local 3. Tequisquiapan, 
Qro. 442-377-5127, 414-107-0194 y 427-
121-2508. Correo electrónico: contacto@
elahuehuete.com.mx; www.elahuehuete.
com.mx

ALAS DE COLIBRÍ, AMULETO DE 
AMOR Y SALUD

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

¿Cómo l legué a él? No recuerdo. Tal 
vez fue a principios de los ochenta 
gracias a Federico Campbell, una 
nota en ‘Proceso’, el poema “No vol-
veré a ser joven”. Luego l legaron a 
mí, tampoco recuerdo cómo, sus li-
bros esenciales: su Diario del artista 
en Manila, su Antología poética de 
Alianza Editorial, sus Personas del 
verbo, sus Ensayos críticos… y otras 
referencias cruzadas que se me han 
borrado. 

Lo he perdido todo, casi todo. Salvo 
su poema solar y centro de su sistema 
poético. Cargué con él a España. Y 
una tarde de perros que apenas re-
cuerdo, sería marzo o abril de 1987, 
entreví a l poeta en su departamento 
de Barcelona, cal le Pérez Cabrero 6-5 
B, aquí lo tengo apuntado en su libro, 
que cargo en esta ori l la queretana. 

Toqué, me respondió, subí en el ele-
vador, me abrió, bata roja, elegante, 
barba crecida, cabeza redonda, casi 
calva, me pasó, de pie me dijo en el 
centro de la sala: 

--No me siento bien. Por favor vuel-
va otro día. Discúlpeme. 

No recuerdo más. Salí, bajé. Había 
un parque cerca y me senté en una 
banca. Desde al lí se veía su edif icio. 
Barrio residencial barcelonés. ¿Y 
ahora qué hago? No l levaba ni 5 pelas 
en el bolsi l lo y pensaba venderle un 
cuadro mexicano que l levaba o pedir-
le una pequeña ayuda. No me atreví. 
Estaba pasmado. Y tenía que despa-
bilarme pronto porque se acercaba la 
noche y tenía que regresar a Premiá 
de Mar y no tenía dinero para el tren. 

--Ah, estos pinches mexicanos que 
viajan por el mundo sin dinero –me 
dijo una vez una amiga española a 
propósito de otro mexicano.  

SEGUNDO RECUERDO
Su poema joven de madurez, su hoja 

suelta en mis hojas sueltas de la DGB, 
1985, “Año Internacional de la Juven-
tud”, la travesía en barco hacia Es-
paña con sus Personas del verbo y su 
Diario del artista, “en un viejo país 
inef iciente”, “el vicio es el desorden”, 
“un orden de vivir, es la sabiduría”, 
“trabajos de amor perdido”, su bata 
roja en Barcelona, su muerte de sida 
a principios de los 90, la canción de 
Loquil lo, la rola de Sabina-Batal lan 
“Contra J.G.B.”, una rola maestra, de 
las pocas veces que la interpretación 
agrega más valor al original, ¡ah, “si 

no fueras tan puta!”… su hoja suelta 
en el Cihuatlán de Juanelo y Elvira, 
su recitación en Juaritos… 

Ya era mediodía y había hecho mi 
trabajo de la mañana, buscaba el ca-
mino más corto y por la sombra hacia 
el hotel, salían unos jóvenes de la 
escuela, secundaria y/o preparatoria, 
14-17 años, me acerqué al grupo y pe-
dí su atención, les dije lo que andaba 
haciendo, y les hice las tres preguntas 
a varios de el los, entre risotadas y ex-
pectación, ¿estás bien en Juaritos o te 
gustaría irte a otra parte?, ¿cuáles son 
tus sueños?... Gracias jóvenes, escu-
chen, ahora les voy a decir un poema 
muy breve, es como una oración que 
l levo conmigo, espero les diga algo 
y lo recuerden, lo pueden encontrar 
fácilmente en Internet, Google, You-
Tube. Escuchen: 

NO VOLVERÁN A SER JÓVENES 
Que la vida va en serio 
uno lo empieza a comprender ya 

tarde.
Como todos los jóvenes, yo vine
a l levarme la vida por delante.
Dejar huella quería 
y marcharme entre aplausos. 
--Envejecer, morir, eran tan sólo 
las dimensiones del teatro. 
Pero ha pasado el t iempo 
y la verdad desagradable asoma: 
envejecer, morir, 
es el único argumento de la obra. 

Hubo un si lencio y luego aplausos… 
me eché a correr y desaparecí. 

Biblioteca sueño
Estoy parado al fondo de una biblio-

teca blanca por la luz, y la extraña 
envoltura de los libros, pequeños 
como jabones. Veo los títulos, a lgu-
nos conocidos y otros desconocidos. 
Avanzo, trato de ver los nombres y no 
puedo, por el extraño idioma, incom-
prensible. Tomo un libro y lo abro, 
sus hojas están en blanco. Abro otro 
e igual. 

Cojo varios libros y los voy abrien-
do y todos están en blanco, un blan-
co amaril lo papel revolución. Estoy 
como en un casti l lo, una torre, un 
laberinto. O una cárcel. Tengo temor 
de que alguien venga y vea los libros 
revueltos que he sacado. Veo sombras, 
a lguien viene.  

JAIME GIL DE BIEDMA, 
RECUERDOS

Julio Figueroa
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De la unión de dos perspectivas 
distintas en apariencia surgió Ciencia 

Vagabunda, un portal electrónico dedicado 
a la divulgación de proyectos científicos 
alrededor del mundo. Cuando Ilse Mariana 
Díaz Ramírez, egresada de la Universidad 
Autónoma de Queretaro (UAQ), hizo una 
movilidad académica a Chile, conoció a 
Thibaud Sauvageon, de origen francés.

Ambos idearon el proyecto, que terminó 
convirtiéndose en uno laboral. Díaz Ramí-
rez y Sauvageon también terminaron in-
mersos en un proyecto de vida juntos, como 
una pareja. La mexicana aportó su forma-
ción como periodista y el interés por las pla-
taformas digitales; el francés su formación 
científica y el interés por la divulgación.

Desde que comenzaron su travesía por 
Norteamérica el pasado mes de abril, Ma-
riana ha tenido la oportunidad de contras-
tar la situación de la divulgación científica 
en México con respecto a la de Canadá y 
Estados Unidos. Sobre lo anterior ella con-
sidera que la mayor limitante para el pe-
riodismo de ciencia es, sin lugar a dudas, 
el escaso apoyo económico que se le dan a 
este tipo de temas.

Señaló que la mayoría de los divulgadores 
son científicos o comunicadores entusiastas 
que por sus propios medios pretenden hacer 
llegar información de carácter científico a 

Los nuevos escritores necesitan becas 
y apoyos que resulten suficientes para 

mantenerse pues la mayoría de las veces los 
artistas necesitan tener otro trabajo además 
de la escritura para subsistir de forma estable, 
enfatizó la becaria del programa Jóvenes 
Creadores del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Fonca), Jazmina Barrera 
Velázquez. Señaló que a pesar de esto existen 
personas que abusan de estos recursos y 
tienen una escasa o nula producción literaria.

No obstante, la problemática que va de la 
mano es la falta de espacios para publicar, 
por lo que también exhortó a la generación a 

los lugares y personas con menor posibili-
dad de acceso a estos temas.

A pesar de dicha situación ambos se en-
cuentran optimistas, pues su proyecto ha 
sido bien recibido. Mariana cree que el pú-
blico en general está ávido de conocer temas 
nuevos, de tener datos curiosos e interesan-
tes; sin embargo lo que determina el impacto 
es la forma en que se transmite el mensaje. 
“Yo procuro que sean videos cortos, ágiles, 
fáciles de ver; que la lectura sea ligera, que 
visualmente sea bonito”.

Mariana y Thibaud no sólo han fusionado 
sus intereses, también lo han hecho con su 
cultura, forma de ver el mundo e incluso 

fundar más editoriales independientes. En el 
caso de ella está la editorial Antílope, encar-
gada de publicar libros, poesías y ensayos no 
comerciales. Añadió que reciben constante-
mente manuscritos, sin embargo no tienen 
las herramientas para publicarlos como una 
editorial privada. Destacó que esta clase de 
editoriales independientes requieren de ma-
yor apoyo por parte del Estado.

La licenciada en Literaturas Modernas 
Inglesas, enfatizó en que estas editoriales 
tienen un papel fundamental en la cultu-
ra de México. Lamentó que muchos de es-
tos grupos están divididos por el mercado; 

el idioma. Ciencia Vagabunda es un sitio 
completamente bilingüe, cuyo objetivo es 
“ser catalizadores de encuentros entre cien-
tíficos de todo el mundo, entre divulgadores 
y sociedad. Lo que queremos es poder llegar 
a la mayor cantidad de hispanohablantes y 
francófonos”.

El detrás de Ciencia Vagabunda
Ambos viven una profunda pasión por los 

viajes y el descubrimiento de nuevos mun-
dos. La idea se concretó durante el tiempo 
que vivieron en Francia: “decidimos hacer 
un viaje largo y que pensamos también que 
queríamos tener un proyecto. Que no sólo 

sin embargo, recalcó que la mayoría de las 
editoriales independientes no tienen fines 
de lucro, a lo que ahondó que en el caso de 
Antílope realizan su labor por filantropía y 
apoyo a la literatura.

En ese sentido, Jazmina Barrera explicó que 
el libro digital y físico tienen logros y expe-
riencias que son distintas pero también en-
riquecedoras. Formuló que un libro impreso 
es una experiencia estética con mayor peso, 
mientras que en línea se puede jugar con la 
imagen y el concepto del libro; sin embargo, 
destacó que ambos son fundamentales y no 
puede existir uno sin el otro.

La mayor limitante para el periodismo de ciencia es el escaso apoyo económico que se le dan a este tipo de temas

Jazmina Barrera Velázquez expresó que reciben manuscritos, sin embargo no tienen las herramientas para publicarlos como una editorial 
privada

CIENCIA VAGABUNDA: CUANDO EL 
CONOCIMIENTO TIENE CORAZÓN 

EDITORIALES INDEPENDIENTES, 
IMPORTANTE APOYO A LA LITERATURA 

MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

fuera un viaje al aire” recordó Mariana Díaz.
Sobre su profesión, Mariana consideró que 

el periodismo y sobre todo el periodismo 
digital tienen mucho que ofrecer a la divul-
gación científica. “Siento que con mi for-
mación periodística estoy aportándole una 
visión distinta a la de los científicos”. En su 
experiencia la mayoría de los divulgadores 
son de formación científica: “quizá a ellos 
la parte que les falta es peguntarse qué le 
gusta a la gente o cómo hacer que sea más 
atractivo, más fácil de leer o ver”.

Si bien el proyecto puede haber tenido un 
gran auge por el aspecto romántico del mis-
mo, Mariana, exhorta al público a darle una 
verdadera oportunidad al contenido pues 
está lleno de información muy relevante en 
un formato ameno y accesible.

Ensayo no sólo es de la academia
El ensayo no debe quedar exclusivamente 

en lo académico, manifestó Jazmina Barrera, 
ganadora del Latin American Voices 2013 en 
esta categoría. Explicó que debe ser considera-
do como un género fluido, abierto que permita 
escribir sobre todas las posibilidades.

La autora de ‘Cuerpo extraño’ destacó que 
su obra requirió un trabajo distinto a todo lo 
que escribió. Abundó que este material son 
ensayos personales que logró hacer través de la 
investigación literaria, experiencias y recuer-
dos. La importancia de su primera obra fue 
compartir su conocimiento con los lectores.

Mariana Díaz cree que el público 
en general está ávido de conocer 
temas nuevos, de tener datos 
curiosos e interesantes; sin 
embargo lo que determina el 
impacto es la forma en que se 
transmite el mensaje. “Yo procuro 
que sean videos cortos, ágil, fácil 
de ver...”

PARA DESTACAR
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UAQ TAMBIÉN REPUDIA LA VIOLENCIA


