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CARMEN VICENCIO

SALVADOR RANGEL

RICARDO RIVÓN LAZCANO

Al sumar los viajes de sus 13 giras al extranjero, 
el gobernador Francisco Domínguez Servién 
suma 66 días (más de 2 meses) fuera del país en 
lo que va de sus cuatro años de administración. 
Esta cantidad excluye los días que tomó de 
vacaciones o fue como parte de una comitiva 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago).
Por si fuera poco, Tribuna de Querétaro 
contabilizó cuando menos 3.2 millones de pesos 
por concepto de viáticos, gastados en hospedaje y 
viajes; tales como Coca Cola y cafés de Starbucks 
en Canadá o Japón. Para el diputado local de 
Morena, Mauricio Ruiz Olaes, el Ejecutivo 
tiene la obligación de rendir cuentas de hasta 
el “último centavo” gastado en el extranjero, así 
como rendir un informe sobre si estos viajes han 
impactado a la economía.

Abuso 
sexual, 
importante 
decodificarlo

Foto: Jaime Varela
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Querétaro fue 1er lugar nacional en abuso a 
menores por familiares hasta 2012

En cuanto a que niñas de 6 a 9 años declararon que algún miembro de su familia ha tocado su cuerpo, Querétaro se 
encontraba en tercer lugar, con un 13.5 por ciento

Entre el 30 y 80 por ciento de las víctimas no admiten o declaran haber pasado por estas 
situaciones de violencia sino hasta la adultez, mientras que otros lo callan de por vida

Hasta el 2012, Querétaro se encontró 
en primer lugar a nivel nacional en 
donde las niños y niños de 10 a 12 
años declararon que algún miembro 
de su familia había tocado su 
cuerpo: Con un 13 por ciento y un 
17.3 por ciento  de la población en 
esas respectivas edades, lo posicionó 
a Querétaro por encima de la media 
nacional que fue de 6.2 y 9 por 
ciento, según el Diagnóstico sobre la 
Situación del Abuso Sexual Infantil 
en un Contexto de Violencia hacia 
la Infancia en México, publicado por 
Early Institute a finales de 2018.
En 2012, a nivel nacional, el 6.2 por 
ciento de niñas entre estas edades 
respondió que habían sufrido este 
abuso, así como un 9 por ciento de 
varones dentro del mismo rango de 
edad, según la Consulta Infantil y 
Juvenil de este año, realizada por el 
entonces Instituto Federal Electoral 
(IFE); la cual fue retomada por 
Early Institute para la elaboración 
de su diagnóstico. Los estados con 
porcentajes más altos, para ambos 
sexos, fueron Querétaro, Oaxaca, 
Puebla y Tamaulipas.
Por otra parte, en cuanto a que niñas 
de 6 a 9 años declararon que algún 
miembro de su familia ha tocado su 
cuerpo, Querétaro se encontraba en 
tercer lugar, con un 13.5 por ciento. 
Se posicionó sólo por debajo de 
Chiapas con un porcentaje de 13.8 
y Michoacán con un 13.7, quienes 
ocuparon el primer y segundo lugar 
respectivamente.
Mientras que, en niños de 6 a 9 años 
de edad, se informó que Querétaro 
se encontraba en cuarto lugar, con 
un 17.1 por ciento. Michoacán 
estuvo en primer lugar, con un 19.4 
por ciento; Chiapas con un 17.3 por 
ciento y Guerrero con un 17.2 por 
ciento.

Por su parte, según el reporte más 
reciente del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), hasta el 2014 se destaca 
que el abuso sexual representó 
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En cuanto a información sobre 
abuso sexual infantil en México se 
tiene la dificultad de que “hay poca 
cobertura, poca sistematización y 
finalmente la desactualización de 
los datos”, indica el Diagnóstico 
sobre la Situación del Abuso 
Sexual Infantil en un Contexto 
de Violencia hacia la Infancia 
en México publicado por Early 
Institute a finales de 2018.
El diagnóstico señala que 
es fundamental contar con 
información cuantitativa que 
describa el abuso sexual infantil, 
pues es una forma grave de 
violencia. Aunque se cuenta con 
información de 2015 —que es la más 
actualizada—, “en este momento [al 
menos al final de 2018] no existe 
la información necesaria para 
hacer un diagnóstico más amplio y 
profundo”, detalla el informe.
No obstante, hay fuentes de 
datos de los que se puede extraer 
información al respecto, tales 
como los registros de egresos 
hospitalarios de instituciones 

públicas como la Secretaría de Salud 
federal, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Instituto 
de Seguridad Social y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).
A este respecto, se encontró en 2015 
que 309 egresos —del millón 750 
mil 790 casos de hospitalizaciones 
de personas menores de 18 años 
a nivel nacional— estuvieron 
relacionadas a abuso sexual infantil. 
De estos casos, en el 87.7 por ciento 
se trató de niñas.

Tlaxcala y Querétaro, 
concentración
En el siguiente orden: Tlaxcala, 
Querétaro, Sonora y Yucatán 
tuvieron en 2015 las mayores tasas 
de casos de abuso sexual de infantes 
o adolescentes de entre los 0 y 17 
años por cada 100 mil habitantes. 
Tlaxcala y Querétaro fueron los 
estados que concentraron la mayor 
cantidad de casos de egresos 
hospitalarios relacionados a abuso 
sexual infantil. En Tlaxcala la tasa 

fue de 11.16 y en Querétaro de 
10.92, mientras que en Sonora y 
Yucatán estos niveles fueron de 
1.65 y 1.63, respectivamente.
Cabe resaltar que Querétaro fue 
el estado con la mayor tasa de 
niñas que egresaron por atención 
a un abuso sexual en 2015, con 
una tasa de 22.26 niñas por 100 
mil habitantes de sexo femenino 
menores de 18 años. En Querétaro 
la totalidad de los 74 egresos de 
menores atendidos por abuso 
sexual en hospitales fueron niñas, 
mientras que en Tlaxcala fueron 48 
de 50 casos. En ambos estados se 
concentraron 122 egresos de niñas; 
es decir, el 45 por ciento del total 
nacional de este género.
No obstante, entre el 30 y 80 por 
ciento de las víctimas no admiten 
o declaran haber pasado por estas 
situaciones de violencia sino hasta 
la adultez, mientras que muchos 
otros pueden permanecer callados 
toda su vida, según el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, por sus siglas en inglés).

Precaria la información sobre 
abuso sexual infantil en México

el 3.8 por ciento de los casos de 
maltrato recibidos. Los estados 
que recibieron mayor proporción 
de casos de abuso sexual fueron 
Tamaulipas, con un 12.2 por ciento, 

Querétaro y Quintana Roo con 9.7 
por ciento; Hidalgo, con un 9.1 por 
ciento; San Luis Potosí, con 8.9por 
ciento; y Baja California Sur, con 8.7 
por ciento.
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El que existan tabús sobre la 
sexualidad implica “graves” 
repercusiones para que se atienda 
el abuso sexual infantil en niñas, 
niños y adolescentes; además, el 
que estadísticamente sea el padre 
el principal abusador responde a 
la sociedad machista y patriarcal 
en la que se vive, aseveró María 
Cecilia López, experta en detección, 
tratamiento y peritaje del abuso 
sexual a menores.
López, de origen argentino, agregó 
que se tienen que dejar los tabús y 
el miedo a hablar sobre sexualidad, 
puesto que los niños no viven la 
sexualidad como un adulto y se les 
tiene que enseñar a nombrar las 
cosas por su nombre: “Que no tengan 
miedo porque luego el niño quiere 
pedir ayuda porque lo están tocando, 
pero no sabe nombrar a sus partes 
íntimas. No sabe que tocarle la parte 
genital está prohibido y que está mal”.
No obstante, señaló que la sociedad 
tiene “una doble cara” porque por 
un lado no se habla de sexualidad, 
pero por otro lado se consume 
pornografía. Explicó que, aunque los 
infantes y adolescentes no hablen, 
no significa que no siga sucediendo 

un abuso sexual; sobre todo cuando 
la mayor parte son realizados por 
sus propios familiares, en donde el 
principal abusador es el padre.

Procrear para abusar
El hombre está acostumbrado a 
utilizar la posición de poder en la que 
se encuentra y muchas veces utiliza 
el abuso sexual de sus hijos como 
“castigo” hacia su propia esposa; por 
eso el abuso sexual infantil se está 
empezando a encuadrar dentro de la 
violencia de género, abundó.
“Los pedófilos utilizan profesiones 
o momentos en donde tienen más 
contacto con los niños. Muchos de 
ellos se casan sin estar enamorados 
y engendran hijos para abusarlos. 
También sucede con padrastros 
(…) Las estadísticas dicen que más 
del 90 por ciento de los abusadores 
son hombres. También hay muchas 
mujeres, pero no son tantas como los 
varones. Uno de los factores de esto 
es el patriarcado”, explicó.
Explicó que, incluso, hay casos en 
donde abusan de los hijos de una 
exesposa como venganza por el 
divorcio. Sobre cuáles serían los 
factores de que haya una tendencia 

Tabú de la sexualidad, barrera para 
atender abuso sexual infantil: especialista

Necesario enseñar a decodificar abuso 
sexual infantil: colaboradora de UNICEF

Es necesario combatir en el 
abuso sexual infantil a través de 
intervenciones que transmitan 
distintas técnicas sobre cómo 
poder detectarlo, porque los 
infantes que piden ayuda lo 
hacen muchas veces a través 
de otros lenguajes que tienen 
que ser decodificados, explicó 
María Cecilia López, experta en 
detección, tratamiento y peritaje 
del abuso sexual a menores; y 
colaboradora del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, por sus siglas en 
inglés).
Por otra parte, agregó que otros 
no piden ayuda porque “tienen 
miedo o son amenazados de 
muerte (…) La idea es poder 
ayudar a descodificar los mensajes 
de ayuda que ellos nos dan en 
su propio lenguaje a través de 
dibujos, de expresión corporal, de 
expresiones faciales. El idioma de 
los juguetes y los juegos en donde 
ellos nos están trasmitiendo todo 
lo que les pasa”.

Prevención y difusión
Las intervenciones son una 
modalidad que, de manera 
general, buscan “ver cómo se 
puede trabajar con las niñas, 
niños y adolescentes víctimas 
de delitos sexuales y cómo les 
podemos ayudar”. Enfatizó en que 
es necesario difundir estrategias 
de prevención, visibilizar la 
problemática y profesionalizar 
en el campo de la salud, de la 
jurisprudencia y lo educativo para 
evitar una mayor incidencia en los 
casos de abuso sexual infantil,  así 
como con la revictimización por 
parte de los servidores públicos.
“La denuncia hay que hacerla 
porque el sistema judicial lo que 
hace es apartar al abusador del 
niño, y esto es muy importante; 
pero, por otro lado, es verdad 
que no hay psicólogos bien 
preparados, ni hay jueces, ni 
hay fiscales preparados en tema 
del abuso sexual en la infancia; 
y todo es revictimizar al niño y 
perjudicarlo”, enfatizó.

NADIA BERNAL

“La idea es poder ayudar a decodificar los mensajes de ayuda que ellos nos dan en su propio lenguaje a través de 
dibujos, de expresión corporal, de expresiones faciales”, señaló

Señaló que la sociedad tiene “una doble cara” porque por un lado no se habla de sexualidad, pero por otro 
lado se consume pornografía

de abuso sexual infantil que provenga 
principalmente de los familiares, 
María Cecilia López dijo que se debe 
a la cultura de la pedofilia.

Pedofilia normalizada
Abundó que esta cultura de la 
pedofilia está normalizada no solo 
en Latinoamérica, sino en todo el 
mundo. Refirió que se calcula que 
uno de cada cinco niños es abusado 
a nivel mundial. Agregó que el que 
un niño, niña o adolescente sea 
abusado sexualmente desemboca 
en problemas como disfunciones 
sexuales, depresiones, ataques 
de pánico, consumo de drogas o 
“cuestiones” que afectan a la salud 
pública de un país cuando estos 
crecen.
Finalmente, la especialista comentó: 
“El niño crece, se puede olvidar, pero 
reprime el trauma, el recuerdo en el 
inconsciente, y es una bomba, porque 
crece con odio de que nadie lo ayudó. 
Y en ese niño hay probabilidades, no 
siempre, pero hay probabilidades de 
que se convierta en un abusador. No 
todo abusador es abusado, eso hay 
que destacarlo”.
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AMOTAC también se manifiesta contra 
reglamento municipal

Para las próximas juntas en Querétaro no se descarta la presencia del líder nacional de AMOTAC, Rafael Ortiz 
Pacheco

Los integrantes de la Alianza Mexicana 
de Organizaciones y Transportistas 
A.C. (AMOTAC) tienen pendiente un 
acuerdo con autoridades del Municipio 
de Querétaro para discutir la prohibición 
de transporte pesado en la capital, 
contemplado en el Reglamento de 
Tránsito y Movilidad que se aprobó 
recientemente. 
El martes pasado los transportistas 
bloquearon durante la mañana la carretera 
57 para hacer una serie de exigencias 
al Gobierno de México, orientadas a 
materia de seguridad, costo de casetas, así 
como apoyar a los pequeños conductores. 
Más tarde aquel día fueron al Centro 
Cívico a mostrar su oposición a la referida 
norma municipal, sin que llegaran a un 
acuerdo. Según Gerardo Gutiérrez Luna, 
delegado de la AMOTAC en el estado, 
tuvieron una reunión con Saúl Obregón, 
secretario de Movilidad, así como 
Apolinar Casillas Gutiérrez, secretario de 
Gobierno del Municipio de Querétaro. 
Para las próximas juntas en el municipio 
no se descarta la presencia del líder 
nacional de AMOTAC, Rafael Ortiz 
Pacheco. El Reglamento de Tránsito y 
Movilidad se publicó el 3 de septiembre 
y señala que medio año después entraría 
en vigor la disposición que permitirá 
a los transportes pesados circular 
exclusivamente de 22 horas a 6 horas. 

Salvar al hombre camión 
Integrantes de AMOTAC también han 
señalado las afectaciones por la presencia 
de unidades con doble remolque, mismas 
que merman la economía y ganancia de 
los denominados “hombres-camión”, 
cuyo único ingreso es vivir de esta labor. 
Enfatizaron que conducir con un doble 
remolque, expone a la gente a laborar con 
una sobrecarga que lo aumenta el riesgo 
de sufrir accidentes que pueden llegar a la 
muerte. 
En lo referente a las multas que se les 
imponen a los transportistas, las mismas 
pueden llegar a los 120 mil pesos, lo 
que las vuelve “impagables”, de ahí que 
también mencionó: “tenemos pruebas 
de que hay carros encerrados en los 
corralones que ya no los rescatan porque 
sale más caro la infracción”. 
Otra de las cuestiones que apuntó 
Gerardo Gutiérrez es la preferencia de los 
gobiernos locales por grandes empresas y 
no por el “hombre camión”; “los contratos 
se los dan a grandes empresas” apuntó el 
delegado en Querétaro de AMOTAC.

DIEGO HERNÁNDEZ

Fotos:Jaime Varela
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Francisco Domínguez da la vuelta al 
mundo con 13 giras en 66 días

En sus 13 giras como gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién acumula 66 días fuera del país 
entre diciembre de 2015 y junio de 2019: 
La cifra excluye los días que estuvo en 
otros estados de la República, periodos 
vacacionales o permisos especiales. 
Mediante una solicitud de acceso a 
la información pública, Tribuna de 
Querétaro solicitó la cantidad de giras, 
comitiva, gastos y agenda de Ejecutivo y 
sus acompañantes.
La cifra toma en consideración 
únicamente los días en que Domínguez 
Servién estuvo en territorio extranjero, 
de manera que no suma aquellos en que 
estuvo en el aeropuerto de la Ciudad de 
México o en el de Querétaro para tomar 
su vuelo. Por ejemplo, la comitiva salió 
para Londres la noche del 5 de julio, 
pero llegó hasta la tarde del 6 de julio; 
este día se descuenta.

Comitivas y permisos
En dicha respuesta no están 
contemplados los gastos o actividades 
de Francisco Domínguez Servién como 
integrante de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago). Así, los 
viajes del gobernador a Washington, 
capital de Estados Unidos, a principios 
de año, y a Utah en julio pasado, según 
consta en notas periodísticas, no están 
consignadas en el documento entregado 
por Gobierno del Estado a esta casa 
editorial.
En promedio, el gobernador estuvo 
acompañado de seis personas en cada 
uno de los viajes. De estas giras oficiales, 
siete tuvieron como destino algún país 
de Europa, otras tres ciudades de los 
Estados Unidos; en dos ocasiones más la 
comitiva asistió a Canadá y sólo una vez 
a Corea del Sur y Japón.
La Constitución Política del Estado de 
Querétaro señala que el gobernador 
deberá pedir permiso a la Legislatura 
del Estado para ausentarse del territorio 
nacional si la misma excede los 30 días, 
caso contrario sólo deberá notificar 
a dónde asistirá, según el artículo 21 
fracción primera. Cuando el gobernador 
esté fuera más de un mes, quien encabece 
la Secretaría de Gobierno estará al frente 
del Poder Ejecutivo.
Durante su cuarto informe de gobierno, 
el gobernador Domínguez aseveró que 
continuaría con sus viajes al extranjero 
a pesar de las críticas que se han 

DAVID A. JIMÉNEZ

Durante su cuarto informe de gobierno, Domínguez aseveró que continuaría con sus viajes al extranjero a pesar de 
las críticas que se han escuchado

escuchado por los mismos. El principal 
argumento es la inversión que se atrae 
a la entidad y la generación de empleos: 
“Las oportunidades no terminan en el 
río Bravo, ni en el río Suchiate”, defendió 
ante el pleno de la Legislatura del Estado.

Giras de entre 2 y 11 días
Las giras más duraderas fueron las 
de París-Berlín en 2017 y la de Italia-
Francia-Holanda en 2019, con ocho 
días cada una. En contraparte, la más 

corta duró apenas dos días: fue la 
primera que hizo Domínguez, con 
apenas dos meses y medio en el cargo: 
16 y 17 de diciembre de 2015 en Nuevo 
Laredo, Estados Unidos. Entre otras 
cosas, estuvo presente en el arranque 
de la caravana del migrante y tuvo una 
convivencia afuera de un Wal-Mart 
con personas indocumentadas.
En duración, tras las giras París-Berlín 
de 2017 e Italia-Francia-Holanda de 
2019, siguen Francia-Inglaterra en 

2016 y Corea-Japón el mismo año, 
con siete días cada una. Las giras de 
Canadá de 2016 y 2019 empatan con 
seis días cada una. La de Holanda-
Alemania-España en 2018 y España de 
2016 tienen cada una cinco días. Sigue 
Boston en 2017 y Francia-Inglaterra 
en 2018, con cuatro días cada una. El 
Vaticano tuvo tres días; Nueva York 
dos y finalmente en Nuevo Laredo 
estuvo un día.
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Del Prete, Ruiz Ballesteros y Nava: 
viajeros frecuentes con el gobernador

Cuando el gobernador Francisco 
Domínguez Servién viajó al 
extranjero no lo hizo solo, 
pues siempre le siguió una 
comitiva que osciló entre tres y 
11 personas por gira. A través 
de una solicitud de acceso a la 
información pública, Tribuna 
de Querétaro pudo conocer a 
los titulares de secretarías que 
acompañaron constantemente al 
gobernante panista.
Entre los funcionarios de 
primer nivel que más viajaron 
destacan Marco Del Prete 
Tercero, secretario de Desarrollo 
Sustentable (Sedesu), así como 
Rodrigo Ruiz Ballesteros, 
actual secretario de la Juventud 
(Sejuve). Le sigue Luis Bernardo 
Nava Guerrero, entonces jefe de 
la Oficina de la Gubernatura y 
hoy presidente municipal de la 
capital.
Del Prete asistió a 10 de 13 giras, 
pues estuvo ausente en la gira de 
París-Berlín en 2017, Boston, en 
2017 y en el Vaticano en 2016. 
Rodrigo Ruiz Ballesteros fue al 
viaje en calidad de secretario 
Adjunto, cargo que ocupó hasta 
marzo de 2018, antes de pasar a 
Sejuve; también fue a 10 de 13 
viajes:  faltó a la gira de Francia-
Inglaterra en 2018, Canadá en 
2019 e Italia-Francia-Holanda en 
2019.
En el caso de Nava Guerrero, 
se registra como parte de la 
comitiva en siete viajes:  Asistió 
a lugares como el Vaticano, 
España, Nueva York, Inglaterra 
y Boston, la que sería su última 
gira como integrante del equipo 
del Poder Ejecutivo, antes de 
buscar la presidencia municipal 
de Querétaro.
Por otra parte, Alfredo Botello 
Montes también aparece en cuatro 
viajes:  el  Vaticano, París-Berlín, 
Francia-Inglaterra y Canadá. 
El director del Instituto de la 
Vivienda del Estado de Querétaro 
(IVEQ), Germán Borja Garduño, 
también estuvo en cuatro viajes: 
España, el  Vaticano, Holanda-
Alemania-España e Italia-
Francia-Holanda. En cuanto a los 
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Nava Guerrero aparece como parte de la comitiva en siete viajes; asistió a lugares como el Vaticano, España, 
Inglaterra y Estados Unidos

funcionarios de segundo nivel, 
Guillermo Gutiérrez Badillo, 
secretario Privado, fue viajero 
frecuente con el gobernador al 
acompañarle en 12 de 13 giras al 
extranjero; sólo faltó a la primera: 
Nuevo Laredo, en 2015.
Otro de los recurrentes fue 
Guillermo Lozano Lozano, 
director de Fomento Industrial 
de la Sedesu, quien estuvo en 
ocho giras.  Con siete giras, 
Emilio Rafael García Nieto, 
coordinador de la oficina de 
Sedesu, también destaca en esta 
lista.  Carlos Alberto Garrido 
Contreras también fue a tres 
viajes como coordinador de 

Relaciones Públicas del Gobierno 
del Estado: Nuevo Laredo, España 
y el Vaticano. En la actualidad 
es secretario Particular Nava 
Guerrero en la capital.  María 
de Lourdes Mora Anaya, líder 
de relaciones públicas de la 
Secretaría de Turismo, fue a 
España y el Vaticano.

Otros secretarios viajeros
En la lista remitida por el Poder 
Ejecutivo del estado también 
aparecen otros titulares de área 
en cuando menos un viaje al 
extranjero. Paulina Aguardo 
Romero, secretaria de Cultura, 
fue a Canadá. Tonatiuh Cervantes 

Curiel fue a Nuevo Laredo y luego 
a Canadá; durante la primera 
parte del sexenio de Domínguez 
estuvo a cargo de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, 
posteriormente pasó a la 
Secretaría de Desarrollo Social.
Otro funcionario de primer 
nivel,  Isaac Jiménez Herrera, 
secretario Particular,  estuvo en la 
gira Holanda-Alemania-España 
en 2018. Alejandro Meléndez 
Craviolo, responsable de la 
oficina de representación del 
Poder Ejecutivo en la capital del 
país,  también aparece en el viaje 
de Boston de 2017.
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Funcionarios tuvieron días libres 
en giras por Europa y Norteamérica

El gobernador Francisco 
Domínguez Servién y su comitiva 
contaron con días libres en algunas 
de sus giras al extranjero, así como 
tiempos muertos en los cuales no 
tenían actividades programadas. 
Incluso, dada la redacción de las 
agendas, es posible que no todos 
funcionarios del Poder Ejecutivo 
asistieran a las actividades 
programadas, pues algunas sólo 
eran para grupos muy específicas.
En el viaje a Japón la agenda que se 
remitió como parte de una solicitud 
de acceso a la información pública, 
destaca que hubo ninguna actividad 
programada para el sábado 8 o 
domingo 9 de octubre de 2016. La 
última actividad fue le viernes 7 y 
se estimaba concluir a las 19 horas; 
la siguente fue hasta el lunes 10 de 
octubre, aproximadamente a las 
13:30 horas.
El fin de semana también estuvo 
libre de actividades durante la 
gira París-Berlín, realizada en 
junio de 2017. Sábado 
24 y domingo 25 de 
junio de ese año son 
dos columnas que 
aparecen en blanco en 
el documento del que 
Tribuna de Querétaro 
posee copia. Cabe 
notar además que, 
el miércoles 21 de 
junio, los funcionarios 
sólo tuvieron dos 
actividades por la 
tarde, en un horario 
entre las 15:30 y 17 
horas, según el propio 
cronograma. El lunes 
26 apenas se tenía 
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El fin de semana estuvo libre de actividades durante la gira París-Berlín, realizada en junio de 2017

contemplada una actividad, de 13 
a 14 horas.

Días de poca actividad
El viaje Holanda-Alemania-
España —realizado en abril de 
2018— registra un día con apenas 
una actividad: una reunión de 
aproximadamente dos horas; 
en las cuales participaron el 
gobernador y sólo dos miembros 
de su comitiva, a pesar de que ocho 
personas estaban registradas como 
sus acompañantes.
Para el viaje Francia-Inglaterra 
2018, el 10 de julio se programó 
sólo una reunión de una hora 
con Mónica Aspe, entonces 
representante de México ante la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), cuya sede está en París. De 
la comitiva de siete personas, sólo 
tres estaban contempladas para 
estar presentes en el encuentro.
En la gira más reciente, Italia-

F r a n c i a - H o l a n d a , 
realizada en junio de 
este año, destaca que en 
Roma los funcionarios 
tuvieron libre desde 
aproximadamente las 
17 horas del viernes 
14 de junio y tuvieron 
toda la mañana del 
sábado libre. Por la 
tarde sólo debieron 
trasladarse a París, 
donde tendrían un 
recibimiento en la 
embajada de México 
hasta la tarde del 
domingo.
El viaje a Canadá 
que se hizo en marzo 
pasado también deja las tardes 
libres a los funcionarios del 
Gobierno del Estado. El domingo 
24, las “reuniones privadas” 
concluían a las 17:30 horas. El 
lunes 25, la comida con el cónsul 
de México en Montreal terminaba 

aproximadamente a 
las 15 horas, después 
de eso no hay ninguna 
actividad registrada. 
El martes a las 17 
horas ya no había más 
pendientes, pues la 
reunión con BRP era 
lo último en el orden 
del día.

El caso de NGA
Un viaje que valdría 
mención aparte es 
el de Boston, que se 
realizó del 12 al 16 de 

julio de 2017. La agenda que se 
incluyó como respuesta consta de 
cinco cuartillas de actividades de 
la National Governors Association 
(NGA), conformada por los 
gobernadores de los Estados 
Unidos. Varias actividades señalan 
que fueron sólo con invitación.
Domínguez Servién jamás es 
mencionado en dicho programa; 
lo más cercano es un panel que 
incluye a la NGA, a la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago) —de la cual Domínguez 
es presidente— y al Council of 
the Federation de Canadá. De 
ahí que no se asegura que el 
gobernador haya asistido a todas 
las conferencias programadas.
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Gobernador y comitiva hicieron turismo 
religioso en España y el Vaticano
En la santa sede, tanto Domínguez como su comitiva dedicaron una parte del viaje a homenajes y actividades 
relacionadas con la religión católica

Diversas actividades que el gobernador 
de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, y su comitiva realizaron en 
sus giras al extranjero tuvieron un 
fin mayormente turístico antes que 
de reunión de trabajo. Derivado de 
las agendas de trabajo que Tribuna 
de Querétaro obtuvo vía acceso a 
la información pública, se detallan 
recorridos turísticos por museos 
y jardines de Canadá, Corea y el 
Vaticano.
En la santa sede, tanto Domínguez 
como su comitiva dedicaron una parte 
del viaje a homenajes y actividades 
relacionadas con la religión católica; 
en las cuales no se precisa la finalidad 
de estos recorridos. Cabe destacar que 
también estuvo presente el entonces 
obispo de Querétaro, Faustino 
Armendáriz Jiménez.
Escoltados por la gendarmería 
vaticana, el grupo queretano estuvo en 
un homenaje a la tumba de San Pedro y 
la virgen de Guadalupe. Se destaca que 
el obispo presidió la ceremonia y que 
se depositó una ofrenda floral. Aquel 6 
de diciembre de 2016 también hubo un 
homenaje en la tumba del papa Juan 
Pablo II y una visita a la basílica de San 
Pedro.
Los jardines vaticanos y museos 
del mismo recinto también fueron 
visitados por Domínguez Servién 
y su comitiva. Ese mismo día el 
gobernador ofreció una comida a 
Giuseppe Bertello, gobernador del 
Vaticano, así como a los encargados de 
los museos. La agenda también marca 
que el 7 de diciembre la comitiva 
asistió a la audiencia general con el 
papa Francisco, a quien saludaron en 
el transcurso de la misma.
Diversas de las actividades señaladas 
en este apartado tuvieron el 
acompañamiento de la embajada de 
México en el Vaticano: la visita se hizo 
en el marco de “La Navidad Mexicana 
en el Vaticano”, por la que cada año 
un estado de la República regala dos 
nacimientos a la santa sede, elaborados 
por artesanos de su entidad, según 
se expresa en la página oficial de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.

Hugo Burgos y la ruta religiosa
Por su parte, Hugo Burgos García, 
secretario de Turismo en la entidad, 

también tuvo su propia agenda de 
trabajo. En España destaca que un 
domingo y un lunes de aquella gira de 
2016 las dedicó a la ruta de Santiago 
de Compostela, consistente en una 
serie de caminos para peregrinar hacia 
la catedral consagrada a aquel santo 
católico. El objetivo de las actividades 
fue “implementar una ruta religiosa” 
que emule aquella existente en Europa.
El 20 de enero, Hugo Burgos y 
Francisco Domínguez tuvieron una 
reunión con viñedos La Rioja para 
“revisar estrategias de ruta”. Con el 
mismo objetivo, también estuvieron 
más tarde aquel día con Cámara de 
Turismo de las Misiones Jesuitas.

Museos y recorridos
En la gira de octubre de 2016, la 
comitiva del Gobierno del Estado 
tomó una visita guiada por el Museo 
Samsung, ubicado en la ciudad de Seúl, 
Corea del Sur. El recinto está dedicado 
al arte tradicional y contemporáneo 
de aquella nación asiática. La entrada 
regular por adulto tiene un costo de 10 
mil wons, unos 163 pesos mexicanos.
Por otra parte, el 8 de noviembre de 
2016 la comitiva del Gobierno de 
Querétaro registró una asistencia a la 
Universidad de Laval, así como una 
visita histórica a la ciudad de Quebec, 
Canadá. En ningún caso se precisa el 
objetivo de ambas actividades, sólo 
que se invirtieron casi 2 horas de aquel 
día.
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Se incluyó a familia del gobernador en 
viaje al Vaticano

En notas periodísticas y boletines 
de prensa consta que el gobernador 
Francisco Domínguez Servién y 
su familia asistieron a un viaje 
oficial en la ciudad del Vaticano en 
diciembre de 2016; sin embargo, 
el Poder Ejecutivo del estado de 
Querétaro no los incluyó dentro de 
la comitiva oficial.
En la respuesta a una solicitud de 
acceso a la información pública, se 

enlistan a 11 personas que fueron 
a la santa sede, entre ellas Luis 
Bernardo Nava Guerrero y Alfredo 
Botello Montes, mas no a la familia 
del gobernador: Karina Castro 
Alegría, su esposa; así como sus 
hijos Francisco y Andrea.
Se sabe de su presencia dado que la 
agenda del 5 de diciembre de 2016 
señala que llegaron al Vaticano 
en un vuelo. La agenda de los 

días subsecuentes no detalla que 
participen en agendas públicas. Una 
fotografía incluida con un boletín de 
prensa sobre la inauguración de un 
nacimiento queretano da cuenta de 
que Domínguez estuvo acompañado 
de su esposa y el entonces obispo 
de Querétaro, Faustino Armendáriz 
Jiménez.

foto: Especial
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Coca-Cola y chocolates fueron pagados con 
dinero público en viajes del gobernador
Destacan cuatro recibos de pago de Starbucks. Fueron 1101 yenes (195 pesos) en Japón; el resto son en Montreal por 
un total de 73.1 dólares canadienses (mil 67 pesos mexicanos)

Coca-Cola, cafés de Starbucks, viajes 
de Uber, servicio a la habitación 
y papas Pringles. Lo anterior son 
algunos de los productos o servicios 
que el Gobierno del Estado pagó a 
cuenta del erario público en alguna 
de las giras al extranjero de Francisco 
Domínguez Servién, gobernador de 
Querétaro o su comitiva entre 2016 
y 2019.
De los documentos que se 
remitieron a Tribuna de Querétaro 
como una respuesta a una solicitud 
de acceso a la información, pueden 
comprobarse cuando menos 3 
millones 236 mil 897.30 pesos de 
viáticos. No se incluye la última gira 
a  Europa en junio pasado ya que la 
información todavía se encuentra 
en un registro contable, detalla el 
oficio SPF/UTPE/SASS/1012/2019, 
fechado el 21 de agosto de 2019.
La cantidad presentada toma en 
cuenta un valor cambio de cada 
moneda (dólar, libra, euro, etc.) 
acorde al 31 de octubre de 2019. 
La comitiva facturó a nombre del 
Gobierno del Estado sus boletos de 
avión, comidas, entradas a eventos 
y transporte. Varias de los casi 150 
comprobantes o tickets presentan 
daños, tienen ilegible el total o no se 
detalla el servicio contratado.

Coca-Cola y Starbucks
Los refrescos de Coca Cola se 
registran cuando menos tres veces 
en las giras de la comitiva del 
Poder Ejecutivo. 4 Coca-Cola Zero 
en Japón por 3 mil 920 yenes (697 
pesos, unos 174 por unidad). En 
Ámsterdam también se pagó una 
bebida igual, esta vez por 71 pesos. 
Otros tres refrescos de la misma 
marca fueron pagados en Hannover; 
el costo unitario fue de 5 euros (107 
pesos). En Toronto fueron pagadas 
dos Coca-Cola regulares y dos más 
en su versión light, cada una por 3 
dólares canadienses (43 pesos). 
En su viaje, el grupo del Gobierno 
del Estado también asistió de 
compras a cadenas comerciales 
como Subway. En una factura 
borrosa se distingue que compraron 
cuando menos cuatro sándwiches en 
este restaurante, por un costo total 
de 8 mil 150 yenes (mil 449 pesos).
Destacan además cuatro recibos 
de pago de Starbucks. Fueron 1101 
yenes (195 pesos) en Japón; el resto 
son en Montreal, Canadá por un 
total de 73.1 dólares canadienses 
(mil 67 pesos mexicanos). 

Room service
Un ticket del Hotel 
Intercontinental de 
Madrid especifica que 
se pagaron 43 euros 
(2 mil 700 pesos) 
por un servicio a la 
habitación: 20.91 
euros por una pizza y 
18.18 euros por unas 
croquetas de jamón. 
No se especifica de 
quién es la habitación, 
sólo que fue casi a las 
23 horas del 26 de 
abril de 2018. 
Por si fuera poco, 
de todas las giras 
a Europa, el mayor 
gasto fue para pagar 
el hospedaje en este 
hotel, pues se pagaron 
3 mil 85 euros (66 
mil 183 pesos) por 
alojamiento de 
seis noches con su 
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respectivo desayuno. Según su 
propia página electrónica, se trata 
de un recinto de cinco estrellas con 
302 habitaciones.
En Hannover, Alemania, existe un 
ticket en el cual consta el cobro de 
diversos artículos, entre ellos unas 
frituras Pringles de crema y cebolla, 
cuyo costo es de 4.49 euros (96 
pesos), así como cuatro chocolates 
Kit Kat que en su conjunto suman 
7.66 euros (164 pesos).

Uber en NY
Hay tres viajes de Uber durante la 
gira a Nueva York de 2016; en su 

conjunto, estos tres viajes, 241.74 
dólares. El más largo fue de casi 30 
kilómetros del aeropuerto John F. 
Kennedy a la octava avenida y duró 
una hora 10 minutos. El total fue de 
130 dólares y 14 centavos, casi 2 mil 
500 pesos mexicanos.
Otro gasto de transporte a destacar, 
pero ya en París, Francia, es la renta 
de un vehículo Viano Mercedes con 
chofer incluido, esto del 18 al 21 de 
junio de 2017. Se pagaron 3 mil 146 
euros, unos 67 mil pesos con el valor 
de cambio de la semana pasada.



4 DE NOVIEMBRE  DE 2019 • AÑO XXIII • NO.  940 10/Tribuna de Querétaro • Calaveritas

A Tribuna
 
La muerte a las calles salió
Llegó a la redacción de Tribuna
Y un sustote se llevó
Al ver a Tribuna en hambruna 

Los becarios muertitos yacían 
En el hoyo todos cayeron 
Sus becas nunca recibieron 
En sus tumbas ya todos dormían 

La huesuda enojada gritó 
En su chamba se le adelantaron 
A Teresita le reclamo 
Pero el presupuesto no le aumentaron 

*Autor: Alan García

A Pancho 

Panchito paseaba en la noche
En un Qrobús viajaba seguro
Un pasajero de manto oscuro 
Le pidió ya no usar su coche

La muerte fue quien le hablaba
Su destino era el panteón 
Panchito chocó su camión 
Su cuerpo en cajón terminaba

La huesuda tomó su alma 
Panchito en el hoyo acabó 
Su gobierno por fin terminó 
Por pasear se le recordaba 

*Autor: Alan García

A Elsa Méndez 
Por ahí paseaba Elsa Méndez 
Pura y casta como ella sola
La calaca con su manto verde 
En la tumba quería mantenerla

En la iglesia Elsa rezaba 
La muerte era su destino
Afuera mujeres gritaban
Aborto legal y gratuito

La flaca se burló de Elsa 
A sus ideas las llamó anticuadas 
Y ahora en su sepulcro descansa 
Las mujeres se olvidaron de ella 

*Autor: Alan García
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Paola Díaz Olvera

1er Lugar del segundo Concurso de Calaveritas Literarias 

FCPS, Campus San Juan del Río

Doce Años

De plástico ametrallado,
enfermo y contaminado,
le vino al planeta Tierra
visita de quién le aterra

—Que gusto, mi nueva amiga.
Yo soy la dichosa muerte.
Me llevo a quien te castiga
y trajo tu pobre suerte

—No me hagas daño, te pido
—dijo el mundo suplicando—.
Si yo, del mal que recibo,
apenas me estoy salvando

—Yo no te estoy lastimando.
La vida te ha envenenado,
la vida que tú has creado;
tu fruto el que te ha matado:
Tus bosques se están incendiando,
tus ríos ya se están secando,
tus flores se están marchitando,
tu tiempo ya se está acabando

—Tiempo es lo único que pido,
solo para ser amado;
respeto de a quienes cuido:
Lo único que no me han dado.

Rick Trejo

2do Lugar del segundo Concurso de Calaveritas Literarias 

FCPS, Campus San Juan del Río

Los Amantes

Como una marcha fúnebre, la guitarra tocaba.
En un cuarto miserable, a la muerte esperaba
Cantando canciones sus sentimientos rimaba;
a la una de la tarde su mano temblaba

De la nada llegó la visita.
Vio a la calaca y alzó la vista
Sus ojos negros a su corazón le incitan,
a darle un beso y prolongar la visita

Eduardo, creyendo en los cuentos,
a la muerte le develó sus sentimientos;
pero su respuesta no fue la esperada:
La muerte le dio, como siempre, la espalda

—No eres tú, soy yo —le dijo halagada—.
Si tu corazón late, el mío ya no hace nada.
Tus mejillas son tibias, las mías son heladas.
Lo nuestro no es posible, pues ya estoy enterrada.

Con el corazón triste y el alma deshecha,
Eduardo de un balazo se voló la cabeza.
—Ahora puedes amarme, mi muerte está hecha
—Pero a la flaca su amor ya no le interesa—.

Ahora en el cementerio la guitarra llora.
El joven Eduardo en la tumba mora.
Dicen que, si te acercas, su voz enamora:
Inolvidable será hasta que te llegue la hora.

Nadia Velázquez Moreno

3er Lugar del segundo Concurso de Calaveritas 

Literarias FCPS, Campus San Juan del Río

Piel morena y ojos grandes,
un buen día fue a pasear,
sus zapatos bien cuidaba
Lupita al caminar

Al girar en una esquina,
la Calaca la alcanzó
y, por frenar de repente,
su tenis blanco pisó

Muy furiosa, Guadalupe
a lavarlos la mandó
y la Calaca, asustada,
sin remedio se quedó

Humillada la Calaca,
un buen rato se tomó,
cuando bien limpios quedaron,
a Lupita se llevó.
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En estos días en los que los mexicanos comemos 
pan de muerto, saboreamos calaveritas de azúcar, 
leemos o redactamos satíricas calaveras literarias, 
llevamos música, flores y alimentos a nuestros 
muertos a los panteones, jugamos con esqueletos de 
cartón y colocamos altares a nuestros difuntos, en 
un culto en el que converge sincréticamente nuestro 
pasado prehispánico con elementos del cristianismo, 
conviene leer ‘El Satiricón’, escrito por Petronio, el 
padre de la sátira, quien refiere una de las costumbres 
de los romanos relacionada con la muerte.
‘El Satiricón’ ironiza las costumbres y los valores 
sociales de su momento, en un tono que ahora 
llamamos satírico o picaresco y apareció en el año 
60 de nuestra era. De Petronio también sabemos 
que fue un sibarita y su mecenas fue Nerón, quien le 
adjudicó el título de ‘Arbiter Elegantetiae’ (el árbitro 
de la elegancia); por lo que en algunos autores lo 
citan como ‘Petronio Arbiter’; lo que en la Roma 
de Nerón tenía que ver con una manera de ser y de 
vivir definido por una extraordinaria inteligencia y 
un sentido del humor desbordante, creativo, amoral, 
brillante, cínico y profundo en su pensamiento, pero 
ligero y hedonista en su conducta.
Petronio describe los grandes y suculentos 
banquetes que los romanos pudientes gozaban, en 
donde, los invitados eran atendidos por esclavos 
para lavarles manos y pies con agua de nieve y les 
limpiaban con destreza las uñas. Mientras cumplían 
con tan desagradable tarea, cantaban alegre y 

destempladamente, refiere el autor.
Durante el banquete los esclavos tenían la obligación 
de cantar a coro. Servían vino-miel, ánforas de 
vino añejado de cien años, pan caliente recién 
horneado. En los entremeses, en bandejas de plata, 
colocaban aceitunas verdes y negras, así como lirones 
condimentados con miel y adormideras; salchichas 
humeantes sobre una parrilla de plata y, bajo esta, 
ciruelas y granos de granada.
Uno de los esclavos, señala Petronio, era el encargado 
de colocar un esqueleto de plata, dispuesto con 
articulaciones y vértebras flexibles que podía 
ser colocado con toda suerte de posiciones. Los 
comensales, de buen ánimo por el vino ingerido, lo 
arrojaban sobre la mesa, en donde tomaba las más 
diversas actitudes gracias a la flexibilidad. La gente 
exclamaba: “¡Ay pobres de nosotros! ¡Fugitivo, débil, 
nada es el ser humano! ¡Cómo esto seremos todos 
cuando el Orco nos arrebate! Disfrutemos, pues, de 
los efímeros y cortos instantes de nuestra existencia”.
A creer de Heródoto, la costumbre del esqueleto los 

romanos la tomaron de los egipcios, quienes, después 
de las comidas, un individuo llevaba la imagen de 
un muerto en un estuche —imagen tan parecida al 
natural como era posible y del tamaño de uno o dos 
codos— y, mostrándoselas, a los asistentes les decía: 
“Bebe y disfruta, pues una vez muerto no serás más 
que esto”. Los romanos también colocaban en los 
comedores calaveras o esqueletos con el fin de mover 
a los convidados a disfrutar de la vida mientras 
tenían salud y a no desdeñar los placeres, ya que muy 
pronto la muerte acabaría por llevárselos.
Es muy probable que la costumbre romana de 
juguetear con los esqueletos —tal y como lo refiere 
Petronio en ‘El Satiricón’— haya finalizado cuando 
el Imperio Romano de Teodosio El Grande erradicó 
el paganismo y oficializó al cristianismo como la 
religión del Estado. Lo cierto es que, en nuestros días, 
el muy mexicano Día de Muertos se manifiesta como 
una poderosa y profunda manifestación cultural 
que, desde 2008, es Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad.

Esqueleto Romano

La Batalla Perdida
Tribuna de Querétaro • Opinión

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

“A la mierda, reaccionarios / Me la suda todo lo que 
puedas ladrar / Siempre amé la libertad”

—Ska-P
América Latina ha tenido un año muy agitado; 
países en una aparente calma y “normalidad 
democrática” han estallado en masivas 
manifestaciones que son muy difíciles de parar 
porque suelen aglutinar diferentes luchas y hacen 
converger movimientos sociales con demandas 
clave que el sistema económico regente no está 
dispuesto a ceder.
Las derechas del continente no han logrado 
establecer un discurso que convenza y los recursos 
en torno al conservadurismo militarista y a la 
religión —como el caso de Bolsonaro en Brasil— 
cada vez son más obsoletos. El conservadurismo 
hoy en día no conmueve a las grandes masas que, 
ante la pérdida de referentes en la época neoliberal, 
han tenido que buscar entre la desesperanza una 
segunda modernidad que logre articular demandas 
sociales urgentes. Ahí radica la importancia de 
grupos como Ska-P.
Esta banda española cuya música y letras son una 
explosión poderosa, contienen esos referentes 
que tanta falta hacen hoy en día. Su firme postura 
en contra de la monarquía española, en defensa 
de la diversidad sexual, de la prohibición de la 
tortura animal en la fiesta taurina, la legalización 
de las drogas, la migración, la condena al 
paramilitarismo y la conciencia de clase son sólo 

un ejemplo de las letras de este grupo de Vallecas 
que está componiendo letras anarquistas desde el 
año 1993.
En sus conciertos no es raro que le hagan un 
espacio a cooperativas, grupos sindicales y 
trabajadores en huelgas para poder exponer sus 
problemáticas; de hecho, han tocado en fábricas 
recuperadas (como en Neuquén, Argentina), 
donando gran parte de las entradas a los obreros 
de la región y sus letras desafían constantemente 
al militarismo occidental; le han compuesto 
canciones al Pueblo Palestino, al Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), a la Revolución 
Bolivariana, a la Revolución Mexicana (haciendo 
un ‘cover’ de la canción ‘Juan sin tierra’ de 
Víctor Jara) y han abordado el tema de la guerra, 
particularmente desde la perspectiva de los niños 
soldados que mueren en conflictos armados.
En sus shows no es raro que estos músicos de 
apariencia desgarbada “punk” suelan ridiculizar a 
los banqueros, presidentes y sacerdotes; de hecho, 
tienen varias canciones en contra de la iglesia 

católica y suelen cantarles a los papas por su 
indiferencia ante los casos de abusos sexuales de 
los curas en todo el mundo y por la frivolidad de la 
que están envueltos mientras la mayor parte de sus 
feligreses viven en condiciones miserables.
Ska-P no deja institución sacra sin tocar; el 
Estado, la religión, las tradiciones y hasta las 
relaciones personales suelen ser cuestionadas y 
hasta parodiadas, es por esto que, aunque la banda 
está compuesta por integrantes que rondan en 
torno a los cincuenta años, suelen conectar con 
públicos jóvenes que encuentran en su música el 
diagnóstico y la respuesta ante la crisis de época 
en la que estamos inmersos. El primer gancho 
suele ser su música alegre y estruendosa pero 
su discurso atractivo establece en tres minutos 
manifiestos políticos que posicionan al individuo 
en temas trascendentes y le dan sentido colectivo. 
Y eso es justamente algo que la derecha no ha 
podido hacer y si no respóndanme; ¿qué grupos 
—que no sean bandas específicamente religiosas 
con un alcance muy limitado— hablan de los 
grupos provida, de la familia tradicional y de la fe 
católica? Por eso los partidos de derecha lucen tan 
derrotados; su anacronismo les ha hecho perder la 
batalla cultural.

Ska-P no deja institución sacra sin 
tocar; el Estado, la religión, las 
tradiciones y hasta las relaciones 
personales suelen ser cuestionadas 
y hasta parodiadas

RAFAEL VÁZQUEZ DÍAZ

Uno de los esclavos, señala Petronio, 
era el encargado de colocar un 
esqueleto de plata, dispuesto con 
articulaciones y vértebras flexibles
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En México el 2 de noviembre los cementerios 
se ven colmados de personas que van a limpiar 
y llevar ofrendas a las tumbas de sus seres 
queridos, les llevan comida y, en algunos casos, 
hasta música para interpretar las canciones 
que sus familiares entonaban o les gustaban. 
La gente llora y recuerda momentos gratos que 
vivieron con lo que se han ido.
En las calles y a la vera de las carreteras hay 
cruces con el nombre y fecha de la muerte que 
señalan que alguien ahí falleció, también en 
esos lugares hay flores. Pero hay familias que 
no saben de sus seres queridos y si viven y en 
qué condiciones se encuentran, no saben si 
han muerto o si están en una fosa clandestina 
o en una común, peregrinan sin descanso, 
visitan oficinas policiacas, cárceles, hospitales, 
morgues, fiscalías y grupos de ayuda de 
desaparecidos y nada, sufren todo el día, cada 
noche, es una agonía sin fin.
Los que los sobreviven han perdido su 
trabajo, se trasladan de un lugar a otro 
cada vez que se enteran del descubrimiento 
de una fosa clandestina, con la macabra 
esperanza de localizar los restos o un indicio 
del desparecido. Los familiares exigen, 
hacen marchas, claman, escriben cartas a las 
autoridades federales estatales y pocas veces 
tienen resultados. Ellos también se convierten 
en víctimas, no pocas veces las autoridades por 

negligencia, corrupción o falta de recursos no 
les proporcionan información.
En la desaparición de las personas, mujeres, 
hombres, niños, convergen muchas causas 
secuestro, trata de personas, esclavitud, y 
los probables responsables son el crimen 
organizado, delincuentes que privan a alguien 
de la libertad que exigen rescate y terminan 
asesinando a su víctima, o son las autoridades.
Y viene a la mente la Dirección Federal 
de Seguridad —agencia de Inteligencia 
dependiente de la Secretaria de Gobernación—, 
creada en 1947 en el gobierno de Miguel 
Alemán (1946-1952) y desaparecida el 29 de 
noviembre de 1985 en el sexenio de Miguel de 
la Madrid. Era la policía política del gobierno, 
su actuación quedaba al margen de la ley, 
hacía detenciones sin orden de aprehensión, 
torturaba, desaparecía y asesinaba “enemigos 
políticos”.

Célebre es el caso del periodista Manuel 
Buendía, autor de la columna “Red Privada” 
asesinado en la Ciudad de México de 
seis balazos el 30 de mayo de 1984 en un 
estacionamiento de la Zona Rosa. A los 
pocos minutos del crimen, llegó José Antonio 
Zorrilla, director de la Federal de Seguridad, 
quien se hace responsable del caso. Una línea de 
investigación señalaba que Buendía publicaría 
en su columna información que comprometía 
al director de la Federal de Seguridad, en la 
que afirmaba que proporcionaba protección al 
crimen organizado.
Y después de quince años de investigaciones 
donde se mencionaba como autor material 
del crimen a Zorrilla, el 13 de junio de 
1989, tras una orden de aprehensión el ex 
director de la Federal de Seguridad se entrega 
“voluntariamente”, fue condenado a 35 años 
de cárcel, y el 19 de febrero de 2009 un juez le 
concede la libertad anticipada tras 19 años de 
cárcel, pero la presión de la opinión pública 
hace que se revise la medida y  regresa a la 
cárcel, el 10 de septiembre de 2013 por razones 
de salud cumplirá el resto de su condena en 
prisión domiciliaria. Y los nostálgicos opinan, 
que grave que quien debe aplicar la ley la viole.
  

Los Sin-Tumba

Una línea de investigación 
señalaba que Buendía publicaría 
en su columna información que 
comprometía al director de la 
Federal de Seguridad

SALVADOR RANGEL

En tiempos oscuros…

Zygmut Bauman describe nuestros tiempos como 
una “modernidad líquida” en la que muchos 
elementos (creencias, valores, principios) que daban 
seguridad o asideras firmes han perdido consistencia. 
Se difuminaron en el aire y nos vemos exigidos a 
aprender a adaptarnos rápidamente a las nuevas 
condiciones, “a esquiar o a surfear”.
Nuestro pensamiento “moderno-romántico”, sin 
embargo, no siempre logra flexibilizarse, y sigue 
aferrado a viejas concepciones estáticas, monolíticas 
y dicotómicas, separando —como en las novelas 
cursis— a la “buena gente” de la “malvada”. Más 
aún: como reacción al movimiento globalizador que 
hace sentir el vértigo de la velocidad y la sensación 
laberíntica, muchos experimentan el miedo de “no 
estar a la altura”, se protegen tras una coraza, se 
tornan duros y ven a los demás como “competencia”, 
“enemigos” o “peligro potencial”.
Algunos psicólogos sociales plantean la hipótesis 
de que la situación se agrava cuando las nuevas 
generaciones reciben constantes bombardeos de 
discursos tipo ‘Netflix’ (ese que, según las malas 
lenguas, plagió Ricardo Anaya para un debate 
presidencial); discursos que describen lo que a uno le 
puede pasar si no se actualiza.
“¿Cuánto tiempo crees que puede durar tu empleo en 
su forma actual?; ¿Y quieres seguir viviendo como 
vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes 
diariamente, para continuar en este juego llamado 
vida; siempre yendo para adelante… No porque 

detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente 
delante de nosotros, que nos lleva ventaja. ¿Qué 
opinan amigos?”. (El video cierra con la imagen 
de una maratón; su conjunto es bello; y, la voz del 
locutor, seductora y convincente).
Y mientras estos mensajes “de ánimo” se 
difunden, en otro contexto pululan mil notas rojas 
desconcertantes: “Desquiciado padre mata a sus 
hijos y después se suicida”; “El suicidio: un mal social 
inexplicable” … Así, nos enteramos de que Querétaro 
es el Estado que mayor cantidad de jóvenes suicidas 
registra en el país, y que estos van en aumento.
La abstracta ‘causa multifactorial’ oculta 
elegantemente lo que la gente sabe y comenta porque 
lo vive de cerca: Violencia intrafamiliar (porque “el 
otro”: el hijo, el o la cónyuge no corresponde a las 
expectativas sociales); cruel acoso o ‘cyberacoso’ 
(porque el “inferior” o el “defectuoso” contagian a los 
demás y la tribu corre peligro de “mediocrizarse”); 
ansiedad, estrés, baja autoestima (porque “no la 
hago”); desilusión o baja tolerancia a la frustración 
(porque “mi felicidad depende de ti”); soledad 

(porque no tengo nadie que me comprenda, pero hay 
que aparentar que soy “el rey, el fuerte, el que no se 
raja”).
Frente a todo esto, Eduardo Galeano ofrece una 
propuesta radicalmente distinta a la de Netflix, 
a través de su ‘Poesía de la liberación’, que mejor 
comprende la precaria realidad de nuestros 
pueblos: “En tiempos oscuros, tengamos el talento 
suficiente para arriesgarnos a volar en la noche 
como los murciélagos / En tiempos oscuros, seamos 
lo suficientemente sanos como para vomitar las 
mentiras que nos obligan a tragar cada día / En 
tiempos oscuros seamos lo suficientemente valientes 
como para tener el coraje de estar solos y a la vez 
para arriesgarnos a estar juntos…/ En tiempos 
oscuros, seamos lo suficientemente tercos para seguir 
creyendo contra toda evidencia, que la condición 
humana vale la pena”.
En tiempos oscuros se vuelve imperativo escuchar 
al propio cuerpo y conectarnos con esos “otros”, que 
también están desconcertados, pero no se permiten 
reconocerlo.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

En tiempos oscuros se vuelve 
imperativo escuchar al propio cuerpo 
y conectarnos con esos “otros”, que 
también están desconcertados, pero 
no se permiten reconocerlo

CARMEN VICENCIO
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Tiene razón el crítico Javier Betancourt sobre 
“el punto de vista del Guasón mismo” en la 
película: Este payaso no es nada confiable. 
Se requiere ver la película más de una vez 
para entender cuáles secuencias ocurren en 
la realidad y cuáles en su mente trastornada. 
(‘Proceso’ 2242, p. 68).
¡Lotería! Exacto. Ahora comprendo lo que 
no entendí la primera vez, pero me saltó a la 
vista. Seguramente el Guasón no mató a su 
madre más que mentalmente. La odia porque 
se entera que le ha mentido pero su acto es 
pura fantasía. Si el hecho hubiera sido real, la 
justicia legal norteamericana, más legal que la 
mexicana, inmediatamente lo habría detenido 
y allí acababa la historia. Seguro tampoco bañó 
a su madre en la tina, pues no era una inválida 
física sino más bien mental. Oh Freud.
¿Realmente fue a buscar a su supuesto padre 
y sucedió lo que sucedió en la reja de la gran 
mansión? Jjajjajja. El justiciero, el personaje y 
el director, juegan con nuestra idea justiciera 
por igual, jajaja. El punto de vista del Guasón, 
el punto de vista del sistema en que vivimos, 
el punto de vista de la sociedad frustrada y 
agraviada, el punto de vista del espectador y/o 
protagonista, usted, tú, yo, túyoélnosotros.
¿Y cuál es el punto de vista del Cobrador, del 
que nadie ha hablado? Es un punto de vista 
intelectual, racional, y que tiene no poca 
razón. Es un excluido del mundo al que le 
deben todo y se quiere cobrar. Es un enfermo 
racional que no se sabe enfermo. Sólo quiere 

cobrar y reventar el mundo y ser otro.
Habla el Cobrador: Mi odio ahora es diferente. 
Tengo una misión. Siempre he tenido una 
misión y no lo sabía. Ahora lo sé. Ana me ha 
ayudado a ver. Sé que, si todos los jodidos 
hicieran lo que yo, el mundo sería mejor y 
más justo. Ana me ha enseñado a usar los 
explosivos y creo que estoy ya preparado 
para este cambio de escala. Adiós machete, 
adiós puñal, adiós mi rif le, mi Colt Cobra, mi 
Magnum.

El Punto de Vista del Guasón y del Cobrador

Epitafios
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JULIO FIGUEROA

Mis amigos me llaman la atención sobre la 
posibilidad de tener en la punta de la lengua la 
última frase con la que pasaremos a la historia o al 
menos con la que nos recordarán los medios y los 
testigos, pero ¿Qué tal si nos ponemos nerviosos? 
¿Si de pronto pasamos por una asamblea de Morena 
de donde salen volando sillas, botellas y piedras 
como confeti, y nos toca una en la cabeza? Lo más 
horrible, un metrobús en Constituyentes sale de su 
carril para rebasar o darse la vuelta y nos morimos 
maldiciendo al presidente municipal o haciendo 
unos ruidos ininteligibles que no pueden recoger los 
cronistas ni menos el chofer que salió corriendo.
En un acto de previsión debemos tener preparado 
nuestro epitafio, nuestro último mensaje que nos 
inmortalice. Ciertamente el epitafio no tiene el 
dramatismo de la última frase que pronunciamos 
al dejar la atonía económica y el desbarajuste de 
“cuarta transformación”, pero es una reflexión más 
acabada y pensada, de lo que consideramos como 
nuestro último mensaje o síntesis de nuestras vidas.
Lo que debemos evitar es dejarle esta solemne tarea 
a los que nos sobreviven, y más si son nuestros 

enemigos, pueden aprovechar la oportunidad y 
darse la gran desquitada y nosotros sin posibilidad 
de defensa. Por ejemplo, en Francia murió un 
astrónomo que era un personaje vanidoso, que se 
pasaba el tiempo solicitando cargos o reclamando 
honores y distinciones, le pidieron a otro 
astrónomo, Camile Flammarion, que redactara el 
epitafio de su compañero de especialidad. Puso 
lo siguiente: “Aquí yace… fulano de tal. Este es 
el único puesto que ha tenido sin haber antes 
solicitado una y otra vez que se lo dieran”.
Otro caso es el del usurero inglés que le llamaban 
“el señor diez por ciento”, quien quiso aprovecharse 
de la amistad que tenía con Shakespeare, que había 
sido una de sus víctimas, y le pidió le redactara 
su epitafio. El dramaturgo tomó de inmediato 
una pluma y escribió: “Aquí yace el señor diez por 
ciento. Apostamos ciento contra diez a que no lo 
dejarán entrar al paraíso”. No creo que el usurero 
haya utilizado el epitafio. Pablo Escobar Gabiria, 
el famoso narco colombiano, manifestó en vida lo 
que deseaba que le pusieran como epitafio: “Pablo 
Escobar Gabiria, fue todo lo que quiso ser en la 

vida: un bandido”.
Uno de los más bellos es el escrito por Lord Byron 
en la lápida de su perro: “Aquí yacen los restos de 
una criatura que fue bella sin vanidad, fuerte sin 
insolencia, valiente sin ferocidad y que tuvo todas 
las virtudes de los hombres sin tener ninguno de 
los defectos”. El epitafio puede ser utilizado para un 
comercial personal el encontrado en un cementerio 
gringo: “Jared Bats. Su viuda de 24 años, vive en 
la calle El No. 7, tiene condiciones para ser buena 
esposa y desea volver a ser feliz”.
Admiro a quienes mantienen el buen humor, como 
nuestra actriz Dolores del Río, que en vida dijo que 
su epitafio sería: “Aquí se acabaron los dolores”. 
Para quien guste de la ironía: “Acá yace Juan García 
que, con un fósforo un día, fue a ver si había gas, 
y había”. También se puede aprovechar el epitafio 
para hacer reproches: “Les dije que me sentía mal”. 
También se puede utilizar el epitafio para hacer 
denuncias: “Díganle al Dr. del IMSS que no aguanté 
los tres meses para la cita; que, de todos modos, 
MUCHAS GRACIAS”. Y usted ¿para qué va a 
utilizar su epitafio?

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

En tiempos oscuros se vuelve 
imperativo escuchar al propio cuerpo 
y conectarnos con esos “otros”, que 
también están desconcertados, pero 
no se permiten reconocerlo

Hoy usaré explosivos, reventaré a la gente, 
lograré fama, ya no seré sólo el loco de la 
Magnum. Y mi ejemplo debe ser seguido por 
otros, sólo así cambiaremos el mundo. Este 
es mi mensaje de Navidad. Se cierra un ciclo 
y se abre otro. ¿Cuál es el punto de vista real, 
exacto y lúcido? Todo lo vemos entre todos y 
todos padecemos los horrores del mundo. ¿En 
qué realidad vivimos? Sea la que sea, tarde o 
temprano nos alcanza a todos.
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La semana pasada el escritor español Jorge 
Carrión escribió un hilo tuitero sobre la mítica 
novela de Julio Cortázar. Transcribo dicho hilo y, 
más abajo, una serie de comentarios hilados en 
la misma red social. La lectura depende, como 
siempre, del lector. Lo que me gusta de este 
ejercicio es que la complejidad humana, aunque 
nos esforcemos por simplificarla, siempre nos 
derrota.
Escribe Carrión: He estado releyendo “Rayuela” y 
me ha parecido una novela durísima, que parodia 
la falsa bohemia y el esnobismo cultural de toda 
una generación, descree del amor y explora cómo 
ese vacío lleva a la soledad, la locura y la muerte. 
En cambio, predomina la idea de que es una 
novela de iniciación y neorromanticismo. Y es 
cierto que somos miles quienes imitamos códigos 
y rituales de Horacio, La Maga y el Club de la 
Serpiente; el ‘Pont des Arts’, el azar objetivo, los 
cafés parisinos.
¿Pero se quedaría en nuestro subconsciente 
el comportamiento malamadre de la Maga, 
el cinismo y el egoísmo tóxico de Oliveira, el 
horizonte psiquiátrico, la visión negativa de la 
migración y el exilio? ¿Esa otra estructura está 
esperando su momento, su reivindicación? ¿Está 
en “Los detectives salvajes” otra novela que está 
siendo calificada de iniciática y que bajo la poesía 
vanguardista y el sexo adolescente narra sobre 

todo desarraigo, angustia, violencia y frustración? 
Cada vez estoy más convencido de que la historia 
de la literatura es una sucesión de lecturas 
equivocadas, desviadas, interesantísimas. En el 
caso de “Rayuela”, criticamos a Cortázar para 
no criticar al lector que fuimos, para no admitir 
nuestro propio error. Ha sido una sorpresa. 
Desagradable para una parte de mí. Comentarios:
—¿Te parece? Toda lectura es relativa al lector y 
sus circunstancias, pero no por ello es equivocada 
o desviada. Criticar a un autor que nos gustó en 
el pasado implica una crítica al lector que fuimos. 
Lo que no existe, lo imposible, es una lectura 
definitiva. Y si hay algo que tiene Rayuela, nos 
haya gustado o no, es multiplicidad de lecturas.
—Muy buena relectura. ‘Rayuela’ es el 
pimpampún al que todos disparan sin mucho 
esfuerzo. Yo la recuerdo como una novela llena 
de momentos crueles, pero necesito relectura 
también
—Creo que ocurre algo similar con ‘On the Road’. 
Lo que me pone a pensar si toda sátira, parodia o 
crítica serán inevitablemente homenajes.
—El mismo Cortázar pensó haber escrito una 
novela para gente de su edad (estaba en sus 40s) y 
se sorprendió porque sus lectores más entusiastas 
fueron los jóvenes. Rayuela es una novela mágica, 
pero llena de una amargura pesadillesca.
—Recuerdo con dureza también el conflicto (muy 

existencialista) entre la acción y la pasividad, 
que Oliveira encarna tan bien. Se percibe a nivel 
político, pero también íntimo y personal.
—La Literatura, hablo como filólogo, es una 
sucesión de interpretaciones fundamentadas o no 
sobre un texto creativo. La literalidad primero, la 
interpretación luego. Y no es lo mismo interpretar 
desde perspectivas posmodernas o perspectivas 
marxistas, etc. Al final es cómo se lee.
—No estoy seguro que la novela se haya escrito en 
ese sentido. Lo que si estoy seguro que nosotros 
evolucionamos en ese sentido.
—Concuerdo plenamente, nunca me pareció 
una novela de iniciación. Otros se quedan en el 
análisis superficial de algunas frases redondas.
—Con respecto a La Maga, pocas mujeres 
podríamos buscar identificación con ella a día 
de hoy. Las mujeres creadas por Cortázar se 
resienten de esa visión masculina. Hay mucho 
patriarcado y machismo en Rayuela, pese a ser 
una novela deslumbrante.
—Me sorprende la relación que haces con Los 
detectives salvajes porque tuve una sensación 
similar de que volvía el tiempo que pasa, regresa, 
y no pasa (O. Paz). Habrá que volver a Rayuela. 
Veamos.

Rayuela en ‘tuiter’
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RICARDO RIVÓN LAZCANO

La semana pasada proporcioné diferentes 
elementos que muestran que la Confederación 
Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) 
es una organización con una cúpula corrupta; por 
lo que se necesita ser extremadamente ingenuo o 
perverso para pensar que a esa cúpula le interesa 
defender la educación superior pública. En esta 
ocasión daremos otros elementos sobre esa 
organización charra y desprestigiada.
Esta organización tiene unos 20 años de existencia, 
por lo que su actuación se da dentro de los 30 años 
de neoliberalismo salvaje que asolaron al país bajo 
la égida del PRI y del PAN. En esos 30 años, PRI 
y PAN dañaron gravemente a las Instituciones de 
Educación Superior (IES) públicas del país, les 
provocaron un daño estructural que tiene hoy a 
una decena de universidades en una grave crisis 
que se acentúa a finales de cada año al no disponer 
de recursos para el pago de salarios, prestaciones 
y jubilaciones. Pero esta problemática viene de 
lejos, es una soberana tontería querer asociarla a 
un gobierno federal que aún no cumple ni siquiera 
un año de existencia. Pues bien, en esos 30 años, 
la CONTU nunca protestó ante el ataque feroz a 
las universidades públicas. Siempre fueron omisos. 
Van aquí algunos ejemplos.
En 2007 el gobierno del espurio Felipe Calderón 
hizo un recorte a la educación pública por 4 
mil 500 millones de pesos, de los cuales 2 mil 
millones de pesos correspondieron a la educación 

superior. En el presupuesto 2008 se quitaron mil 
426 millones de pesos a la educación superior. 
En agosto de 2009 se recortaron 800 millones de 
pesos, en enero de 2010 se recortaron mil 700 
millones de pesos y lo mismo pasó en los años 
sucesivos.
6 mil millones de pesos menos a la educación 
superior en 2017, de los cuales se le quitaron 2 
mil millones de pesos al fortalecimiento de la 
calidad educativa, 2 mil 600 millones de pesos 
menos a la expansión en la oferta educativa y 2 
mil 700 millones de pesos menos a la atención a 
problemas estructurales de las UPES. Se llegó a 
extremos grotescos como en 2016 cuando usando 
como pretexto el Brexit (referéndum en donde se 
decidió la salida del Reino Unido de la Comunidad 
Europea) se recortaron 6 mil 500 millones de 
pesos a la educación pública y otro tanto a la salud 
pública.
En todos los casos anteriores, la CONTU se quedó 
callada, mientras se seguía dañando a nuestras 

IES. Fueron cómplices 
del agravamiento de las 
condiciones económicas de 
nuestras universidades. Sin 
embargo, hoy, como zombies, se despiertan y nos 
quieren hacer creer que están por la defensa de la 
educación superior pública, cuando su actuación 
en los años anteriores nos dice exactamente lo 
contrario.
Las reuniones de la dirigencia de la CONTU son 
verdaderamente prescindibles. Discursos huecos, 
halagos al poder público, cero discusión académica 
o laboral y mucho menos una discusión seria 
sobre los problemas estructurales de las IES. Eso 
sí, grandes comilonas y consumo de alcohol para 
fortalecer las relaciones entre las dirigencias. 
Cuando fui secretario general del SUPAUAQ me 
bastó asistir a una sola de estas reuniones para no 
volver a acudir a ninguna otra.
Hace 500 años, Nicoló Maquiavelo decía que para 
engañar a alguien se necesita del otro lado alguien 
que se deje engañar. Así que para que la CONTU 
trate de engañar a los profesores universitarios, se 
necesitan profesores universitarios que se dejen 
engañar. Así de simple y así de contundente.
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