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NADIA BERNAL / PÁGINA 7

Lamentan que AMLO tache a todas las OSC 
de corruptas

RESULTADOS MEDIOCRES 
El resultado de la LIX Legislatura es “mediocre”, así lo 
calificó el analista Héctor Parra Rodríguez, quien lamentó 
que la inversión anual de 300 millones de pesos en este 
cuerpo colegiado no se traduzca en leyes o acciones en 
beneficio de la sociedad. En cuanto a la estadística, sólo 11 
de los 25 legisladores presentaron una o dos iniciativas de 
propias.

Por otra parte, hay personajes como Elsa Méndez (PAN) 
que sin importar sus conflictos de intereses, votan temas 
que en el futuro beneficiarían sus negocios. La diputada, 
con marcada tendencia a favor de la familia natural y 
la vida, es accionista de Qrobús; sin embargo, avaló 
que la tarifa pudiera actualizarse cada vez que el IQT lo 
determine.

La activista Alejandra Martínez 
Galán advirtió que, de continuar 
con los recortes al presupuesto de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 
habrá un rezago en temas de educación 

y de salud sexual y reproductiva en el 
contexto queretano. Subrayó que las 
organizaciones tendrían que privatizarse 
para continuar, lo cual implicaría gastos 
o la desaparición de las mismas.

DIEGO HERNÁNDEZ / PÁGINA 9

#NoAlQrobusazo 
mantiene vivo 
el descontento 
por aumento al 
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Con motivo de la preparación para las fiestas en Corregidora, remarcó la importancia que tiene la mayordomía

TODO UN RITUAL SER PRIMER MAYORDOMO 
DE LA VIRGEN DE EL PUEBLITO

Corregidora, Qro.- Estar casado, vivir en 
la localidad y tener una solvencia econó-
mica. Estos son los principales requisitos 
para convertirse en primer mayordomo de 
la corporación de La Tenanchita, como se 
le conoce coloquialmente a la virgen de El 
Pueblito, en cuyos festejos está el tradicional 
caldo de buey.

Este año la labor recayó en José Luis Ra-
mírez García, quien ejecutó por segunda vez 
esta labor. Sobre el proceso de selección, el 
primer mayordomo recuerda las exigencias 
por parte de las autoridades encargadas del 
proceso: “están los de la presidencia y los pa-
dres (sacerdotes) que les dicen, hay este can-
didato y este, hay cinco candidatos; ¡ah! Pero 
este no puede participar porque su matrimo-
nio es abierto (unión libre) o hay dificultas 
o no está casado. ¡Ah! Este ha participado 

CARLOS ESPINO

en otras corporaciones y ha quedado mal; 
porque todos deben de ser de aquí del pueblo 
que nos conocemos”. 

Más adelante, Ramírez García agregó : “ya 
saben que para ser primer mayor se toma en 
cuenta que tenga el mayor número de vota-
ciones y luego se toma en cuenta si es una 
persona solvente (económicamente) para 
todo el compromiso que se va a realizar en 
la corporación.”.

También añadió los puntos que debe hacer 
el primer mayordomo una vez electo. Al si-
guiente día de las votaciones “se hace un jura-
mento del compromiso que nos echamos, ahí 
en el juramento es donde te entregan como 
primer mayor tu bastón de mando, te entre-
gan la jícara (conjunto de platos adornados 
con pinturas de la virgen) y te entregan la 
cruz”, que son símbolos primordiales para 
llevar el mando de la corporación, y que úni-
camente pueden estar en la casa del primer 
mayordomo donde por todo un año se va a 
venerar a La Tenanchita.

Trabajo colectivo
Ramírez abundó que el encargado de la cor-

Estar casado, vivir en 
la localidad y tener una 
solvencia económica. Estos 
son los principales requisitos 
para convertirse en primer 
mayordomo de la corporación 
de La Tenanchita, como se le 
conoce coloquialmente a la 
virgen de El Pueblito

PARA DESTACAR:

poración debe escoger 11 mayores (hombres), 
11 tenanches (mujeres) y 12 mandas (mujeres) 
para formar la mayordomía: “Antes participa-
ban 12 mayores y 12 tenanches, ahora ya nada 
más participan once, porque los comentarios 
que se hicieron era que muchas personas que-
rían participar, pero en cuestión económica no 
tenían para cumplir”.

Con esto indicó que se separan por núme-
ros: del primer al decimoprimer mayordomo 
y de la primera a la décima primera tenanche. 
Remarcó que el mayordomo y la tenanche 
número ocho son “números especiales” pa-
ra las personas que quieren participar, pero 
que no cuentan con la solvencia económica 
suficiente: “no me acuerdo qué padre tomó la 
decisión de que hubiera un número de cada 
lado: el ocho mayor y la ocho tenanche, para 
que esos nada más cumplan con su participa-
ción, pero en cooperación nada, al contrario 
se les ayuda en todos los gastitos”.

Por último, con motivo de la preparación 
para las fiestas en honor a la virgen de El 
Pueblito, remarcó la importancia que tiene 
la mayordomía al ser considerada la primera 
corporación de El Pueblito y el cargo que 

tiene con las tradiciones de cada año: “Aho-
rita en cuestión de la corporación nada más 
tiene la obligación del sábado en la noche las 
mañanitas y el domingo el recorrido, y el día 
lunes ofrecer el caldo a todas las personas.” 

Las actividades se realizan anualmente 
desde que se iniciaron los cultos a la virgen de 
El Pueblito en 1632, según Humberto Suárez 
Muñoz en su libro ‘La virgen del Pueblito, 
Patrona de la Diócesis de Querétaro’.

FOTO: Carlos Espino
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El gobierno municipal del PAN que entró en octubre pasado rompió el protocolo para elegir por “dedazo” a estos funcionarios

ALCALDESA DE TOLIMÁN IMPUSO A DELEGADOS, 
DENUNCIAN COMUNIDADES AFECTADAS

Persiste la violación a los derechos de las 
comunidades indígenas de Tolimán con 

la imposición de delegados y subdelegados 
en la demarcación, sostuvo Silvestre Chávez 
Velázquez, integrante de la Organización 
Valiente, perteneciente a su vez al Frente 
Estatal de Lucha (FEL).

La administración de María Guadalupe 
Alcántara, del Partido Acción Nacional 
(PAN), rompió esta costumbre que había en 
Tolimán, en la cual los habitantes elegían 
libremente a quienes los representaban. De 
esta manera, el gobierno municipal que entró 
en octubre pasado rompió el protocolo para 
elegir por “dedazo” a estos funcionarios.

Chávez Velázquez recalcó que como orga-

GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

nización no están en contra de las funciones 
que llevan a cabo los delegados, sino de cómo 
se designaron, ya que no se consultó directa-
mente con los pueblos. Por lo anterior, dijo, 
se procedió a realizar plantones frente al Pa-
lacio Municipal y a interponer una demanda, 
la cual está en proceso.

Sobre si existen diferencias en el trato con 
respecto a la administración pasada —que 
encabezó Rodolfo Martínez Sánchez—, el 
integrante del FEL indicó que “casi no”, de-
bido a que es común la violación de los dere-
chos de las comunidades, lo que se agrava, ya 
que en ocasiones hay localidades en las que 
desconocen que hay abusos de autoridad.

Por lo anterior, Silvestre Chávez hizo un lla-

mado a que, ante cualquier tipo de gobierno, 
se plantee organización, toda vez que puede 
existir la posibilidad de represión contra 
las comunidades y los pueblos indígenas. 
Chávez Velázquez llamó a buscar alternati-
vas justas en las comunidades.

Compromisos de palabra
A pesar de que la relación entre las or-

ganizaciones sociales y las administracio-
nes municipales no ha cambiado, Chávez 
Velázquez destacó que en Tolimán se está 
llevando a cabo un proyecto de regulari-
zación de predios por parte de la Organi-
zación Valiente. Para este proyecto, dijo, 
ya se pidió el apoyo de la presidenta María 

Guadalupe Alcántara, pero siguen a la es-
pera de que las autoridades cumplan con 
la palabra, toda vez que sólo se ha tenido 
contacto con los responsables de la regu-
larización.

Otro proyecto que se tiene contemplado 
por parte de organizaciones adheridas al 
Frente Estatal de Lucha es el proyecto de 
vivienda. Este programa realiza peticiones 
para viviendas en un determinado lugar, 
municipio o comunidad. Aunque, por el 
momento, este proyecto sólo se lleva a cabo 
por parte de las localidades adheridas al 
Frente, también se tiene la posibilidad de 
ampliar tal iniciativa a otros municipios 
de la entidad.

Racismo, misoginia y aporofobia 
forman un retorcido nudo de miedo 
y odio, expresados de pensamiento, 
palabra, obra u omisión. Jalados de la 
misma cuerda, como una jauría, co-
mo una recua de lestrigones, esos tres 
demonios de la exclusión han salido 
orondos a pasear. Sí, campean por 
toda la República. Y quien esté libre 
de alguno, que tire la primera piedra. 
Por mi parte, guardo mis piedras. 

Han sido visibles, y con mucho vi-
gor, al menos dos olas en el último 
año, expresadas de un modo cínico 

o refinado, pero nada disimulado. La 
primera ola tuvo como foco a María de 
Jesús Patricio Martínez, que pertenece 
a la etnia nahua, y que intentó regis-
trarse como candidata independiente 
a la presidencia de la República, con 
el respaldo del Congreso Nacional 
Indígena. La segunda ola se centró en 
Yalitza Aparicio Martínez, de la etnia 
mixteca, que en su primera incursión 
cinematográfica escaló a la antesala del 
principal reconocimiento internacio-
nal, a eso que desde 1911 conocemos 
como séptimo arte. 

Racismo
E. M. Zaragoza

OPINIÓN

Racismo, misoginia y aporofobia –
quizá habría que agregar al clasismo–, 
son tres enfermedades sociales, poten-
tes motores de la vida colectiva, que 
debemos confesar. Condensan el miedo 
y el odio dirigidos a tres condiciones 
reunidas en ellas dos, por ser mujeres, 
por ser pobres y por ser indígenas. Y 
por una razón más: por ocupar la esce-
na pública. No es necesario repetir aquí 
la andanada de insultos que, en redes 
sociales y en conversaciones privadas, 
brotaron del alma social profunda. 

Tal vez sea hora de escarbar para 

saber de qué están hechos nuestro 
racismo, nuestra misoginia y nuestra 
aporofobia. No sabe uno qué es más 
cínico, si el insulto mismo o la discul-
pa lanzada “a quien se haya sentido 
ofendido”. Se ha agotado ya el maqui-
llaje de lo políticamente correcto. Es 
hora de hablarlo. De ponerlo sobre 
la mesa y debatirlo. Es hora de asu-
mirnos tal como somos. Es hora de 
hacernos cargo de esas enfermedades 
inocultables. Para atenderlas y, si es 
posible extirparlas, al menos para go-
bernarlas.
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Para prevenir y disminuir este delito, lo más importante es romper la colusión entre las autoridades con las redes criminales

LA DESAPARICIÓN FORZADA JAMÁS 
PARÓ EN MÉXICO: ACADÉMICA

En México existen 40 mil 180 nombres 
sin cuerpo —personas no localizadas— 

así como 36 mil 708 cuerpos sin nombre —
cadáveres sin identificar—, señalaron las 
investigadoras Pilar Calveiro y Carolina 
Robledo Silvestre, con base en datos de 
la Comisión Nacional de Búsqueda. En 
muchos casos, agentes del Estado son 
partícipes de estos actos, lo que las vuelve 
desapariciones forzadas.

Respecto a este delito, la doctora en ciencias 
políticas, Pilar Calveiro, comentó que es un 
tema que ha incrementado en el país desde 
la década de los setenta, cuando se vivió la 
denominada ‘guerra sucia’: “En México, a 
diferencia de otros países, es una práctica 
que no paró nunca, desde finales de los se-
senta hasta el momento actual. Ha tomado 
distintas formas pero se ha mantenido la 
práctica”, explicó.

Este crimen, subrayó, no se comete sólo 
contra una persona, sino contra toda su co-
munidad, su familia y la sociedad en conjun-
to, ya que la desaparición forzada implica un 
sostenimiento de la impunidad y la incapaci-
dad de ofrecer justicia. “Se nos está negando 
información, se nos está negando la verdad 
y eso no se les niega sólo la familia sino a 
todos”, recalcó.

Se entiende como desaparición forzada 
el arresto, detención, secuestro o cualquier 
otra forma de privación de libertad que sea 
provocada u orquestada por agentes del Es-
tado, o de personas o grupos que actúan con 
la autorización, el apoyo o la aprobación del 
mismo. Esta acción delictiva se caracteriza 
por la constante negativa de las autoridades 
a reconocer la privación de la libertad come-
tida; pues, al contrario, operan de modo que 
no resulten afectadas.

Fundamental romper la colusión
La doctora Calveiro manifestó que, para 

para prevenir y disminuir este delito, lo más 
importante es romper la colusión entre las 
autoridades de cualquier nivel de gobierno 
con las redes criminales. “En la medida en 
la que se logre eso, las redes criminales no 
tendrán protección y por lo tanto no podrán 
realizar este tipo de prácticas”, formuló.

Calveiro, catedrática de la Universi-
dad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM), puntualizó que en un Estado en 
el cual se respetan los derechos humanos 
no se incurriría en este tipo de prácticas. 
“Si algún personaje del Estado la realiza lo 

VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA

castigarán”, confió.
Respecto a la modificación del artículo 19 

constitucional, que amplía los delitos que 
ameritan prisión preventiva, Carolina Sil-
vestre expuso: “Yo creo que la prisión pre-
ventiva es el síntoma de un país que no tiene 
capacidades para ejercer una justicia (…) en 
ningún caso una alternativa viable para un 
país democrático”.

Recalcó que deben fortalecerse suficiente-
mente las capacidades de las instituciones de 

procuración de justicia, en términos de inves-
tigación, para que no sea necesaria la prisión 
preventiva: “La justicia no siempre tiene que 
significar ‘castigo a los responsables’ y, si sig-
nifica el castigo a los responsables, no tiene que 
ser en contra los derechos de nadie”.

Nueva esperanza con AMLO
Por otra parte, sobre el panorama con el 

nuevo gobierno federal, Carolina Robledo 
Silvestre, también académica del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), expresó: “El 
[pasado] gobierno federal había sido omiso 
y había negado la existencia de la desapari-
ción forzada como un crimen sistemático y 
generalizado”.

Por otra parte, también refirió a Alejandro 
Encinas Rodríguez, subsecretario de Dere-
chos Humanos y Población de la Secretaría 
de Gobernación, respecto al cambio en su 
discurso durante una presentación en la 
Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH), en la que reconoció la 
existencia de una desaparición forzada co-
metida por agentes estatales y que se trata 
de actos que son sistemáticos y que no son 
aislados.

Otro cambio relevante fue el nombramien-
to de Carla Quintana como nueva comisio-
nada nacional de búsqueda; la cual cumple 
con el perfil que se estaban buscando para 
ese cargo y quien tiene legitimidad de las 
organizaciones de víctimas.

Las 5 fases de la desaparición forzada
El proceso de la desaparición está dividido 

en cinco fases. La primera es cuando se priva 
a la persona, después viene la tortura; acto 
seguido se procede a la ejecución sumaria, de 
ahí a la confiscación y, finalmente, encum-
bramiento del crimen.

La desaparición forzada viola un conjunto 
de derechos —tanto civiles y políticos, como 
económicos, sociales y culturales— entre los 
que se encuentran el derecho a la libertad y 
seguridad de la persona, a la protección y a 
la asistencia a la familia, a no ser sometido 
a torturas, tratos crueles, inhumanos o de-
gradantes, entre otros.

FOTOS: Jaime Varela Este crimen no se 
comete sólo contra una 
persona, sino contra 
toda su comunidad, su 
familia y la sociedad 
en conjunto, ya que la 
desaparición forzada 
implica un sostenimiento 
de la impunidad y la 
incapacidad de ofrecer 
justicia

PARA DESTACAR:
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Asentó que, con una estrategia integral, de necesitarse, la Guardia Nacional sería sólo un aspecto; pues tendría que enfocarse a fortalecer otras 
estrategias dirigidas a la ciudadanía

PONER TROPAS NO ES SOLUCIÓN A 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD: VIELMA

Por los tipos de delitos que hay en 
Querétaro debe haber una coordinación 

sólida de los niveles municipal, estatal y 
federal, pues las formas y manifestaciones 
de la criminalidad en la entidad no los debe 
de atender el Ejército, consideró Omar 
Vielma Luna, coordinador del Centro de 
Investigaciones Jurídicas y Criminológicas 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

Vielma Luna asentó que con una estrate-
gia integral, de requerirse la Guardia Na-
cional tendría que ver sólo con un aspecto 
de la misma, pues sería necesario enfocarse 
a fortalecer otras estrategias dirigidas a la 
ciudadanía que permitieran construir una 
cultura de legalidad y de paz.

Formuló que la garantía de la seguridad 
no debe de recaer sólo en manos de las 
coordinaciones federales del Ejército y las 
policías, pues podría lograrse con un tra-
bajo en conjunto de varios sectores de la 
sociedad, como el ciudadano, las familias, 
las instituciones educativas, los medios de 
comunicación y el gobierno. La estrategia 
de seguridad del presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se enfoca a 266 puntos 
del país, de los cuales 153 son donde se 
identificó mayor violencia.

El estado de Querétaro cuenta con cinco 
coordinaciones regionales; pero resalta 
que todas están señaladas con un nivel de 
violencia “alto”, acorde al estudio ‘Coordi-
naciones para la Seguridad’ realizado por 
México SOS. Se trata de los municipios de 
Corregidora, Querétaro, El Marqués, San 
Juan del Río y Jalpan de Serra. Se intentó 
contactar con el comandante de la 17 Zona 

FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

Militar, Inocencio Prado, pero su oficina 
de Comunicación Social indicó que por se-
guridad las estrategias a efectuarse debían 
permanecer en privado.

Poner tropas no es la vía
Sin embargo, Vielma señaló: “Me parece 

desafortunado que de pronto a un estado lle-
gue la tropa a instalarse. No es como querer 
ir a resolver un problema donde no lo hay. 
No sé de donde sacaron los diagnósticos ni 
en base a qué están señalando como focos 
rojos (…) Poner tropas por poner, por muy 
buenos que estén hechos a nivel de indica-
dores de incidencia delictiva, me parece que 
tampoco es la vía”.

Salvo Tequisquiapan, a los municipios 
detectados como “focos rojos” se desti-
naron recursos del Programa de Fortale-
cimiento de la Seguridad (Fortaseg) del 
actual gobierno federal para atender la 
violencia. Durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto, las mismas cinco coordinacio-
nes ya habían sido trabajadas como zonas 
de atención prioritaria para combatir la 
inseguridad.

Sólo para la capital, se prevé una inversión 
de 800 millones de pesos para el plan de segu-
ridad, el mayor monto de la historia del Mu-
nicipio de Querétaro; Luis Bernardo Nava 
Guerrero, presidente capitalino, subrayó en 
su momento que es un proyecto ambicioso, 
si se toma en cuenta que el gobierno federal 
redujo en 20 por ciento el Fortaseg.

Combinar estrategias
Consideró “problemático” que se busquen 

propuestas para contener los indicadores 

de criminalidad sin buscar combinarlas 
con otro tipo de estrategias. “No basta el 
pensar en la creación de un cuerpo como 
puede ser la Guardia Nacional. Habría 
que trabajar en otros niveles: formativos, 
educativos, de construcción de ciudadanía 
con quien integramos y somos parte de la 
sociedad y no tenemos que ver ni con poli-
cías ni con militares. Es decir, el ciudadano 
común”, recalcó.

Vielma Luna consideró que el uso del 
Ejército en materia de seguridad interna 
es un problema estructural relacionado 
a la falta de una política de prevención 
del delito que propició la presencia de 
diversos tipos de delitos. A su vez, explicó 
que la “ocurrencia —que yo supongo que 
fue una ocurrencia—” de usar al Ejército 
fue también de la mano de la falta de ca-
pacitación y de la corrupción que impera 
en diferentes niveles de las corporaciones 
policiacas.

Policía y Ejército: disciplinas diferentes
Respecto a los riesgos potenciales de uti-

lizar el ejército para labores de seguridad 
interna, Vielma Luna explicó que estas se 
derivan de las diferentes disciplinas que 
tienen en uno y otro organismo. Un po-
licía profesional y efectivo, explicó, ana-
liza e interactúa con los contextos en los 
que realiza su labor, además de realizar 
investigaciones bajo el orden de una es-
tructura democrática. El Ejército, explicó, 
también cuenta con profesionalidad, pero 
encaminada a la obediencia de órdenes 
que generalmente se dirigen a neutralizar 
enemigos.

Por otro lado, señaló como importante 
considerar que las estructuras policiales 
se encargan de la prevención, contención 
e investigación del delito, mientras que 
el Ejército no tiene estas funciones. Re-
cientemente, el presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CN-
DH), Luis Raúl González Pérez, señaló 
ante el Congreso de la Unión que los man-
dos militares no deben suplir a las policías 
en cuanto a investigación, prevención y 
sanción del delito.

“No creo que se la vía la militarización 
para combatir el delito. No se trata de que 
yo lo neutralice; se trata de realizar es-
trategias muy puntuales de prevención. 
Prevención en distintos niveles y desde 
distintas formas; a través de modelos epi-
demiológicos, de modelos situacionales, 
de modelos culturales, que son probable-
mente los más complicados y son esque-
mas a largo plazo”, aseveró.

Querétaro cuenta 
con cinco de las 266 
coordinaciones regionales 
de seguridad; pero todas 
señaladas con un nivel 
de violencia “alto”: 
Corregidora, Querétaro, 
San Juan del Río, El 
Marqués y Jalpan de Serra

PARA DESTACAR:
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UAQ Y SINDICATOS LLEGAN A ACUERDO; 
SE DESCARTA HUELGA

La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) ofreció al Sindicato Único 

de Personal Académico de esta casa de 
estudios (SUPAUAQ) el 3.5 por ciento de 
aumento directo al salario y 2 por ciento en 
prestaciones no ligadas al salario; propuesta 
que fue aceptada por la Asamblea General de 
este órgano por mayoría de votos.

El pasado 27 de febrero, autoridades uni-
versitarias encabezadas por el abogado Ge-
neral, Gerardo Pérez Alvarado, así como 
los integrantes del Comité Ejecutivo del 
Sindicato, dirigido por Ricardo Chaparro 
Sánchez, acudieron a la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje para firmar el convenio 
de aceptación del incremento salarial; acto 
que pone fin al proceso de revisión salarial 
y contractual de este 2019 con el personal 
docente del alma máter, así como al emplaza-
miento a huelga fechado para el 1 de marzo.

Pérez Alvarado se congratuló por la com-
prensión mostrada por parte de la base sin-
dical a las condiciones financieras por las 
que atraviesa específicamente la UAQ, pero 
de manera general todas las instituciones 
públicas de educación superior; y manifestó 
que se realizó el máximo esfuerzo para ofre-
cer a los académicos el incremento acordado.

En el mismo sentido, Chaparro Sánchez re-
conoció a la UAQ su sensibilidad ante las peti-
ciones de los docentes durante la negociación. 
Cabe mencionar que, del total de maestros 
sindicalizados activos que tienen derecho a 
decidir sobre la posibilidad de huelga, se regis-
tró una participación de 316 agremiados; de los 
cuales 270 se pronunciaron a favor de aceptar 
la propuesta de la Institución.

Por su parte, tanto el secretario del Trabajo 
del estado de Querétaro, José Luis Aguilera 
Rico, como el presidente de la Junta de Con-
ciliación y Arbitraje, Juan Francisco Mena 
Vega, agradecieron la disponibilidad tanto 
de la parte patronal como de los académicos 
para llegar a un acuerdo que abone a la paz 
laboral del estado.

STEUAQ también acepta
La UAQ ofreció al Sindicato de Trabajado-

REDACCIÓN

Las asambleas generales del SUPAUAQ y STEUAQ avalaron por mayoría la propuesta de la parte patronal

res y Empleados (STEUAQ) un aumento del 
3.5 por ciento directo al salario y 2 por ciento 
en prestaciones no ligadas al salario, así co-
mo otorgar 20 bases y una bolsa económica 
de 350 mil pesos a repartirse entre todos los 
miembros de la organización laboral; la pro-
puesta fue aceptada por la asamblea general 
de este órgano por mayoría de votos.

Con la firma del convenio de aceptación en-
tre la parte patronal y el Comité Ejecutivo del 
STEUAQ, se puso fin a la revisión salarial anual 
y también se conjuró la huelga programada a 
estallar a las 12:00 horas del 1 de marzo.

El abogado General de la UAQ, Gerardo Pérez 
Alvarado, agradeció la disposición de los traba-
jadores para efectuar la negociación y puntualizó 
que la intención de la administración de la Rec-
tora, Teresa García Gasca, es sumar esfuerzos en 
pro del Alma Máter queretana.

Debido a esto, señaló Pérez Alvarado, se acce-
dió que el 2 por ciento de incremento a presta-
ciones no ligadas al salario se aplicara al rubro 
de despensa, en lugar de al concepto de gasto 
doméstico, a fin de que representara un mayor 
impacto económico para los administrativos.

La lideresa del STEUAQ, Margarita Chapa-
rro García, informó que la Asamblea General 
de este órgano aceptó la propuesta con 191 
votos a favor y 48 en contra; y apuntó que las 
bases se otorgarán conforme la antigüedad 
de los trabajadores. Manifestó que se tomó en 
consideración las negociaciones que tuvie-
ron lugar en otras universidades, en donde el 
porcentaje de incremento fue similar.

La Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) ofreció al 
Sindicato Único de Personal 
Académico de esta casa de 
estudios (SUPAUAQ) el 3.5 
por ciento de aumento directo 
al salario y 2 por ciento en 
prestaciones no ligadas al 
salario

PARA DESTACAR:



4 DE MARZO DE 2019 • AÑO XXIII • NO.  911

7
Tribuna de Querétaro 

OSC QUERETANAS TAMBIÉN PELIGRAN 
CON ESTRATEGIA DE AMLO

Si el presidente de la República pretende que 
las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) no continúen su trabajo con el VIH, 
ponen al país al borde de una contingencia 
de salud. Además, es “lamentable” que 
se tache a todas las OSC como corruptas 
cuando se desconoce el trabajo que han 
hecho, acusaron asociaciones enfocadas en 
los derechos sexuales y reproductivos en 
Querétaro.

La decisión de Andrés Manuel López 
Obrador para no transferir recursos del 
presupuesto federal a ninguna organiza-
ción civil, se fundamenta en la idea de que 
—con agentes intermedios— ha existido 
discrecionalidad, opacidad y corrupción. 
Sobre esto, Benjamín Delgado, activista 
de Teatro y Sida A. C., consideró que hay 
“un total desconocimiento [por parte] de 
AMLO”, pues la corrupción no se encuen-
tra en las OSC sino en los “procedimientos 
no transparentes”.

El activista enfatizó en que, si se quiere 
combatir la corrupción, se debe “apostar” 
al robustecimiento de las instituciones au-
tónomas y de la participación ciudadana; 
no a procesos de opacidad o de simulación. 
Denunció que Querétaro, desde hace dos 
años, no ha tenido apoyo para las OSC con 
el trabajo del VIH; y que, de continuar así, 
anticipan un escenario en el cual “caiga 
todo lo implementado y se vuelva muy 
conf lictivo”.

Explicó que las organizaciones civiles fue-
ron primordiales para dar respuesta al VIH, 
porque el gobierno no hacía ningún trabajo 
para su atención, ya que era un grupo mino-
ritario que “a nadie le importaba”.

Por su parte, Josué Quino, activista en pre-
vención del VIH-SIDA, coincidió en que las 
medidas significan un retroceso para el país, 
pues organizaciones como Teatro y Sida se 
han dedicado por más 25 años en hacer un 
trabajo de prevención e información: “El 
trabajo de las OSC es el trabajo que ni los 
burócratas quieren hacer”.

Recurso “modesto”
En México existen alrededor de 40 mil OSC 

legalmente constituidas, de las cuales 451 tie-
nen un objeto social relacionado con el VIH; 
de acuerdo al último informe de ‘Financia-
miento Público de Proyectos de Sociedad 
Civil para la Provisión de Servicios de Salud 
en Respuesta al VIH SIDA: La Experiencia 
de México’, elaborado por el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas en México 

NADIA BERNAL

En el caso de las que trabajan sobre información y prevención del VIH-SIDA, puede haber un retroceso que vuelva conflictiva la situación

y el Centro Nacional para la Prevención y 
Control del VIH SIDA (Censida).

El mismo informe indica que, de 2006 a 
2018, México ha invertido un total de 777 
millones 129 mil 511.005 pesos en este cam-
po. El manifiesto, firmado el 19 de febrero 
de 2019 por 250 organizaciones del país, 
aseguró que lo anterior es “una inversión 
modesta” en comparación con apoyos a or-
ganizaciones asistenciales e intermediarias y 
en comparación al gasto en SIDA que cada 
año se realiza en México: aproximadamente 
2 mil 500 millones anuales, solo por parte de 
la Secretaría de Salud.

Josué Quino declaró que los primeros años 
en los que las OSC comenzaron a trabajar no 
tenían acceso a ningún tipo de financiamien-
to, por lo que cualquier acción que realizaran 
debían pagarla de “sus bolsillos”, pero vieron 
que se necesitaba más tiempo para trabajar 
en el tema, ya que el VIH y todas las infec-
ciones de transmisión sexual trabajan “las 
24 horas del día”.

De acuerdo a la investigación realizada por 
México.com, Enrique Peña Nieto donó más 
de 8 mil millones de pesos a mil 373 organi-
zaciones no gubernamentales (ONG), pero 
—entre las 10 que más dinero recibieron— 6 
están relacionadas con empresarios multi-
millonarios, contratistas, funcionarios de 
su gobierno y políticos priistas.

Al respecto, Josué Quino refirió que la gente 
que está en mandos gubernamentales son 
quienes crean o inventan una OSC con el fin 
de bajar recursos por lo que “esto comienza a 
apantanarse y pudrirse”. Sin embargo, aclaró 
que no son todas y quienes han trabajado la 
problemática del VIH pueden demostrarlo 
con trabajo.

Respecto a que el gobierno federal entregue 
el recurso directamente a los ciudadanos, 
explicó que eso no sería factible, principal-
mente porque “ellos no tienen la informa-
ción adecuada y correcta y ese trabajo no 
lo hace gobierno”. Tanto Josué Quino como 
Benjamín Delgado consideraron que las ins-
tituciones públicas no podrán sustituir el 
trabajo que hacen las OSC porque no tienen 
al personal suficiente. Por ejemplo, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sólo 
tiene a dos médicos para entender a toda la 
población de VIH.

Respuesta de un gobierno deficiente
En ese sentido, Alejandra Martínez Galán, 

coordinadora de la Asociación Queretana de 
Educación para las Sexualidades Humanas 
(Aquesex), aseveró que las OSC son la res-
puesta ante las graves deficiencias del Estado. 
Lamentó que “pensar que las instituciones 
pueden resolver todo es absurdo”, pues hay 
una mayor efectividad cuando se generan 

respuestas comunitarias y un mayor invo-
lucramiento de personas afectadas.

Martínez Galán refirió que durante años se 
ha trabajado hasta para mejorar las metodo-
logías para que realmente funcionen “y no 
sea gente improvisada”, ya que los servicios 
públicos por sí mismos no cuentan con la 
posibilidad ni con la capacitación por el es-
tigma y la discriminación de atender a ciertos 
sectores de la población.

Para que las Organizaciones de la Sociedad 
Civil puedan acceder a un recurso federal, 
es necesario seguir ciertos parámetros que, 
para Martínez Galán, son “muy complejos”, 
porque se requiere dinero con el que no todas 
las OSC disponen. Además de que el recurso 
“parece ser que se está dado bajo la sospecha 
que te lo vas a robar. Detrás de ello no sólo 
es un capricho de las OSC de enriquecerse, 
sino de ejercer una repuesta comunitaria 
ante problemáticas que son muy difícil de 
abordar”.

Aseguró que el gobierno federal no otorga 
los recursos  nada más “porque les caes bien”, 
sino que hay todo un procedimiento que se 
hace para poder acceder a ellos. Esto ha im-
plicado que las organizaciones tengan que 
formarse, profesionalizarse y que se tengan 
que hacer proyectos de acuerdo a lo que se 
solicita.

Martínez Galán dijo que así como el tema 
del VIH, hay otros que no se financian por 
ser complicados: “De entrada, no se financia 
para hacer incidencia política o para atender 
el tema de usuarios de drogas inyectables o 
de trabajadoras sexuales (…) Se trabaja con 
muy poco recurso, con precariedad”.

La activista dijo que, si bien se sabe que 
han proliferado muchas organizaciones li-
gadas al PAN y al PRI que obtenían recurso 
mediante OSC para el fortalecimiento de sus 
redes, es muy grave colocar a todas las or-
ganizaciones “en un mismo costal”. Afirmó 
también que, de continuar con estas medi-
das, seguirá un rezago en temas de educación 
y salud sexual y reproductiva en el contexto 
queretano. Subrayó que las OSC tendrían 
que privatizarse para continuar, lo cual im-
plicaría un gasto o la desaparición.

Finamente, hizo un llamado a que en cada 
entidad federativa se empiecen a hacer cargo 
de estas problemáticas. “Han dejado la carga 
a nivel federal y de pronto es muy sencillo. 
Hemos hecho tanto trabajo en Querétaro, 
pero nunca ha habido nada del gobierno de 
Querétaro. No ha habido ninguna acción pa-
ra el fortalecimiento de las OSC”, concluyó.

FOTOS: Miriam Vega



4 DE MARZO DE 2019 • AÑO XXIII • NO.  911

8
Tribuna de Querétaro  

Aceptó también las uniones entre personas del mismo sexo, pero consideró que hay aspectos que deben someterse a consulta, particularmente 
el si deben adoptar

SIN POSTURA CONTUNDENTE POR 
VIOLENCIA EN COMISIÓN DE LA MUJER SJR

San Juan del Río, Qro.- Se hace lo condu-
cente en temas de violencia de género y fe-
minicidios por parte de la administración 
de Guillermo Vega Guerrero, presidente 
municipal de San Juan del Río, declaró Glo-
ria Barrón Martínez, regidora presidenta de 
la Comisión de la Mujer y La Familia en la 
demarcación.

“A mí me consta por el secretario de Segu-
ridad Pública que ha estado muy al pendiente 
de estos casos que nos conmocionan y nos 
mueven. Se han atendido”, manifestó la in-
tegrante del Ayuntamiento en respuesta a las 
críticas por la falta de un posicionamiento del 
gobierno municipal ante la violencia contra 
las mujeres en últimos meses.

Según información publicada por Tribuna 
de Querétaro (906), la Fiscalía General del 
Estado desestimó 19 posibles feminicidios y 
reconoció apenas 3, uno de ellos en San Juan 
del Río. Por si fuera poco, en diciembre de 
2018 la Fiscalía dió cuenta de 6 investigacio-
nes por asesinatos de mujeres, de las cuales al 
menos 3 también ocurrieron en el municipio 
que encabeza Guillermo Vega Guerrero.

RAÚL CERVANTES / DAVID A. JIMÉNEZ

A decir de la regidora, el pronunciamiento 
ante la violencia ya existe, pero a nivel nacio-
nal y a través del activismo. Gloria Barrón, 
quien llegó al cabildo por las siglas del Par-
tido Acción Nacional (PAN), subrayó estar 
consciente del feminicidio y de que la mujer 
corre peligro constantemente. La regidora 
recordó que las agresiones contra mujeres 
siempre han existido.

Entre las estrategias de la Comisión que 
preside está la promoción del “violentóme-
tro”, un cartel que “mide” las formas en que 
una mujer puede ser víctima de alguna agre-
sión, desde bromas hirientes a la mutilación 
o el asesinato. “Ponemos la alerta a la mujer 
para que ella lo tenga y sepa en qué debe de 
protegerse”, sostuvo.

Otro rubro que la regidora señaló para 
combatir la violencia es concientizar a la 
población femenina para que ponga un alto 
y levante una denuncia cuando sienta que 
sus derechos son violados en su persona o 
su ser como mujer. Llamó a un combate de 
la normalización de las agresiones: “No sos-
tienen su demanda. Ese es un problema muy 

grande. Que la mujer no sostenga su versión, 
sino que vuelve a perdonar y regresa al lugar 
donde fue violentada”.

Sobre una posible activación del mecanismo 
de la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, la regidora indicó que “las hay” en San 
Juan del Río. Desde su punto de vista, las mis-
mas se manifiestan cuando hay llamadas a los 
números de emergencia y elementos policiacos 
acuden en auxilio de las mujeres.

Apertura, documentación y consultas
La sanjuanense aceptó las uniones entre 

personas del mismo sexo, aunque acotó que 
hay varios aspectos deberán someterse a 
consulta, particularmente si estas parejas 
pueden adoptar; aunado a lo anterior, no 
mostró voluntad para mandar un exhorto 
desde el Ayuntamiento de San Juan del Río 
para modificar el Código Civil del Estado 
de Querétaro.

“Para eso necesita hacerse una encuesta a lo 
mejor (…) Yo todavía tendría que documen-
tarme mucho y quizá en mi pensamiento y 
en mis sentimientos hacer un autoanálisis y 

ver qué es lo que estoy aprobando, o qué es-
toy promoviendo, ¿pero si a un futuro es para 
mal?”, se cuestionó.

Advirtió que en este momento existe un 
riesgo con las familias homoparentales en la 
formación de los infantes, dado que no hay 
estadística que indiquen una adecuada crianza 
de los mismos: “¿Ya hay alguien que diga ‘soy 
producto de un matrimonio igualitario y tengo 
25 años y soy una persona en mis cinco sentidos 
emocional, cultural, física y feliz’? No hay”.

Reconoció que, como una persona forma-
da en valores tradicionales, le costó abrirse 
a temas que tienen que ver con la diversidad 
sexual: “Tengo que tener mucha información, 
tengo que ver, estudiar y analizar el caso pa-
ra ver hasta dónde puedo aceptar. Acepto la 
igualdad de género, los matrimonios es una 
decisión muy personal”.

Finalmente, Gloria Barrón Martínez descar-
tó su apoyo a la legalización del aborto, sobre 
todo porque —según ella— no sólo se trata de 
la elección en el cuerpo de la mujer, además que 
dicha acción puede traer un cargo de concien-
cia sobre las mismas.
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Sin embargo, la diputada del PAN votó a favor de eliminar los candados para que el IQT revise la tarifa del transporte a discreción

DIPUTADA ELSA MÉNDEZ, EN CONFLICTO DE 
INTERESES: ES ACCIONISTA DE QROBÚS

Un conflicto de interés une a la diputada 
local Elsa Adané Méndez Álvarez 

con materia de movilidad y transporte 
público en Querétaro, pues es accionista de 
la empresa Max Xpress Urbano ZMQ S.A. 
de C.V.; sociedad que a la par es partícipe 
de MóvilQro Bus S.A. de C.V., la compañía 
única de transporte urbano en la zona 
metropolitana de Querétaro.

Lo anterior, sin embargo, no fue impedi-
mento para que la diputada local del Par-
tido Acción Nacional (PAN) votara a favor 
de la reforma a la Ley de Movilidad para el 
Transporte del Estado de Querétaro, con la 
cual se facultó al Instituto Queretano del 
Transporte (IQT) para actualizar la tarifa 
de Qrobús a discreción, pues se eliminaron 
los “candados” que dejaban el análisis de la 
tarifa cada dos años.

Esta reforma —avalada el 18 de diciembre de 
2018 por 17 de 25 legisladores locales— bene-
ficia a Elsa Méndez de manera directa en un 
largo plazo, ya que al ser socia de MóvilQro 
Bus S.A. de C.V., cualquier eventual aumento 
a la tarifa repercute en el negocio de transporte 
público, del cual es partícipe la panista.

La también presidenta de la Comisión de la 
Familia en la LIX Legislatura reconoció en su 
declaración de conflicto de intereses —pu-
blicada en el portal electrónico 3de3.mx— 
que es socia activa de una empresa dedicada 
al transporte desde hace 12 años, pero no 
precisa el nombre. Esta declaración, que data 
de 2018, también señala que es dueña del 100 
por ciento de las acciones de esta empresa.

La información, cabe resaltar, es contraria 
al acta constitutiva de la empresa Max Xpress 
Urbano ZMQ S.A. de C.V., pues Elsa Méndez 
Álvarez es una de las socias mayoritarias, 
más no la única de la empresa. Según el docu-
mento, del cual Tribuna de Querétaro posee 
una copia, la diputada del VI distrito tiene 3 
acciones de la compañía.

La Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas define al conflicto de intereses 
como “la posible afectación del desempeño 
imparcial y objetivo de las funciones de los 
servidores públicos en razón de intereses 
personales, familiares o de negocios”.

Juan Barrios, desaparecido
En su declaración de conflicto de interés, 

también señala que su esposo, Juan José Ba-
rrios, es representante legal de una empresa 
—no especificada— de transporte de perso-
nas desde 2014. Este personaje fue presidente 
del Consejo de Administración de TMQro, 
un antecedente de MóvilQro Bus.

Barrios captó la atención ciudadana a fi-
nales de 2015, cuando los camiones exhi-
bían cartulinas con mensajes en su contra; 
los mismos le recriminaban una deuda de 7 

DAVID A. JIMÉNEZ

millones de pesos en la empresa y acusaban 
su imposición por parte del Gobierno del 
Estado (Tribuna de Querétaro, 779).

Barrios fue vinculado al PAN desde la cam-
paña del gobernador Francisco Domínguez 
Servién; inclusive en 2017 manifestó abierta-
mente su intención de contender por la presi-
dencia municipal de El Marqués por el blan-

quiazul. Sin embargo, dicha candidatura fue 
para Enrique Vega Carriles y a su esposa le fue 
asignada la diputación local del distrito VI.

Barrios, con todo y el papel activo que tuvo 
en el transporte público, en la actualidad no 
aparece más como socio de Max Xpress Ur-
bano ZMQ, ni siquiera como representante 
legal. Junto a la panista —que ha defendido 

una postura a favor de la vida y la familia na-
tural— hay otros 46 socios que poseen entre 
cinco acciones y una acción cada uno de Max 
Xpress Urbano ZMQ S.A. de C.V.

La postura pro-vida
Esta semana, Elsa Méndez saltó a los reflec-

tores nacionales por el enfrentamiento verbal 
que tuvo con Gerardo Fernández Noroña, di-
putado federal del Partido del Trabajo (PT) 
durante un foro en la Cámara de Diputados. 
Ahí, la panista —que portaba el pañuelo celes-
te: insignia de los grupos a favor de la vida desde 
la concepción— exigió respeto a su postura. 
Fernández Noroña insistía en que este gru-
po buscaba imponer un punto de vista moral. 
Méndez y su séquito insistían en que era algo 
“biológico e inherente al humano”.

La legisladora también fue criticada por 
compartir un video en sus redes sociales en 
el cual externaba su rechazo a la ideología 
de género, los matrimonios igualitarios y 
el aborto, pero con base en testimonios de 
líderes religiosos. Por esta y otras acciones, 
activistas del Frente Queretano por el Dere-
cho a la No Discriminación y el Estado Laico 
advirtieron que analizan vías legales para 
proceder contra Elsa Méndez Álvarez.

FOTOS: Especial
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Debido a la inexperiencia, el 
pragmatismo, la improvisación 

legal, ineficiencia y sed del “poder por 
el poder” de la mayoría de los diputados 
locales, no hay “nada que pudiera ser digno 
de resaltar en un futuro” en cuanto a su 
labor en el Congreso del Estado, aseveró 
Héctor Parra González, abogado y analista 
legislativo. Esto además de que, durante el 
primer trimestre de la actual Legislatura 
—la número LIX—, sólo el 44 por ciento 
de diputados presentaron máximo dos 
iniciativas de ley propias, acorde a una 
revisión al portal del Poder Legislativo.

Parra González consideró inocuos los 
procesos legales que han realizado los di-
putados locales, pues, a pesar de las ini-
ciativas para diversos códigos y leyes, la 
esencia de estos sigue siendo la misma y los 
procesos que modelan no cambian subs-
tancialmente. A su vez, lamentó que no se 
busca crear mecanismos para que las ins-
tituciones, el sector privado y la sociedad 
cumplan con las leyes y códigos. Enfatizó 
que, por muy buenos que estos sean, no 
está garantizado que se cumplan.

“A través de los pagos de los impuestos se 
gastan cerca de los 300 millones de pesos 
para mantener al Poder Legislativo, y que 
resulte improductivo es verdaderamente un 
fracaso a la democracia. Ganaron las urnas, 
las urnas los llevaron al ejercicio de la función 
de legislar, pero ¿cuál es el resultado legisla-
tivo? Mediocre. Y, si tuviéramos una buena 
legislación, no necesariamente tiene que es-
tar constantemente reformando o creando 
nuevas leyes”, consideró.

En poco más de los primeros tres meses de 
funciones del Congreso local —entre el 26 de 
septiembre y el 19 de diciembre de 2018—, 
sólo 11 de los 25 legisladores presentaron una 
o dos iniciativas de ley propias. Es decir, el 
55 por ciento no presentó ninguna; inclusive 
los más productivos fueron empatados por 
la presidenta de la Defensoría de Derechos 
Humanos de Querétaro (DDHQ), Roxana 
de Jesús Ávalos Vázquez, quien presentó dos 
iniciativas.

Sin embargo, Parra González consideró: 
“La ley no te exige, más bien te exime. Enton-
ces es bien fácil: llegas a un cargo público, un 
cargo legislativo como el que comentamos, 
y pues ‘a ver qué hago’. Porque no tienen ni 
siquiera un mínimo de responsabilidad pa-
ra decir: ‘Oye, tienes que presentar tantas’, 
pero con cierto valor; porque aquí el valor 
es cualitativo y a veces se van más por el va-
lor cuantitativo: ‘Yo presenté 30 iniciativas’. 
¿Pero cuántas sirvieron? Ninguna”.

A ver “qué se les ocurre”
En total se ingresaron sólo 15 iniciativas 

individuales y 10 por grupo o fracción le-
gislativa en el periodo antes señalado; así 
mismo, se sometieron a proceso 52 jubila-
ciones, 77 pensiones por vejez y 8 pensiones 
por muerte, solicitadas desde diferentes 
dependencias.

“Están viendo qué se les ocurre y segu-
ramente más de uno de sus asesores, sin 
experiencia también, van a ver qué se en-
cuentran por ahí. Tenemos, por ejemplo, 
una Ley Electoral que cada proceso elec-
toral es reformada. Y le buscan y le buscan 
y la esencia sigue siendo exactamente la 
misma (…) Entonces, ¿En qué consisten 
las reformas? ¿En que haya mayor super-
visión? No cumplen. ¿Que capaciten a la 
ciudadanía para saber cómo ejercer sus 
derechos? No lo hacen adecuadamente”, 
aseveró Parra González.

La actual Legislatura local está confor-
mada por 12 diputados del Partido Acción 
Nacional (PAN) —con mayoría relativa—, 
6 de Morena, 4 del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el resto de los partidos 
políticos tiene un sólo representante: el Par-
tido Encuentro Social (PES), Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Querétaro 
Independiente.

El poder por el poder
Observó también que ahora la mayoría de 

los funcionarios públicos se enfocan más a la 
obtención del “poder por el poder”, de capa-
cidad de influencia y control, pues las postu-
ras políticas se han disuelto y los políticos se 
han vuelto pragmáticos. Lo anterior, señaló, 
es observable sin importar si son partidos de 
derecha, centro o izquierda.

“Hoy ya no hay ideología; hoy ya son prag-
máticos (…) La mayor parte de los políticos 
es esa posición del poder por el poder”, consi-
deró. Enfatizó el caso de la Entidad Superior 
de Fiscalización (ESFE), que después de in-
dependizarse de la Legislatura volvió a estar 
bajo su poder, “para que sea la Legislatura, 
los diputados, los que aprueben las cuentas 
públicas. Esto les facilita las negociaciones 
políticas. Entonces, se van a aspectos que si 
bien son importantes no son trascendentes. 
Buscan mayor control”.

La mayoría, sin iniciativas
En cuanto a número de iniciativas, cinco 

diputados presentaron dos, seis presentaron 
sólo una y 14 no presentaron ninguna de ma-
nera individual en el periodo que va del 26 
de septiembre al 19 de diciembre de 2018.

Entre los que no presentaron ninguna en 
más de tres meses, del PAN, se encuentran 
Roberto Carlos Cabrera Valencia —distrito 
IX, San Juan del Río—, Beatriz Guadalupe 
Marmolejo Rojas —distrito XIII, Santa Ro-

sa Jáuregui—, Elsa Adané Méndez Álvarez 
—distrito VI, Querétaro—, Tania Palacios 
Kuri —plurinominal—, Miguel Ángel To-
rres Olguín —también plurinominal— y 
Antonio Zapata Guerrero, del distrito VII, 
Querétaro.

De Morena, los que no presentaron nin-
guna son Paloma Arce Islas —distrito I, 
Querétaro— y los diputados plurinomina-
les José Raúl Chávez Nieto, Néstor Gabriel 
Domínguez Luna, Martha Fabiola Larrondo 
Montes y Laura Patricia Polo Herrera.

Las diputadas del PRI, Abigail Arredondo 
Ramos —plurinominal— y María Guada-
lupe Cárdenas Molina —del distrito III, El 
Marqués—, tampoco presentaron iniciativa 
alguna a nombre propio.

Por otra parte, Ricardo Caballero González 
de Encuentro Social —del distrito II de Que-
rétaro—, presentó 2 iniciativas. Jorge Herre-
ra Martínez del Partido Verde —diputado 
plurinominal—, presentó una. Concepción 
Herrera Martínez de Querétaro Indepen-
diente —también plurinominal—, no pre-
sentó ninguna.

‘PAN-cho’
Parra González indicó que el goberna-

dor Francisco Domínguez Servién, al tener 
una mayoría de diputados de su mismo 
partido, controla la Legislatura a través 
de la Secretaría de Gobierno, a donde acu-
den los diputados del PAN a consultar una 
iniciativa antes de presentarla. “Regular-
mente, quien tiene el poder del Gobierno 
del Estado es quien tiene el control de la 
Legislatura”, observó.

Ya que los 12 legisladores panistas —a pesar 
de ser mayoría relativa— necesitan 13 votos 
para aprobar iniciativas, Parra explicó que 
el PAN puede contar con una mayoría ‘de 
facto’ gracias al PVEM, el PES o Querétaro 
Independiente, que tienen un solo legislador. 
“Ahí aprueban lo que quieran. Claro, a ex-
cepción hecha de reformas a la Constitución 
[que necesitan dos terceras partes de los votos 
totales del Congreso]”, señaló.

En materia de iniciativas, el PAN presentó 
siete grupales —aunque sin la colaboración 
de toda la bancada en varios casos— y ocho 
individuales. Se centraron en materia de Mo-
vilidad, con dos reformas; leyes orgánicas del 
municipio de Querétaro, del estado y de la 
Legislatura, esta con dos reformas; el Código 
Urbano del estado, con dos reformas; una en 
cuanto a derechos de los pueblos indígenas 
y una en Salud.

“No se meten, por supuesto, con la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo porque, pues, ahí 
les dan el manazo y les van a decir: ‘Espérate. 
Tú no tienes que andarte metiendo aquí’ (…) 
Tenemos a varios [diputados del PAN] que 

repitieron [cargo]. Y, tal vez, pudieran tener 
ya experiencia legislativa en cuanto al proce-
so. Los otros, de nueva cuenta, pues vuelven 
a ser novatos”, explicó.

Morena, Frankenstein político… e 
impotente

“Hoy Morena, que aparentemente es más 
combativo, pues no tiene la suficiente capa-
cidad (…) ¿Por qué ha crecido últimamente 
Morena? Pues porque es quien hoy ostenta 
el poder (…) Hoy tenemos, recientemente, 
todavía [a personas] con el uniforme del PRI 
en Morena, porque buscaban la candidatu-
ra que no les dio el PRI y si la encontraron 
en Morena”, refirió. Los representantes por 
Morena presentaron sólo dos iniciativas: una 
constitucional sobre el agua y otra para el 
presupuesto de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ).

Sin embargo, Parra González enfatizó que 
la mayoría de la bancada de Morena no tiene 
experiencia en el ámbito legislativo, salvo 
por Martha Fabiola Larrondo Montes: “Ella 
había trabajado en la Legislatura y había sido 
responsable de la Dirección de Estadística 
Parlamentaria. Ella conoce, aparentemente, 
lo que es el ámbito legislativo. Si nos damos 
cuenta de los otros que conforman esta fac-
ción, pues no tienen ninguna experiencia”. 
Cabe reiterar que Larrondo Montes no pre-
sentó iniciativas durante el periodo que se-
ñalamos.

El PRI: perdido
En cuanto al PRI, Parra señaló que man-

tienen “una absurda disciplina, que cuando 
son oposición no saben serlo. Actúan como 
parte del mismo sistema que los creó en su 
momento (…) No hay ese espíritu combativo, 
de propuesta (…) Yo al PRI lo veo perdido”.

Resaltó que, salvo Hugo Cabrera Ruiz, las 
tres legisladoras que, además de él, confor-
man la bancada, tampoco cuentan con expe-
riencia, pues son “activistas o más reconoci-
das como tal. Esta niña, Abigail [Arredondo 
Ramos], su experiencia como regidora pues 
le da una idea, pero sin tener el conocimiento 
en al ámbito legislativo”. La bancada priis-
ta, en conjunto, presentó iniciativas hacia 
el Código Urbano e individualmente hacia 
materia de Transparencia y a la Ley de los 
Trabajadores del estado.

Partidos menores: subordinados
El PES, con una dirección similar al PAN, 

presentó una iniciativa para la Ley Orgánica 
Municipal y otra para el Código Civil estatal, 
el Código Penal y las leyes estatales de Trán-
sito, Hacienda, la de Adquisiciones, Enaje-
naciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios y la de Obra Pública en conjun-

Se ingresaron sólo 15 iniciativas individuales y 10 por grupo o fracción legislativa 52 jubilaciones, 77 pensiones por vejez y 8 pensiones por muerte
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to. “Encuentro Social trabaja en el ámbito 
legislativo al igual que el PAN; en teoría es 
conservador, al igual que el PAN (…) Anda 
extraviado”, consideró Parra González.

“El Partido Verde es un partido sin ideolo-
gía que lucha por el medio ambiente. [Con] 
cualquiera que esté gobernando, en las con-
diciones en que está, ha estado, y parece que 
así seguirá, se acomoda con el que gane. No 
importa que sea de centro, izquierda o de-
recha”, señaló Parra González. El PVEM, 
representado por Jorge Herrera Martínez, 
presentó sólo una iniciativa de reforma a 
varios artículos de la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Querétaro.

Finalmente, Querétaro Independiente, re-
presentado por Concepción Herrera Martí-
nez, no presentó iniciativas en este primer 
periodo. “Concepción —o ‘Connie’—, el 
nuevo partido, también activista, expriista; 
y se le vincula mucho con el Partido Acción 
Nacional; no sabemos hasta qué punto, só-
lo ella lo sabe. [Los partidos pequeños] no 
tienen una ideología propia. Están con el 
PAN, con el PRI; ahora están con Morena. 
Entonces, hacia donde les acomoda”, indicó.

Concretar marcos; llenar lagunas
Héctor Parra remarcó la necesidad de mar-

cos legislativos que creen mecanismos de 
aplicación, cumplimiento y sanción respecto 
a las leyes. Consideró que los legisladores 
deberían tener como prioridades la materia 
electoral, de movilidad, tránsito, crecimien-
to urbano, seguridad, medio ambiente y obra 
pública; además de encargarse de llenar la-
gunas legales que obstaculizan la regulación 
de funciones y actividades en los ámbitos 
político, económico y social.

Respecto a las “lagunas” o “vacíos” lega-
les, consideró que son aspectos que propi-
cian poca rigurosidad en cuanto a exigen-
cias y responsabilidades de funcionarios 
públicos, empresarios y ciudadanos; esto, 
consecuencia también de que las leyes fe-
derales, estatales y municipales son, en su 
consideración, demasiado laxas. “Por eso 
estamos llenos de políticos inexpertos y 
que sólo van a hacer negocios: porque la 
ley se los permite”, lamentó.

Mecanismos, la prioridad
Héctor Parra remarcó que, por muchas 

modificaciones de leyes que realicen los le-
gisladores, no serán efectivas mientras no 
existan mecanismos que canalicen a insti-
tuciones, empresarios y sobre todo a la po-
blación para que las respeten: “Yo entiendo, 
por los años que me tocó vivir y trabajar en 
los tres poderes, que al ciudadano, si no le 
creas la obligación y si no le creas la sanción 

y si no le creas el mecanismo para aplicar esa 
sanción, no cumple”.

Resaltó que el Congreso de Querétaro 
debería fortalecer la vigilancia que debe 
tener el Ayuntamiento, pues es el encar-
gado de aprobar cambios de usos de suelo 
que permiten construcciones y un creci-
miento desequilibrado de la ciudad. Señaló 
lo mismo respecto a los empresarios que 
contrata el gobierno, pues no cumplen con 
todas sus responsabilidades; por ejemplo, 

en materia de construcción, pavimenta-
ción o servicios básicos.

“Ahí no se meten; ahí no legislan para esta-
blecer esta serie de condiciones, obligaciones 
y sanciones en su caso, que nos llevan a un 
crecimiento armónico y que no devasten las 
pocas zonas verdes que tenemos”, señaló.

A su vez, observó que en materia penal tam-
poco se tiene una visión adecuada respecto a 
formas de combatir la criminalidad; lo cual 
va de la mano, observó, con la educación, otra 

materia en donde dijo que deberían trabajar 
realizando seguimiento y análisis de lo que 
sucede entre los jóvenes.

“Entonces, este tipo de reformas que de-
bieran hacer los señores legisladores, proba-
blemente ni siquiera les pasen por la cabeza. 
Los legisladores, parece que o no tienen la 
idea o no les interesa o no conocen absolu-
tamente nada al respecto (…) No es que sea 
la excepción esta legislatura, realmente son 
así todas”, finalizó.

Ilustración: Alejandra Medina
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LAS ISLAS MARÍAS (I)
Me pongo de pie y aplaudo, no con un aplauso convencional sino hasta que se me 
enrojecen las palmas, por la magnífica decisión de López Obrador de cerrar las 
Islas Marías para que dejen de ser prisión y convertirlas en un centro cultural y 
de investigación. Antes de que mis amigos especulen sobre la posibilidad de que 
además de estar en la nómina del gobierno del Estado también me mochan en 
el gobierno federal, quiero decirles que he estado en dos ocasiones en las Islas 
Marías, nunca purgando ninguna condena sino como académico y funcionario 
público. Lo aclaro por si las dudas. Mi interés por el archipiélago es de muchos 
años.
En el siglo pasado, se lee más impresionante, con motivo de la fuga de unos reos 
de las islas, se formó una comisión de investigación sobre las condiciones de 
seguridad de la prisión. Me apunté como candidato, no tanto por mi interés en el 
penal sino porque quería entrevistar al poeta Silvestre Revueltas que ahí estaba 
preso. Salimos en barco de Mazatlán, en el trayecto platiqué con el viejo párroco 
de la Isla, llamado cariñosamente “El padre Trampitas”, Le pregunté que después 
de convivir tantos años con delincuentes cuál era su opinión sobre la pasta 
humana. Palabras más palabras menos me respondió: “Delincuentes o santos 
hay dos fuerzas que son motores poderosísimos en el ser humano: la sexualidad 
y la búsqueda de la libertad”. Continuó. “La sexualidad en un isla alcanza niveles 
de paroxismo. Un ejemplo. Había un colono (así se le decía a los reos) que era un 
artista. En las noches de luna con agua de mar y arena hacía una mezcla más o 
menos sólida y esculpía una mujer hasta casi el amanecer. Luego se desnudaba, 
la acariciaba, se masturbaba y acababa sobre ella hasta que no quedaba nada 
que pareciera una figura humana”. “El anhelo de libertad –agregó- no se le 
queda atrás. Como los colonos pueden circular con relativa libertad, de pronto 
alguno se interna en la selva buscando en vano una salida, Algunos mueren en 
la selva picados por algún bicho, otros regresan desarrapados y hambrientos. Se 
recuperan y lo vuelven intentar hasta que ya sin razón se lanzan al mar y mueren 
ahogados o comidos por los tiburones”. Concluyó: “La sexualidad y la búsqueda 
de libertad definen las característica de las Islas”.

LAS ISLAS MARÍAS (II)
El mar no es una morada sino un camino; el mar invita siempre a buscar algo 
por alcanzar. Cuando de lo que se trata de alcanzar es la libertad y el amor ese 
camino se ensancha como un horizonte, como una meta, como una obsesión. 
Uno de mis principales intereses era entrevistar a José Revueltas, me corrige 
mi amigo Augusto Isla, donde tal vez vi a Revueltas fue en Lecumberri y no en 
las Islas Marías. Traté de platicar con los presos políticos que se reunían bajo la 
sombra de un árbol. Discutían animadamente, al aproximarme pensaba cómo 
dirigirme a ellos. Pensé decirles. “Compañeros”, “Camaradas”, Nada de eso era 
cierto, simplemente quería congraciarme con ellos, de pronto ya estaba frente a 
frente al grupo, lo único que se me ocurrió fue decirles: “Hola poetas”. En coro 
y en sentido irónico dijeron: “Aquí, descansando de las fatigas del reposo”. Les 
platiqué mi intención de platicar con ellos, nuestro guía, un militar, en forma 
amable pero determinante me dijo que estaban prohibidas las entrevistas con los 
presos políticos. Me tomó del brazo y me condujo con el Director de la prisión, 
verdadero motivo del viaje del grupo. El Director nos explicó lo que había prendido 
los focos rojos de las autoridades, la fuga de cerca de una decena de reos. Así 
operaron, nos platicó. Todos los días salía una lancha de la Isla Madre rumbo a 
otra de las islas del archipiélago donde se realizaba un trabajo. La gasolina estaba 
medida para alcanzar el viaje de ida y vuelta. Todos los días un preso se robaba 
una jeringa de gasolina, lo hizo durante un tiempo, no se sabía si meses o años. 
Cuando consideró que tenía el combustible suficiente se escapó en la noche con 
varios reos. No se sabe si se perdieron en el mar o calcularon mal, lo cierto es que 
a  la lancha se le acabó la gasolina cuando vislumbraban tierra. Al darse cuenta 
de que las olas no los empujaría a la orilla y ya amanecía, por lo que pronto serían 
descubiertos, se lanzaron al mar, algunos murieron ahogados y otros fueron 
comida de los tiburones. Unos cuantos se salvaron. El general concluyó: las Islas 
Marías siguen siendo una prisión de alta seguridad. Yo quedé fascinado con las 
islas y me prometí regresar y hacer algo por ellas. Esa meta se me cumplió varios 
años después.

JICOTES

Edmundo González Llaca

LAS ISLAS MARÍAS (III)
Flota en medio de un oleaje verde azul, tiene una flora de cedros rojos, capulines 
y amates. El clima en general es cálido, los inviernos benignos y sus pequeñas 
playas las sobre vuelan palomas de ala blanca y pericos de cabeza amarilla, éstos 
últimos variedad única en el mundo. Este paraíso era la Isla María Madre y estaba 
dedicada a prisión.
Desde la primera ocasión que la visité me pareció un absurdo y aprovechando 
que tenía un cargo público relacionado con las islas, no recuerdo si bajo mi 
iniciativa o la de alguien más, regresé a las islas con un grupo de universitarios. 
Antes de partir a las islas entrevisté a mi buen amigo Dionisio Pérez Jácome, 
entonces subsecretario de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de 
Gobernación. (Excélsior, 4 de junio de 1991). Así empecé la entrevista: “Primero 
una petición, Dionisio, y luego una pregunta. En caso de que cometa un delito, te 
solicito que intercedas por mí para que me envíen a las Islas Marías. Segundo ¿no 
te parece un desperdicio tremendo para el país tener una isla con características 
tan explotables para el turismo destinado a cárcel?”.
Pérez Jácome me explicó que las Islas Marías ya no eran una prisión de alta 
seguridad, esto significaba que ya no estaban recluidos delincuentes de alta 
peligrosidad, pues la prisión tenía como rejas el mar y los tiburones, pero con 
las lanchas rápidas y los helicópteros ya no representaban ningún obstáculo y 
las fugas serían inminentes. Ahora la razón de mantener a las islas como prisión 
era el ahorro, pues los presos trabajaban. Ante mi insistencia de que el costo 
beneficio era ridículo y proponía la posibilidad de cambiar de rubro de ese paraíso, 
Pérez Jácome argumentaba en su defensa que era una prisión modelo y que se 
preparaba a los colonos a vivir en libertad. En fin, López Obrador ha decretado el 
cambio del destino de las Islas y ahora serán un centro cultural y de investigación 
ecológica. Con el cuidado respectivo a los colonos y sus familias, pues el cambio 
sin duda les provocará un deterioro terrible a su vida personal y familiar, que habrá 
de procurarse sea el menor, de todos modos la decisión presidencial me parece 
absolutamente acertada.

FOTOS: Octavio Rivera
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Donald Trump es “racista, estafador y 
tramposo”, según señaló el 27 de febrero de 
este año ante el Congreso norteamericano 
su exabogado personal, Michael Cohen. 
También es burdo, pero lo advirtió desde su 
campaña electoral por la presidencia “make 
America great again” (devolver su grandeza 
a los Estados Unidos). Todo un programa de 
acción desde el poder que otorga la presiden-
cia de la principal potencia mundial. A nivel 
internacional ha significado el regreso de los 
Estados Unidos a prácticas proteccionistas 
y a varios conf lictos con sus antiguos alia-
dos europeos. En el caso de nuestra querida 
América Latina ese programa significa re-
gresar a la nefasta doctrina Monroe, “Amé-
rica para los Estados Unidos” o lo que es lo 
mismo América Latina el patio trasero de los 
Estados Unidos.

Hoy sabemos, gracias al testimonio del 
exdirector de la FBI, Andrew McCabe que 
Trump, desde 2017 quería una guerra contra 
Venezuela: “¿Por qué Estados Unidos no está 
en guerra con Venezuela si tienen todo ese 
petróleo y están justo en nuestra puerta tra-
sera?” (https://bit.ly/2IIfdFB).

Los actuales “halcones” republicanos que hoy 
gobiernan los Estados Unidos han sido muy 
transparentes, como John Bolton, quien declaró 
que “sería una gran diferencia para la economía 
norteamericana si nuestras compañías petro-
leras pudieran invertir y producir petróleo en 
Venezuela” (https://bit.ly/2Sv2WUx).

Lo demás, derechos humanos y democracia 
es una verdadera vacilada para el gobierno 
norteamericano, es sólo una coartada para ir 
por los recursos naturales venezolanos, no sólo 
petróleo sino también agua, oro, coltán y otros 
minerales.

Es evidente que, como señaló el canciller ve-
nezolano Jorge Arreaza, el gobierno de Trump 
no está detrás del intento de golpe de estado en 
contra del gobierno de Nicolás Maduro sino 
que está al frente, ellos son los que encabezan a 
la verdadera oposición “venezolana”, ellos son 
los que dan las órdenes y mueven a sus títeres, 
ellos son los que escribieron el guion que hemos 
visto desarrollarse en los últimos días.

La etapa actual comienza en febrero del año 
pasado cuando el actual gobierno y la oposición 
estuvieron a punto de firmar un acuerdo en las 
negociaciones en República Dominicana. En 
ese momento clave la orden del entonces Secre-
tario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, 
a la oposición fue que rompieran las negocia-
ciones y no firmaran ningún acuerdo.

El siguiente paso fue la llamada telefónica, 
del vicepresidente norteamericano, Mike 
Pence a quien habían ya elegido como pelele, 
Juan Guaidó. A este último se le dijo que si se 
autoproclamaba presidente, los Estados Uni-
dos lo reconocerían inmediatamente. Esta 
llamada fue la noche del 22 de enero pasado, 

al día siguiente Guaidó ejecutó la orden de 
sus patrones y, de manera ilegal, se autopro-
clamó “presidente encargado” (cargo inexis-
tente en la constitución venezolana).

Efectivamente, el gobierno de Trump reco-
noció a Guaidó como presidente el mismo día 
23, pasando por alto la legalidad del hecho. 
Ese mismo día, 11 cómplices latinoamericanos 
de Trump, agrupados en el “grupo de Lima” 
reconocen también al autoproclamado. En ese 
grupo se hallan los principales cómplices: los 
gobiernos de Colombia, Brasil y Argentina. 
Aunque no fueron secundados por México, 
quien también pertenece a ese grupo.

Sin embargo, más de la mitad de los países 
miembros de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) no han reconocido a Guaidó, 
intentó que se llevó a cabo el 24 de enero.

Más de la mitad de los países miembros de 
la Unión Europea (UE) han reconocido al 
autoproclamado. Sin embargo, la UE no ha 
podido reconocerlo dado que sus decisiones 
deben tomarse por unanimidad y países 
como Italia, Grecia, Noruega, Irlanda y Bie-
lorrusia se han negado a tal reconocimiento. 
Y lo mismo sucede con la ONU en donde no 
ha habido consenso para reconocer al auto-
proclamado. Los Estados Unidos intentaron 
el 28 de febrero que el Consejo de Seguridad 
de la ONU aprobara una resolución pidiendo 
elecciones “libres, justas y creíbles” y pedía 
el ingreso “sin trabas” de ayuda humanitaria. 
Aunque la mayoría de los países miembros 
apoyaron esta propuesta, la resolución fue ve-
tada por Rusia y China. De los 15 miembros 
del Consejo de Seguridad, nueve votaron a 
favor de la resolución pero seis no lo hicieron.

Cae dentro del guion el nombramiento de 
Elliott Abrams como representante especial 
de los Estados Unidos para Venezuela. Este 
señor fue condenado en los Estados Unidos 
por operar la venta de droga iraní en su 
propio país con tal de obtener dinero para 
comprar armas y entregarlas a la llamada 
“contra” nicaragüense con el fin de que in-
tentaran derrocar al legítimo gobierno de 
Nicaragua. Así mismo, este señor, hoy dizque 
muy “interesado” en los derechos humanos 
y en la democracia en Venezuela, fue encu-
bridor de crímenes de lesa humanidad en El 
Salvador y en Nicaragua. Toda una fichita, 
este experto en tramas oscuras para conspi-
rar contra gobiernos.

Con respecto a la “ayuda humanitaria” cabe 
señalar que ni la Cruz Roja Internacional 
ni la Media Luna Roja se han prestado a la 
charada norteamericana y de la oposición 
venezolana.

En una próxima entrega daremos más ele-
mentos para comprender el libreto que se 
desarrolla actualmente en Venezuela.

anbapu05@yahoo.com.mx

VENEZUELA: LA EJECUCIÓN DEL 
SCRIPT DEL IMPERIO

Ángel Balderas Puga Así como García Lorca escribió Bodas 
de sangre, tragedia en verso y prosa, en la 
Iglesia Metodista de Querétaro, Vitela y 
César fueron los protagonistas de las bo-
das de esmeralda, comedia en proceso. Por 
eso, en una emotiva ceremonia realizada 
en el templo de la Iglesia metodista del Di-
vino Salvador, el Obispo Moisés Morales 
sentenció “El amor, más que para hablarlo 
es para vivirlo”.

Por supuesto que compartimos el vino, 
el pan y la sal en la casa de los novios, 
ubicada cerca de los emblemáticos arcos 
queretanos, en donde tuve la fortuna de 
sentarme bajo la generosa sombra de una 
bugambilia, de la que, cuales frutos madu-
ros, colgaban algunas bicicletas; ahí convi-
ví con mis amigas y amigos defensores de 
los derechos humanos de los queretanos, 
dándonos tiempo para comentar la proble-
mática social imperante en nuestra metró-
poli, empezando por el obsceno tráfico que 
el presidente municipal prometiera reducir 
a la mitad y que a todos nos obliga a sacri-
ficar por lo menos media hora de nuestras 
vidas a bordo de algún vehículo.

Si por el transcurrir de veinte años Gar-
del hizo un tango, imaginen lo que no ha-
ría con la cantidad de años de casados de 
Vitela y César, en lo que ha de hacer falta 
una buena dosis de paciencia, compren-
sión, tolerancia y afecto para despertar 
miles de amaneceres tomados de la mano, 
en estos en estos tiempos en los que el he-
donismo y el individualismo nos conducen 
a vivir en soledad, comprometiendo la 
vida de pareja, si acaso, con la adopción de 
algún perrijo.

Felicidades a estos recién casados que han 
trascendido con mucho las relaciones de pa-
reja de nuestros días, cuyo promedio de du-
ración es de alrededor de tres años, lapso en 
el que cada quien busca nuevos horizontes 
debido a que la ausencia de calidez, la rutina, 
la intolerancia, el consumismo y la impacien-
cia, entre otros aspectos, nos instalan en el 
amor líquido, como bien lo señala el sociólo-
go Zygmunt Bauman.

En el templo del Divino Salvador tuvimos 
la oportunidad de escuchar las privilegiadas 
voces del grupo coral “La semilla”, cuyas ala-
banzas parecían salidas de los mismísimos 
ángeles celestiales. Además, la directora del 
grupo, Roxana Ramírez, como lo afirma el 
refranero popular, no canta mal las ranche-
ras, puesto que, en el convite, interpretó a ca-
pela la canción vernácula El Pastor, con unos 
falsetes de antología.

He de confesar que soy católico, pero 
no profeso esta religión que mis padres 
me impusieron tal vez porque creyeron 
que era lo mejor para mí, aunque lo más 
seguro es que haya sido porque nunca en 
su vida conocieron otra. Es por eso que, 
al asistir por vez primera, a un templo 

metodista, advertí algunas diferencias con 
el ritual católico, aunque en esencia, son 
similares.

Uno de los aspectos más notorios es que 
en ninguna parte del templo existen imá-
genes de santos, vírgenes o Papas, es más 
ni siquiera la de Cristo. En el altar figura 
un vitral en el que está representada una 
cruz, así como pan, espigas de trigo, uvas 
y un cáliz. También llamó mi atención la 
presencia de nuestro lábaro patrio en la 
parte izquierda del sobrio altar, además los 
feligreses permanecen de pie o se sientan, 
pero en ningún momento se hincan, por 
lo menos no en esta ceremonia a la que 
tuve el privilegio de ser invitado. Ah, y otra 
diferencia es que en los templos católicos 
nunca he tenido la oportunidad de escu-
char alguna cita de Octavio Paz, del roma-
no Séneca o de cualquier otro autor similar 
a ellos, tal y como lo hicieran en uno de los 
sermones el presbítero Nathanael Márques 
y la pastora Iris Hernández.

Otra diferencia notable de la Iglesia me-
todista con la católica es que sus ministros 
pueden casarse y tener hijos sin ningún 
problema; el mismo César Pérez Guzmán 
fue pastor de esta Iglesia durante 28 años, 
lapso en el que realizó diversas activida-
des ecuménicas con jerarcas de la Iglesia 
católica, enmarcadas en la Teología de la 
Liberación, con personajes de la talla de 
Monseñor Méndez Arceo, Luis del Valle, 
Arturo Lona y don Samuel Ruiz.

Tuve que acudir a la boda de César y Vi-
tela para descubrir el misterio de esta mu-
jer a quien sus amigos hemos identificado 
durante años bajo este nombre que en rea-
lidad es su apellido, pero que ella decidió 
desde hace décadas colocarlo en primer 
lugar como nombre propio, así como puso 
a la entrada de la sala de su casa la bandera 
cubana que le recuerda la ocasión en la que 
ella y un grupo de mujeres se entrevistaron 
con Fidel Castro en la isla.

Por supuesto que César Pérez Guzmán no 
solo destaca por su larga vida matrimonial 
con Vitela. Recordemos que una de sus 
más recientes batallas ha sido por la digni-
ficación de la Defensoría de los Derechos 
Humanos de Querétaro. Aunque ya sabía 
que el proceso estaba totalmente amañado 
por el gobierno panista, se postuló con el 
afán que la dignidad se haga costumbre, 
como bien lo ha dicho la doctora ñañho 
Estela Hernández. Los resultados de aque-
lla elección ahora los tenemos a la vista, la 
Defensoría se convirtió en un anexo de la 
Secretaría de Gobierno.

Pero como ahora no estoy en el muro de 
las lamentaciones, retomo las palabras del 
Obispo Moisés Morales, quien en las bodas 
de esmeralda de nuestros amigos señaló 
“El amor, más que para hablarlo es para 
vivirlo”.

BODAS DE ESMERALDA

Agustín Escobar Ledesma
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¿Por qué en México no se ha de-
sarrollado la innovación artística  
de mima y clown en un sentido 
profesional si se cuenta con gente 
especializada para lograr este tipo 
de estudio a nivel de posgrado? Al 
parecer existe un freno que no per-
mite propiciar las técnicas de mima 
y clown en la educación mexicana. A 
pesar de que las técnicas incentivan 
un aprendizaje vivencial. Por ejem-
plo, en la experiencia de presenciar 
una obra de teatro en la que se apli-
can dichas formas de comunicación 
(mima corporal y clown). Se propor-
ciona consciencia en los espectado-
res a través, de la poesía y el humor. 
Por lo que es necesario que se creen 
escuelas públicas desarrollando las 
técnicas mencionadas y que incluso 
puedan capacitar a los maestros de 
todas las áreas para proporcionales 
estrategias de empatía, dinamismo, e 
interacción con sus grupos escolares.

En la búsqueda de datos específicos 
se profundiza, de acuerdo al texto de 
Mayan ‘Introducción a los métodos 
cualitativos’, específicamente en el  
ejercicio 2.2.2: encontrar la historia 
detrás de los números; donde el ob-
jetivo consiste en demostrar como la 
indagación cualitativa y cuantitativa 
iluminan diferentes aspectos de un 
tema.; tal es el caso, que con dicho 
ejercicio es posible resolver una de 
las preguntas principales de  nues-
tro tema de investigación: ¿existen 
en México licenciaturas de clown o 
mima corporal? No, de acuerdo, a la 
información que arroja el internet. 
En la página del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (IINBA) en conjun-
to con la Subdirección General de 
Educación e Investigación Artístico 
(SGEIA), muestran tan sólo el ca-
tálogo de las escuelas de educación 
artística en México. El INEGI sólo 
muestra el catálogo de cómo se de-
rivan las instituciones con forma-
ción artística. A lo que procede la 
siguiente pregunta: ¿Cuántas licen-
ciaturas existen en México especia-
lizadas en la educación artística? De 
acuerdo a los datos de la SGEIA en 
México existen:

11 licenciaturas en educación artís-
tica de las cuales 2 son privadas.

10 licenciaturas en educación en 
música, 3 son privadas.

En la página de UNIVERSIA bi-
direccionalmente se responde a la 
pregunta ¿en dónde podemos estu-
diar teatro en México? ¿Cuál es el 
panorama de la escuela? De acuerdo, 
a la página de UNIVERSIA Existen 
11 escuelas públicas especializadas 
en licenciaturas con terminación en 
teatro.

Un dato alarmante para la cantidad 
de pobladores que contiene el país, 
podría decirse que las escuelas artís-
ticas no cubren en gran medida a la 
demanda de estudiantes que quisie-
ran ser parte de estas instituciones. 

No obstante, retomando las técni-
cas de interés, se harán preguntas 
para indagar acerca de que si son 
relevantes o no, en su estudio y se 
podrá salir de dudas con el plantea-
miento y resolución de las siguientes 
preguntas:

Dada la información anterior se 
procederá a cuestionarse lo siguien-
te:

¿Es necesario llevar a cabo una in-
novación artística en la licenciatura 
de artes escénicas   con las líneas en 
mima corporal y/o clown? 

¿Es posible proporcionar segui-
miento a los egresados de la misma 
licenciatura con las vertientes men-
cionadas?

¿Será que las técnicas de mima y 
clown impactan de manera benéfi-
ca en los alumnos de la facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autó-
noma de Querétaro, UAQ, en su de-
sarrollo potencial?

¿Cuáles son los factores de estrés 
predominantes de los estudiantes de 
la facultad de Ingeniería de la mate-
ria optativa de teatro?

¿Se podrá canalizar el nivel de es-
trés utilizando las técnicas de mima 
corporal y clown en los alumnos de 
la facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro, 
UAQ?

Cabe mencionar que se ha tomado 
como eje de inspiración y  de in-
dagación la facultad de Ingeniería, 
porque siendo un sector no dedicado 
a las artes, se podrá observar aún 
más en detalle el impacto de las téc-
nicas mima y clown.

No se pierda los siguientes artícu-
los, para ver que fue lo que resulto 
de estas preguntas de investigación.

¿POR QUÉ EN MÉXICO NO SE HA 
DESARROLLADO LA INNOVACIÓN 
ARTÍSTICA DE MIMA Y CLOWN?

Jessica Iñiguez Elías
A los prianistas les resulta cada vez más 

difícil, en el nivel federal, conseguir la 
aceptación de la ciudadanía, después de la 
forma tan despiadada como vienen siendo 
exhibidos en todas sus corruptelas por el 
gobierno de AMLO. Pero el mérito no es 
sólo de él. Si ganó las elecciones fue porque 
la gente ya estaba harta de esos gobiernos, 
así que sus conferencias mañaneras sólo 
sirven para confirmar lo que ya se sos-
pechaba y para precisar el tamaño de los 
desfalcos sufridos. Esto no significa sin 
embargo, que los morenistas la tengan más 
fácil, pues se están despertando en la po-
blación grandes expectativas muy difíciles 
de satisfacer, que pueden llevar tarde o 
temprano a “la desilusión definitiva” (co-
mo auguró el sub Galeano). 

Hay que agregar además que en el plano 
internacional las fuerzas de la derecha es-
tán más activas que nunca para denostar 
a la izquierda representada entre otros 
por el “diabólico” Maduro. Una derecha 
que busca convencer de que los gobiernos 
populistas, socialistas o comunistas…, no 
sólo son obsoletos, autoritarios o demagó-
gicos, sino “destructores de la economía, 
generadores de miseria, violadores de los 
derechos humanos…”, y de que la única 
opción posible es el “capitalismo con rostro 
humano” (¡sic!). 

En este debate entre ‘progresistas’ y 
‘conservadores’, se hace patente el des-
pertar de mucha gente que se muestra 
cada vez más interesada en informarse, 
más crítica y más exigente. Así va co-
brando fuerza el tema de la ‘democracia 
participativa’ y la convicción de que la 
población debe tomar parte más activa y 
directa en la toma de decisiones públicas, 
y no dejarlas sólo en manos de sus des-
prestigiados representantes. 

No obstante, salvo algunas excepciones, 
ni los gobiernos ni la población tienen su-
ficientemente claro cómo se construye esa 
nueva forma de democracia.

Algunos opinan, por ejemplo, que es 
irresponsable consultar a la gente “común” 
que no entiende ciertas cuestiones técni-
cas, por lo que los expertos deben tener 
la última palabra. Otros alegan, por el 
contrario, que el neoliberalismo se ha va-
lido del pretexto del conocimiento técnico 
para despojar a la gente “no importante” 
del bienestar y que ser especialista no ga-
rantiza la cabal comprensión de cómo una 
decisión afecta a la población; en cambio 
ésta sí que entiende pues es la que sufre 
las consecuencias. Otros más advierten 
que hay asuntos que no deben someterse 
a consulta pues son derechos ganados tras 
importantes luchas históricas. Hay quienes 
enfatizan la importancia del proceso deli-
berativo y aclaran que la ‘democracia par-

ticipativa’ no consiste simplemente en abrir 
otros espacios de votación (referéndum, 
plebiscito…), sino en garantizar que todas 
las partes interesadas puedan discutir am-
pliamente (y escuchen) los pros y contras 
de una propuesta. 

Ante el despertar de una ciudadanía, 
ahora más informada y exigente, algunos 
mandatarios de todas las tendencias se 
sienten impelidos a salir a las calles, “a en-
suciarse los zapatos”, para “estar cercanos 
a la gente” (y para no volver a perder las 
próximas elecciones). 

En este intento de acercarse suceden 
cosas extrañas que parecen manifestar 
cierta incomprensión de lo que implica la 
‘democracia participativa’. He aquí algunos 
ejemplos de los que fui testigo: 

Una diputada llega a cierta localidad para 
sondear necesidades de la población y en 
una supuesta asamblea vecinal, pide a los 
asistentes “votar por el servicio que más 
necesiten: alumbrado público, agua pota-
ble, áreas verdes, vialidades o seguridad”. 
Ante semejante práctica, caben las pregun-
tas: ¿Qué hace una legisladora haciendo 
una tarea que más bien corresponde al 
ayuntamiento? y ¿por qué votar por uno u 
otro servicio, como si fuesen excluyentes, 
si la población requiere de todos para tener 
una vida digna?

En otra ocasión, cierto alcalde llegó al 
lugar en donde se realizará una obra, cuyo 
presupuesto ya había sido aprobado por 
el H. Cabildo Municipal. “¡Al fin!”, excla-
maron los vecinos, sabedores de la larga 
y tortuosa lucha que había librado su aso-
ciación, para lograr atención. Uno de los 
acompañantes del alcalde solicitó a los pre-
sentes votar, levantando la mano para ma-
nifestar que estaban de acuerdo con la obra 
(y para salir en la foto). ¿Votar en la calle, 
los pocos vecinos que se enteraron casual-
mente de esa visita (no hubo convocatoria 
abierta), sobre una obra, que ya había sido 
aprobada por el H. Cabildo?

Ejemplos como éstos llevan a pensar en 
que volver realidad la ‘democracia parti-
cipativa’ requiere de un trabajo más fino 
de formación política y de una práctica 
reflexiva sistemática de todas las partes 
involucradas. 

Además de las escuelas de todos los nive-
les educativos, las organizaciones de la so-
ciedad civil, las instituciones como el INE 
y el IEQ, las comisiones de participación 
ciudadana, las secretarías de Comunica-
ción Social y de Desarrollo Humano de los 
diferentes niveles de gobierno, tienen un 
papel importante para volver realidad esa 
nueva forma de participar. 

¡Sólo falta poner manos a la obra!

metamorfosis-mepa@hotmail.com

VERICUETOS DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Carmen Vicencio
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¿QUÉ ES EL DERECHO A LA VIDA?

Daniel Muñoz Vega

Igualmente en México, hay incongruen-
cias profundas cuando se trata de hablar 
del derecho a la vida. Hablan de los em-
briones como seres indefensos, como si los 
niños y las niñas que murieron en las gue-
rras no tuvieran el derecho a considerarse 
seres indefensos.

En pleno siglo XXI, cuando empresas 
médicas dedicadas a la fertilidad tienen 
en congeladores especiales, dignos de 
la ciencia ficción, miles de embriones 
en nitrógeno líquido, parecería risible 
defender a ultranza “el derecho a la vida 
desde la concepción”, pero para muchos 
es un tema que les quita el sueño y les 
pellizca la conciencia: para los pro vida, 
metiches profesionales, que mejor dicho 
son pro fetos, y que tienen una obsesión 
desmedida, digna de tratamiento psi-
quiátrico, por defender con puros pre-
juicios morales y creencias religiosas lo 
que para su personalísima cosmovisión 
es lo correcto: hacer que alguien venga 
a la vida como sea, sin tener la menor 
empatía por quien lleva ese embrión a 
dentro: una mujer que con el solo deseo 
de no convertirse en madre, derrumba 
cualquier cosmovisión de quienes se 
dicen defensores del derecho a nacer, lo 
que le da derecho a decidir sobre su pro-
pio cuerpo. 

Y vaya, aquí hay una idea compleja que 
habría que desmenuzar, ¿qué entendemos 
por derecho a la vida? ¿Es meramente el 
hecho de nacer, o tendría que ser un dere-
cho impregnado de dignidad, o tendría que 
ser lo anterior pero anteponiendo el deseo 
de una mujer a ser madre? Es necesarísimo 
discutirlo como sociedad desde todos los 
puntos de vista, adaptar las legislaciones, 
y generar espacio para la libertad de de-
cisión, donde no sea un delito practicar el 
aborto. A los conservadores, cuando tienen 
posiciones de poder, les resulta muy fácil 
simplificar el derecho a la vida, para ellos 
significa nada más el hecho de nacer y mi-
nimizan el papel de la mujer, como si fuera 
nada más un mero medio para traer seres 
humanos al mundo,  y no, habría que dejar 
que sean ellas las que decidan sobre su pro-
pia vida y como sociedad habría que empu-
jar por legislaciones que obliguen al estado 
a garantizar la dignidad de las personas, 
y no nada más garantizar simplemente el 
nacimiento de ellas.

Para ver esto con claridad, basta analizar 
el patético papel de las derechas en el mun-
do; por ejemplo: el caso del Partido Repu-
blicano en los Estados Unidos infestado 
de telarañas morales que tejen por medio 
de versículos de la biblia; los republicanos 
defienden ese derecho a nacer pero no di-
cen nada cuando se trata de matar civiles 
en algún país de medio oriente donde van 

niños de por medio, hipocresía fresca, mo-
ral muy rancia. Otro ejemplo que ilustra la 
pobreza de los conservadores se ve clara-
mente con los miembros de la Asociación 
Nacional del Rifle, organización defensora 
de la segunda enmienda constitucional que 
protege el derecho de los norteamericanos 
a portar armas de fuego, conservadores de 
sepa capaces de atentar contra la vida de 
los migrantes, pero que se desgarran las 
vestiduras cuando se trata de “defender” la 
vida de los no nacidos.

Igualmente en México, hay incongruen-
cias profundas cuando se trata de hablar 
del derecho a la vida. La derecha sostuvo 
una cruenta guerra contra el narcotráfico 
donde murieron 250 mil personas, para el 
conservadurismo mexicano eran vidas que 
no tenían ningún valor porque tuvieron 
que ver con el crimen organizado, genera-
lizaban esa idea para justificar el desastre, 
pero cuando se trataba de civiles muertos, 
el mismo presidente Felipe Calderón fue 
el encargado de exhibir su miseria: eran 
daños colaterales, dijo. Cuando la derecha 
política y su fiel aliada la Iglesia hablan de 
aborto se refieren a ello como un crimen, 
hablan de los embriones como seres inde-
fensos, como si los niños y las niñas que 
murieron en las guerras -o que fueron se-
xualmente abusados y abusadas por curas, 
o explotados y explotadas por el sistema 
capitalista- no tuvieran el derecho a ser 
considerados seres indefensos; pero como 
esa infancia muerta, abusada y explotada, 
es la consecuencia del sistema que defien-
den, no tienen porque otorgarles el derecho 
a la vida, a la vida digna.

Los conservadores piensan poco, sería 
imposible pedirles que imaginen las con-
secuencias de la violencia de los últimos 12 
años en México, pero llegará un momento 
en que nuestra sociedad se enfrente a la 
huerfanidad que dejó la guerra contra el 
narco, miles de infantes que quedaron en 
el abandono están teniendo caminos in-
hóspitos, así como en Centroamérica se vi-
ven hoy las consecuencias de la guerrilla de 
los años ochenta, donde miles de niños que 
perdieron a sus padres gestaron estructu-
ras psíquicas muy endebles; pero para la 
derecha solo importa el sistema productivo 
y su mentado derecho a la vida.  

Celebro las batallas ganadas en el terreno 
de la libertad, celebro que haya una cons-
titución en la capital del país con tintes 
progresistas, celebro el feminismo y los 
cambios, aunque lentos, que se están y que 
se seguirán dando en México: hoy estamos 
ante la oportunidad política de impulsar 
esto, porque si no es ahora, no será. La dig-
nidad de la mujer, de la vida de todos, está 
muy por encima de las telarañas ideológi-
cas de un grupo de retrógradas.

MADRUGUETE MORALINO

Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido

-Es tiempo de clientelas. No de 
políticas públicas. No es tiempo 
de una izquierda que construye 
un Estado garante de derechos y el 
ejercicio de los mismos.

-Tenemos la impresión de vivir en 
una época de inseguridad desatada. 
De que se han perdido valores y 
tradiciones que estuvieron en vigor 
durante mucho tiempo: tradiciones 
de vida familiar y social, de 
gobierno, del orden económico y de 
creencias religiosas.

-El hombre de poder, así sea 
príncipe, déspota o jefe de Estado, 
siempre es no solamente el hombre 
que habla, sino la única fuente 
de palabras legítimas: palabra 
empobrecida, palabra pobre, cierto, 
pero rica en eficiencia, pues tiene 
por nombre el mando y quiere 
únicamente la obediencia del 
ejecutante.

-A medida que transcurren los 
años, parece que cada vez hay menos 
rocas a las que podamos agarrarnos, 
menos cosas que podamos 
considerar como absolutamente 
correctas y ciertas, fijadas para 
siempre.

-Si la moralidad es el arte de vivir 
juntos, está claro que las reglas, o 
más bien las técnicas, ocupan un 
lugar en ella, pues muchos de los 
problemas de una comunidad son 
problemas técnicos: la distribución 
de la riqueza y la población, el 
manejo adecuado de los recursos 
naturales, la organización de la vida 
familiar, el cuidado de los enfermos 
y los incapacitados y la adaptación 
armoniosa de las diferencias 
individuales.

-Cualquier toma de poder es 
también la apropiación de la 
palabra. Sobra decir que todo 
esto atañe en primer lugar a las 
sociedades basadas en la división: 
amos-esclavos, señores-súbditos, 
dirigentes-ciudadanos, etcétera. La 
marca primordial de esta división, 
el lugar privilegiado en que se 
desarrolla, es el hecho masivo, 
irreductible, quizás irreversible, 
de un poder desprendido de la 
sociedad global en la medida en 
que solamente algunos miembros 
cuentan con él, de un poder que, 
separado de la sociedad, se ejerce 
sobre ella y, en caso necesario, 
contra ella.

-Una vez existe la sospecha de que 
una religión (política) es un mito, 

su poder desaparece. Tal vez el mito 
sea necesario para el hombre, pero 
no puede prescribírselo de un modo 
consciente, de la misma manera que 
puede tomarse una píldora contra 
el dolor de cabeza. Un mito solo 
puede “funcionar” cuando se cree 
que es verdad, y el hombre no puede 
“embaucarse” a sabiendas durante 
mucho tiempo.

-El gusto de la gente por el cambio 
que está viendo va a pasar. Más 
rápido o más lento, pero a la vuelta 
del tiempo dejará de ser novedad que 
por lo que promete atrae. Y la clave 
tendrán que ser los resultados.

-El agnóstico, el escéptico, es 
neurótico, pero esto no implica 
que su filosofía sea falsa, sino el 
descubrimiento de hechos a los 
que no sabe cómo adaptarse. El 
intelectual que trata de huir de la 
neurosis huyendo de los hechos, se 
limita a actuar según el principio 
de que “donde la ignorancia es 
bienaventuranza, es una locura ser 
sabio”.

-Sobre la tribu reina su jefe y éste 
reina también sobre las palabras de 
la tribu. En otros términos, el jefe 
“el hombre de poder” tiene también 
el monopolio de la palabra. Entre 
los salvajes no hay que preguntar: 
¿quién es su jefe?, sino más bien: 
¿quién de ustedes es el que habla? 
Amo de las palabras: así nombran a 
su jefe muchos grupos.

-El jefe de la tribu convertido 
en moralista. En la práctica, ese 
moralista ha llegado a ser mucho 
más que un asesor técnico. Se ha 
vuelto un amonestador. Desde su 
púlpito o su estudio arenga a , emite 
alabanzas y echa culpas -sobre todo 
esto último- como fuego lanzado por 
la boca de un dragón, pues la gente 
no sigue su consejo.

-Le preguntan cuál es la mejor 
forma de actuar, él responde y da las 
pautas, reparte folletos, y el pueblo 
parece estar de acuerdo en que tiene 
razón, pero entonces el pueblo se 
aleja y hace algo diferente, pues le 
parece que el consejo del moralista 
es demasiado difícil o el pueblo 
mismo tiene un intenso deseo de 
hacer lo contrario. Esto sucede con 
tanta regularidad que el moralista 
pierde los estribos y empieza a 
insultarles.

(Ver: Pierre Clastres, El deber de la 
palabra. Alan Watts, La sabiduría de 
la inseguridad.)
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Las noticias que impacta al país, el actuar 
del gobierno federal o de las instituciones 
nacionales, muchas veces atrapa nuestra 
atención. Estamos atentos al dicho o actuar 
de los personajes que tienen relevancia 
nacional. Y lamentablemente, no siempre 
ponemos atención a nuestros gobiernos 
locales, a cómo actúan los ámbitos mu-
nicipales. Un grave error en nuestro ser 
ciudadanos, pues es precisamente en este 
nivel de la administración pública, donde 
nuestra voz puede tener más resonancia.

Un ejercicio básico que deberíamos hacer, 
es conocer cómo y en qué se gastan los re-
cursos municipales. Una responsabilidad 
de los regidores y la sociedad civil orga-
nizada interesada en temas municipales, 
sería socializar los rubros y montos de los 
gastos de los gobiernos locales. Gracias a la 
ley de transparencia, esta información yo 
no es difícil de conseguir.

Hacer este ejercicio para el municipio de 
Querétaro, nos muestra dinámicas intere-
santes. Aquí solo mencionaré la relación 
entre gastos en servicios personales (GSP) 
e inversión pública (IP). De 1994 al 2007, 
la inversión era mayor que los servicios 
personales. A partir de este último año, la 
relación se transforma, y cada vez más los 
GSP absorbían una mayor cantidad de re-
cursos que la IP. 

El punto más crítico fue el 2012, donde 
los GSP fueron 6 veces más que la inver-
sión pública. A partir de este año se regis-
tra un incremento gradual en la IP, aunque 
también crecen los GSP. Desde el 2002 se 
registra un ascenso constante en este ru-
bro, incrementando de este año al 2019 en 
11 veces. Mientras que la IP solo registró 
un incremento de 1.76  veces. A favor de 
estos crecimientos desiguales, se puede 
argumentar que la población del municipio 
creció casi un 40%. Que la mayor comple-
jidad de la ciudad y sus dinámicas, obligó a 
crear direcciones o secretarías para rubros 
específicos; que se tuvieron que dotar de 
más trabajadores a las delegaciones para 
atender a los ciudadanos; o que la segu-
ridad pública requirió mayor personal y 
mejor pegado. Aunque parecen ser razones 

importantes, no parecen justificar total-
mente un incremento tan grande en el 
gasto de servicios personales.

Esta tendencia se revierte hasta el pre-
supuesto aprobado para este 2019, aun-
que de manera tímida. En este año los 
GSP serán de mil 736 millones de pesos, 
mientras que la inversión equivale a mil 
750 millones de pesos. Sólo 14 millones 
de pesos más.

El nuevo gobierno, ya inició el proceso 
para revertir la dinámica de que los gastos 
en servicios personales absorban fuertes 
tajadas del presupuesto. A su favor tiene 
que, por pago a servicio de deuda no tiene 
erogaciones y que el pago de pensiones 
y jubilaciones equivale al 2.5% del pre-
supuesto municipal. Sin embargo hay 3 
dinámicas que se deben tener en cuenta 
para los siguientes años: 1. Habrá que 
buscar ahorros en el gasto corriente.  2. 
No solo importa, que la inversión pública 
sea mayor, el siguiente paso, es que esta se 
ejerza con mayor eficiencia y honestidad. 
3. Aunque las jubilaciones están en una si-
tuación controlada, hay que buscar que no 
se incrementen exponencialmente.

El ámbito municipal es el más cercano a 
nuestras realidades cotidianas, su eficien-
cia o ineficacia lo percibimos en el estado 
de nuestras calles y avenidas, en lo alum-
brados que estén los espacios públicos; en 
la percepción de seguridad que tengamos; 
en las áreas verdes y su cuidado. Debería 
ser la primera escuela de ciudadanía, es 
decir, donde aprendemos a mostrar las 
deficiencias que encontremos, asumir 
nuestra responsabilidad en ellas y exigir al 
gobierno municipal la suya.

Fiscalmente, el municipio de Queréta-
ro tiene ventajas sobre otras realidades 
locales, pero también áreas de oportu-
nidad.  Como habitantes debemos estar 
atentos a unas y otras. Exigir que los ser-
vicios otorgados por la autoridad local 
sean de mayor calidad, pero al mismo 
tiempo estar a la altura como ciudada-
nos. De esto depende que tengamos un 
municipio más digno y justo.

Twitter: Luz_Azul

DINEROS MUNICIPALES
Omar Arcega E.
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Críticas, agravios, malentendidos, mala 
leche y otras vainas: 

-Que soy un zalamero de Krauze. 
-Que me vendo al mejor postor, PRI, 

PAN o Morena. 
--Que soy un malagradecido y muerdo la 

mano que me da de comer. 
--Que vivo enojado con el mundo. 
-Que uso las palabras para evadirme. 
-Que mis diálogos y mis puentes son una 

farsa, una contradicción. 
-Que me escondo detrás de las palabras. 
-Que no me encuero y guardo muchas 

cosas. 
-Que soy una piedra. 
-Que mi pinche panza prueba todo lo que 

me trago. 
-Que...
¿Qué puedo decir en mi defensa? 
Que no soy una piedra de sol ni una pie-

dra de los sacrificios ni una piedra de toque 
ni una piedra lunar… sino una pinche pie-
drita en la calle. 

Calor
Calor en la calle y calor interno. 
Calor en la noche y calor interno. 
Calor en el trabajo y calor interno. 
Calor en el juego y calor interno.
Calor electoral y calor interior. 
Calor en las relaciones y calor interior. 
Calor personal y calor interior. 
Calor en casa…  
Me preocupa este calor. 
Dejar de ser dueño en mi morada interior. 
La enseñanza de Nicol, y si todo estuviera 

perdido, todavía nos quedaría una tarea 
por cumplir: 

-Seguir siendo lo que somos en nuestra 
morada interior. 

Y OTRAS VAINAS
Julio Figueroa

Risibles parecen los resultados parsimoniosos 
de la investigación científica respecto a los re-
querimientos necesarios para recuperar y con-
servar la salud humana. Por pura curiosidad 
cultural, llegue al periódico Granma, Órgano 
Oficial del Partido Comunista de Cuba (23 de 
febrero de 2019), en éste me encontré un artícu-
lo titulado “Crea Rusia novedoso medicamento 
contra el asma”, en esta nota se menciona que 
“científicos del Instituto de Inmunología de 
la Agencia Federal de Medicina y Biología de 
Rusia” han desarrollado un medicamento 
capaz de influir en la causa del asma, en lugar 
de tratar solo los síntomas”, señalando que este 
novedoso medicamento permite bloquear la 
inflamación crónica de los bronquios, principal 
mecanismo patogénico de esta enfermedad. 
Dicho medicamento posee dos componentes: 
el micro-ARN y el péptido catiónico, que detie-
nen la síntesis de interleucina-4, una glucopro-
teína responsable del proceso inflamatorio, el 
cual conduce a la asfixia. Las ventajas adiciona-
les de este fármaco, a decir de los desarrollado-
res, es una mayor eficacia y la reducción de los 
efectos secundarios.

Nuestros ancestros prehispánicos, aun con 
la destrucción masiva que generó la conquista 
y colonización de Nuestra América y la impo-
sición de más de 500 años de rapiña y saqueo, 
causado por propios y ajenos, nos legaron un 
vasto conocimiento tradicional, practico en su 
esencia, que no le pide nada al conocimiento 
eurocéntrico y hegemónico, independiente-
mente del color de la bandera donde se geste. 
La herbolaria tradicional mexicana a diferencia 
de la parafernalia de la ciencia positivista y con-
vencional, llena de métodos, procedimientos, 
batas blancas, títulos nobiliarios, reactivos y 
cristalería, tiene y ofrece respuestas para recu-
perar y conservar la salud humana, individual y 
comunitaria. 

El asma, como muchas otras afecciones 
alérgico respiratorias presentan en esencia un 
modelo general, la inflamación y/o la secreción 
de mucosidades. Las respuestas de la ciencia 
convencional son parciales, los rusos hablan de 
una glucoproteína responsable de la inflama-
ción, los norteamericanos de un mal funciona-
miento del sistema inmunitario que provoca 
que el organismo reaccione de manera anormal 
frente al contacto con alérgenos. La pregunta 
fundamental es ¿qué factores provocan la apa-
rición de la glucoproteína o de hacer mal fun-
cionar el sistema inmunitario?, la respuesta hay 
que encontrarla en el estudio del crecimiento y 
desarrollo de los individuos, no de los efectos 
sobre el organismo.

Cada ser humano es un individuo único 
e irrepetible, como es su historia biológica, 
social, cultural y emocional. Desde el mismo 
momento en que se da la fusión de los game-
tos (óvulo y espermatozoide) y comienza el 
desarrollo y crecimiento de un huevo, para 
dar como resultado un nuevo ser humano, 
este amasijo de células en veloz multiplica-
ción, recibe la influencia energético-emocio-

nal de todo un entorno en evidente des-
equilibrio: rechazos, abandonos, tristezas, 
sometimientos, violencia y falsos afectos.

El nacimiento de los seres humanos desde 
hace décadas sucede de forma industriali-
zada: fármacos, hospitales, cesáreas progra-
madas, asepsia y una perfecta relación de 
costo-beneficio económico. Todos estos pa-
rámetros no contemplados por la bioquímica 
y la biología molecular para definir el “origen 
de las afecciones” los lleva a pensar en efectos 
más que en causas: las glucoproteínas o el 
mal funcionamiento del sistema inmunitario 
son efectos, las causas son las mencionadas.

La herbolaria tradicional mexicana que 
abraza por igual las plantas nativas, intro-
ducidas, naturalizadas y exóticas usa algu-
nas plantas en diversas formas terapéuticas 
para evitar las alergias, incluida el asma, 
entre estas plantas están el hinojo, la viole-
ta, la canela, el floripondio y el estramonio. 
Algunas de las propiedades del hinojo son 
las de ser expectorante y mucolítico, anti-
séptico, antiinflamatorio y cicatrizante; la 
violeta y la canela son antiinflamatorios; el 
floripondio y el estramonio antiespasmó-
dicos, antiinflamatorios y analgésicos.

El uso de plantas medicinales, específica-
mente bajo la presentación de microdosis o 
micro-aspersión lingual, sobrepasa la efec-
tividad de cualquier desarrollo farmacéu-
tico sintético, pues son 100% efectivas y no 
provocan ningún efecto secundario nega-
tivo, además de conservar la biodiversidad, 
fomentar el desarrollo cultural, respetar 
el conocimiento tradicional, ser accesibles 
económicamente para toda la población.

Las comunidades humanas requieren 
sanar dolencias, no curaciones parciales, el 
ser humano es un rompecabezas interac-
tivo donde se mezclan aspectos biológicos, 
sociales, económicos, culturales, emocio-
nales, ambientales e históricos, la amal-
gama de todos estos aspectos da como 
resultado la irrepetibilidad de cada uno de 
sus integrantes y de su estado de salud, así 
como de sus afecciones o dolencias. 

Para abrirnos hacia la posibilidad de re-
conquistar la felicidad y con ello recuperar y 
conservar la salud, es necesario el análisis de 
la realidad y su constante transformación. La 
realidad social y comunitaria requieren res-
puestas socialmente aceptables, económica-
mente viables y ambientalmente apropiadas, 
la industria farmacéutica en todas sus ver-
tientes es incapaz de darlas, por ello solo el 
conocimiento no centralizado, sino profun-
damente socializado, es la única posibilidad 
para contribuir eficientemente a la sobrevi-
vencia y bienestar de los seres humanos.

Más información: El Ahuehuete, herbolaria. 
Niños Héroes 41, esquina Matamoros, Local 

3. Tequisquiapan, Qro. 442-3775127 y 427-
1212508.  contacto@elahuehuete.com.mx; 

www.elahuehuete.com.mx. 

LA PARSIMONIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LAS NECESIDADES 
DE SALUD COMUNITARIA

Joaquín Antonio Quiroz Carranza
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El evento fue inaugurado en Querétaro con el documental ‘El silencio de los otros’, que esboza la búsqueda de justicia en España para las 
víctimas de la dictadura de Franco

ARRANCA FESTIVAL DE CINE 
DOCUMENTAL AMBULANTE 2019 

Fue inaugurada la segunda etapa de la Gira 
2019 del festival Ambulante en Querétaro 

este 28 de febrero, un proyecto que busca 
“descentralizar al cine y romper las barreras 
con la pantalla”, acorde a lo que Roxana Alejo, 
directora general de Ambulante, designó 
como objetivo principal del festival. Según 
la directora, el propósito de la realización 
de este evento es la formación de audiencias 
críticas, el acercamiento del cine a los lugares 
más aislados y la creación de lazos entre los 
creadores y los espectadores.

Para este año, se trata de la decimocuarta 
edición del festival Ambulante de cine y do-
cumentales en el estado de Querétaro. Hasta 
el 7 de marzo, se presentarán alrededor de 
80 películas y documentales con diferentes 
temáticas relacionadas a diversos problemas 
sociales de alrededor de los 25 países de los 
que provienen; en conjunto, hablados en una 
veintena de idiomas, entre los que hay 12 len-
guas indígenas.

Dados los objetivos de democratización de 
los espacios cinematográficos que tiene el 
evento, las proyecciones y los talleres se harán 
en lugares públicos y serán totalmente gratui-

OSCAR ALEJANDRO RESÉNDIZ DELGADO

tos, a excepción de algunos que se emitirán 
en sitios específicos de la ciudad.

El pasado miércoles 27 de febrero, durante 
la rueda de prensa de Ambulante, la directora 
general mencionó que, en su búsqueda por 
crear una mejor accesibilidad al cine docu-
mental, han decido expandir las sedes de los 
eventos; por ello también harán presentacio-
nes en los municipios de San Juan del Río, 
Amealco, Toliman y Tequisquiapan.

Influir positivamente
Durante la presentación inaugural del fes-

tival en el jardín Guerrero, la encargada de 
la Secretaría de Cultura del estado, Paulina 
Aguado Romero, mencionó que “descentra-
lizar el cine y llevarlo a nuevas locaciones para 
formar audiencias” forma parte de la visión 
del festival y de la Secretaría de Cultura, pues 
para ambos organismos el cine tiene la capa-
cidad para influir en las audiencias de manera 
positiva.

El festival cuenta en su programación con 
cinco rutas que enmarcan las temáticas don-
de convergen la mayoría de las obras que se 
presentarán: la ruta de lo público, la de la 

memoria, la de lo íntimo, la de la forma y la 
ruta LGBT+.

La obra que tuvo el honor de abrir el ciclo 
de documentales fue ‘El silencio de los otros’, 
dirigida por Almudena Carracedo y Robert 
Bahar. Este documental retrata la vida de víc-
timas —o familiares de víctimas— de críme-
nes de lesa humanidad durante la dictadura 
de Francisco Franco que buscan justicia en 
cortes españolas e internacionales.

El documental lleva un mensaje de esperan-
za para las personas envueltas en conflictos 
similares, en los que los estados han optado 
por olvidar el pasado “en pos del futuro”: la 
lucha será ardua, será larga y en ocasiones pa-
recerá imposible; pero al final del día valdrá 
todo el esfuerzo.

El día siguiente, 1 de marzo, se emitió el 
documental ‘Disparos’, de la mano de Rodri-
go Hernández Tejero y Elpida Nikou; el cual 
retrata la vida de Jair Cabrera, un fotoperio-
dista mexicano que ha dedicado su carrera a 
fotografiar la violencia del país, a tal punto 
que tuvo que buscar refugio en España para 
escapar de quienes lo quieren callar.

El documental lleva un mensaje de adver-

tencia, de resignación y de esperanza; todo 
desde la mirada de quien tiene que poner el 
ojo para retratar la otra cara del país, esa que 
algunos preferirían mantener oculta.

La preocupación por la obtención de justicia 
es lo que define a los documentales del Ambu-
lante, en palabras de Roxana Alejo, “es impor-
tante seguir hablando de justicia en México”, 
aunque se puede ir más allá: Es importante 
seguir hablando de justicia en el mundo.

Según la directora, el 
propósito de la realización 
de este evento es la 
formación de audiencias 
críticas, el acercamiento 
del cine a los lugares más 
aislados y la creación de 
lazos entre los creadores 
y los espectadores

PARA DESTACAR
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En este momento hay 14 atletas universitarios —medallistas y prospectos— que trabajan bajo los esquemas del programa

UAQ IMPLEMENTA PROGRAMA PARA 
MEJORAR RENDIMIENTO DE ATLETAS

Con el objetivo de aumentar el 
rendimiento deportivo de los atletas 

de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) e incidir de manera directa y positiva 
en los medalleros de las distintas disciplinas, 
el pasado mes de agosto surgió el Programa 
de Ciencias Aplicadas al Deporte (PCAD), 
mismo que es coordinado por Delia Karina 
Pérez Torres.

Dicho plan no sólo contempla el creci-
miento deportivo de los atletas y prospectos 
representativos de la máxima casa de estu-
dios, sino que también apuesta al desarrollo 
personal, deportivo y estudiantil. Con estas 
acciones, los resultados pueden verse refleja-
dos con más preseas en el medallero, confió 
Pérez Torres.

El programa consiste en destinar diferentes 
técnicas y prácticas de disciplinas científicas 
como la fisiología, bioquímica, psicología y 
nutrición para apoyar en los puntos que sean 
necesarios para el desarrollo de los atletas 
universitarios; así como incrementar su po-
tencial deportivo en rendimiento y perfec-
ción de técnica.

El PCAD comienza con la búsqueda de at-
letas con potencial de representar a la UAQ y 
competir por medallas, además de integrar 
a los universitarios que ya habían obtenido 
preseas. Posteriormente, comienza la selec-
ción a través del análisis de capacidades de 
los jugadores y se efectúa una valoración del 
atleta para abundar en las áreas especiali-
zadas que trabajarán para mejorar el des-
empeño mediante prácticas biotecnológicas 
—análisis clínicos, y planes de trabajo fisio-
lógico del atleta— para finalmente realizar 
monitoreos constantes del desarrollo de los 
universitarios.

“Hasta hoy tenemos 14 atletas —medallis-
tas y prospectos— trabajando bajo los esque-
mas del programa y esperamos ver resulta-
dos en las próximas competencias estatales. 
Incluso, para el deporte de conjunto, ya hay 
evaluaciones para integrar a 150 universi-
tarios pertenecientes a baloncesto de rama 
varonil y femenil, además de futbol soccer en 
su rama varonil”, señaló Delia Pérez Torres.

De los 14 universitarios que están adscri-
tos a este programa destacan la esgrimista 
Ximena Martínez, así como Diego Olvera y 
Carlos López, representantes de luchas aso-
ciadas y Eduardo Arteaga, perteneciente a la 
disciplina del atletismo.

La académica a cargo también comentó que 
un punto clave de las estrategias que se to-
man para aumentar el potencial de los depor-
tistas universitarios es trabajar en plenitud 
durante los entrenamientos especializados. 

Recordó que hay dos tipos de entrenamien-
tos tradicionales: “el de etapa general que 
se utiliza cuando el atleta no está en espera 
de competencias, más realizar una recupe-
ración activa, y el entrenamiento en etapa 
de competencias donde se trabaja en el me-
joramiento de la técnica y el físico más allá 
del 100 por ciento de lo que se necesita para 
llegar a las justas deportivas”, puntualizó 
Delia Pérez.

“El PCAD de la UAQ es el único progra-
ma ya establecido de su tipo en Querétaro. 
Buscamos no sólo impulsar el desempeño 

deportivo de los medallistas, sino también 
mejorar la actitud, disposición y motivación 
de los atletas; trabajar en sus puntos débiles 
para que antes de las competencias sean sus 
fortalezas más sólidas”, agregó.

Certificarse y capacitarse
Resalta que en diciembre de 2018, el Comité 

Olímpico Mexicano (COM) —en colabora-
ción con la Asociación Mexicana de Meto-
dología Táctica y Entrenamiento Deportivo 
PRESS, A.C.— realizó una certificación en 
Ciencias Aplicadas al Deporte. Los ponentes 

DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

más destacados fueron José Peláez, de origen 
cubano y ganador del Premio Nacional del 
Deporte en dos ocasiones; Antonio Eliseo 
Chi Lara, atleta y entrenador internacional y, 
finalmente, Juan Carlos Santana, presidente 
de la Federación de Baile y Danza Deportiva.

Por último, la responsable del programa de 
Ciencias Aplicadas al Deporte sostuvo que 
esta idea nació tras observar los resultados de 
las universidades nacionales, para así buscar 
a los atletas de la UAQ que califiquen como 
prospectos para consolidar un crecimiento 
deportivo y representativo.
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