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Notarías públicas en 
Querétaro: redes de 
sangre y vínculos políticos

Sedesoh defiende que hubo “error de interpretación” en costo de canchas

Las familias Arana, De los Cobos, Esquivel, García, Loyola, Luque, Ordaz y Ortega las principales que 
gozan de un “derecho de sangre” en las Notarías Públicas de la entidad; y aunque José Luis Gallegos 
Pérez, presidente del Consejo de Notarios de Querétaro, niega que las notarías “no se heredan”, el 
estudio hecho por Tribuna de Querétaro deja entrever lo contrario.
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México en el pasado reciente?
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Desde la semana pasada hay una tonada 
que no puedo sacar de mi cabeza, una 
canción que dice más o menos así: “No voy 
en tren, voy en avión; no necesito a nadie 
a mi alrededor”. Si usted es chavorruco, 
sabrá que la canción es del ícono del rock 
argentino Charly García, la cual se publicó 
en su disco Parte de la Religión.
 ¿Y por qué esta vieja tonada de la era del 
rock en tu idioma no quiere abandonar 
mis atolondradas neuronas? Pues porque 
el tema del avión presidencial, ese que 
no tenía ni Obama, nuevamente se ha 
vuelto a colocar en agenda porque el 
presidente López Obrador informó de 
5 posibilidades para deshacerse de esa 
herencia que considera maldita que le 
dejó Felipe Calderón y que Enrique Peña 
Nieto a todo dar disfrutó.
Las posibilidades, en orden de 
importancia, fueron que el comprador 
que ofertó 125 millones de dólares 
apoquine otros 5 y pague los 130 mdd 
que tasó el gobierno federal como precio; 
la segunda es intercambiarlo con el 
gobierno de Estados Unidos a cambio 
de material y equipo para hospitales 
públicos; la tercera opción es venderla a 
12 empresas nacionales en su conjunto; la 
cuarta es que la fuerza aérea lo administre 
y lo rente a 70 mil por hora.
¿Y la quinta opción? le preguntaron los 
reporteros al presidente Andrés Manuel 
y este respondió que rifarlo. ¿De a cómo 
el boleto?, preguntaron los inquietos 
reporteros; y como si fuera vendedor 
de lotería que trae el boleto de la suerte, 
el presidente respondió: “500 pesos, 
seis millones de cachitos de la Lotería 
Nacional”.
¿Quién la organizaría, presidente?, 

volvieron a la carga los representantes de 
la prensa y el jefe del poder Ejecutivo dijo: 
“La Lotería Nacional. A ver, lo explico. 
Estamos hablando de opciones, o sea, yo 
estoy transmitiendo información, la gente 
va a decidir qué es lo mejor o qué resulta. 
Claro que si hoy, si el comprador que da 
125 dice: ‘Bueno, doy los 130’, vámonos; 
o que responda el gobierno de Estados 
Unidos, o sea, es lo que tengamos más 
pronto como opción”.
De inmediato, la twittósfera comenzó a 
llenarse de comentarios condenando la 
idea del presidente, comenzó el desgarre 
de investiduras y la condena de ese 
método tan poco ortodoxo de deshacerse 
del avión presidencial. Y enseguida 
comenzó la lluvia de memes y todo un 
fandango digital que hasta el momento 

sigue vivo. Pero pocos comentarios he 
visto sobre las primeras cuatro opciones, 
toda la atención se va sobre la rifa, que, 
en efecto, parece una idea descabellada, 
una ocurrencia discursiva del presidente 
sembrada entre 4 propuestas más o 
menos coherentes.
Cortina de humo, caja china, distractor, 
entre otras cosas han considerado los 
detractores del presidente la última opción 
y tienen razón, lo que es inconcebible es 
que sigan cayendo en esas trampas donde 
hace que los que pierdan el avión sean los 
opositores y no la agenda que marca el 
presidente.
Mención aparte merece el diputado local 
por Morena, Mauricio Ruiz Olaes, que en 
una entrevista llegó a afirmar que con la 
venta del avión se pagaría, lea usted bien, 

No voy en tren, 
voy en avión…

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

¡la deuda externa! Vaya, sabíamos que ese 
avión era caro, pero no a ese nivel, desde que 
el narco Caro Quintero dijo que él podía 
pagar la deuda externa si lo liberaban, no 
había escuchado posibilidad alguna de un 
posible pago de tal empréstito que tiene el 
gobierno mexicano.
¿Qué lecciones nos deja la idea de la rifa? Que 
el presidente crea trampas discursivas en sus 
conferencias matutinas y que la oposición 
debe saber escoger cuál de ellas debe 
enfrentar porque hasta ahora se concentra 
en nimiedades. En el momento en que 
dejen de tener efectos estos trucos retóricos, 
el presidente se verá obligado a modificar 
su discurso, pero para ello, México necesita 
una oposición con mayor sagacidad política 
que haga frente al discurso avasallador de 
López Obrador.
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Ospital fue impuesto como 
presidente del PRI: J. Rodríguez

La llegada de Paul Ospital Carrera a la 
presidencia del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Querétaro no 
permitió reunir a la militancia bajo un 
solo liderazgo, pues voces como la del 
expresidente municipal de la capital, Jesús 
Rodríguez Hernández, salieron a calificar 
como una imposición al nuevo dirigente.
Mediante un comunicado, el expresidente 
estatal del tricolor sostuvo que “la actual 
convocatoria lesiona el ánimo de la 
militancia y limita la participación de 
miles de priistas, al evitar un verdadero 
proceso democrático con mayor 
nivel de participación”, tras referirse 
que únicamente pudo registrarse un 
candidato. Agregó que la rápida toma de 
protesta de Paul Ospital fue “una decisión 
centralista precipitadamente tomada por 
la cúpula partidista, lo que representa una 
imposición”.

Candidato único
Ospital Carrera fue designado vía ‘fast-
track’. El 22 de enero, casi a las 10 de la 
mañana, llegó a registrarse a un proceso 
que de entrada descartó la participación 
de mujeres, puesto que la única vacante 
a ocupar —de presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal— la había dejado 
un hombre. Según el órgano auxiliar 
de la Comisión Nacional de Procesos 
Internos, había una “cuota de género” 
cubierta con Graciela Montes Juárez, 
quien se mantiene como secretaria 
General.
Poco después de las 19 horas y al haber 
sido el único candidato en registrarse, 
se mandó la invitación a la toma de 
protesta de Paul Ospital, misma que 
tendría lugar el día siguiente; al evento 
le acompañó Alejandro Cárdenas 
Moreno, presidente nacional del 
tricolor. El nuevo dirigente terminará 
el periodo de Juan José Ruiz Rodríguez, 
cesado por presuntas irregularidades 
durante su gestión.

DAVID A. JIMÉNEZ

REDACCIÓN

Poco después de las 19 horas y al haber sido el único candidato en registrarse, se mandó la invitación a la toma de protesta 
de Paul Ospital

Las cifras de Querétaro en el tercer trimestre de 2019 se encuentran por debajo del índice nacional, el cual es de 38.5 
por ciento de la población en pobreza laboral

Al tercer trimestre de 2019, el 36.5 por 
ciento de la población en Querétaro se 
encontró en condiciones de pobreza 
laboral; es decir, quienes no pueden 
adquirir la canasta alimentaria con su 
ingreso laboral, expone la organización 
“México ¿Cómo vamos?”. Este 
porcentaje representó un incremento de 
casi un punto en relación con el mismo 
trimestre de 2018, cuando fue de 35.7 
por ciento.
En 2019, el estado subió este indicador 
de 31.8 por ciento en el primer trimestre; 
subió a 36.2 por ciento los segundos tres 
meses y siguió con 36.5 por ciento en 
el tercer trimestre del año anterior. Por 
ello, destacó la organización, el estado 
tiene la meta de reducir el porcentaje de 
la población que se encuentra en estas 
condiciones.
Pese a que prácticamente 4 de cada 10 
personas en Querétaro no tienen para 
adquirir la canasta alimentaria, las 
cifras reportadas en el tercer trimestre 
de 2019 se encuentran por debajo del 
índice nacional; el cual es de 38.5 por 
ciento de la población en pobreza 
laboral.

Otra vez en el top 3 de desocupación
Por otra parte, Querétaro reportó la 
tercera tasa de desocupación más alta 
del país durante diciembre, pues 4.7 por 
ciento de su población económicamente 
activa que no trabajó al menos una hora 
durante la semana de referencia de la 
encuesta, pero manifestó su disposición 
para hacerlo e hizo alguna actividad por 
obtener empleo.
Según los resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), las tasas más altas se 
registraron en Tabasco, con 6.4 por 

ciento; Ciudad de México, con 5.2 por 
ciento; y Querétaro, con el referido 4.7 
por ciento. Las más bajas fueron en 
Guerrero, con 1.5 por ciento; Oaxaca, 
con 2 por ciento; y Yucatán, también 
con 2 por ciento.

A 4 de cada 10 queretanos no les 
alcanza ni para la canasta básica

A nivel nacional la tasa de desocupación 
fue de 3.1 por ciento, proporción menor 
a la del mes previo. En su comparación 
anual, el indicador disminuyó durante 
diciembre pasado (3.1 por ciento) frente 
a la de igual mes de 2018: 3.6 por ciento.

Foto: Archivo Tribuna
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Que no se te pase…
LUNES 20

TODOS LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS DE TRES MUJERES —EN HECHOS DISTINTOS— YA SE 
ENCUENTRAN DETENIDOS Y VINCULADOS A PROCESO, INDICÓ ALEJANDRO ECHEVERRÍA CORNEJO, TITULAR DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (FGE). EN EL CASO PARTICULAR DE CANDI KARLA ‘N’, ORIUNDA DE SAN JUAN DEL RÍO, 
EL SOSPECHOSO PODRÍA SER ACUSADO DE FEMINICIDIO EN LA SIGUIENTE AUDIENCIA; LA MUERTE DE ROSABELINA ‘N’ 
SIGUE COMO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EL FEMINICIDIO.

MARTES 21

EL GOBIERNO DEL ESTADO FIRMÓ UN CONVENIO CON EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI) PARA QUE 
PAULATINAMENTE SE OTORGUEN DE MANERA GRATUITA LOS SERVICIOS DE TERCER NIVEL “PORQUE NO HAY FONDOS”, 
EXPLICÓ FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, GOBERNADOR DE QUERÉTARO. EN ESTE MOMENTO SE TRABAJARÁ BAJO UN 
ESQUEMA DE COORDINACIÓN, DADO QUE LA ADHESIÓN, SE ESTIMA, QUEDARÁ HASTA AGOSTO DE 2022.

MIÉRCOLES 22 

ESTÁ EN ANÁLISIS SI NORMAN PEARL JUÁREZ SERÁ INVESTIGADO O SANCIONADO POR HABER EJECUTADO ACTOS A 
NOMBRE DE MORENA SIN UN NOMBRAMIENTO OFICIAL, ASENTÓ JESÚS MÉNDEZ AGUILAR, SECRETARIO GENERAL DEL 
PARTIDO EN QUERÉTARO; QUIEN AGREGÓ QUE ESTA PERSONA HA LASTIMADO A LOS MILITANTES. EL CONSEJO ESTATAL 
ACORDÓ POR UNANIMIDAD DESCONOCER CUALQUIER ACTO O DECLARACIÓN QUE INVOLUCRE AL TODAVÍA REPRESENTANTE 
DE MORENA ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (IEEQ).

MIÉRCOLES 22

LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR) NO CUENTA CON NINGUNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR EL DELITO 
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA ENTIDAD, ASEVERÓ EL DELEGADO DEL ORGANISMO, JOSÉ GUADALUPE FRANCO 
ESCOBAR.

JUEVES 23

EL GOBERNADOR DEL ESTADO, FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DESCARTÓ SU ASISTENCIA AL CONSEJO UNIVERSITARIO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (UAQ) DEL MES ENERO, DEBIDO A QUE TENDRÁ UNA REUNIÓN CON LA 
FUERZA ÁREA MEXICANA (FAM). EL EJECUTIVO TIENE PENDIENTE UN DIÁLOGO CON EL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO DE 
LA INSTITUCIÓN PARA TRATAR EL TEMA PRESUPUESTAL Y EL SUBSIDIO DE QROBÚS.

VIERNES 24

ANTES DE CONFIRMAR SI EL PRESUNTO AGRESOR IBA ARMADO, UN ELEMENTO DE LA POLICÍA ESTATAL DE QUERÉTARO 
DISPARÓ CONTRA UN SUJETO QUE CIRCULABA EN UNA MOTOCICLETA SIN PLACAS Y CUYO CONDUCTOR NO TRAÍA CASCO: LOS 
HECHOS OCURRIERON EN CERRITO COLORADO Y —SEGÚN LA VERSIÓN OFICIAL— EL HOMBRE AMAGÓ CON SACAR UN ARMA 
DE SU ROPA, POR LO QUE FUE REPELIDO CON UNA BALA EN LA PIERNA. EN NINGÚN MOMENTO LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA CONFIRMÓ QUE ALGUNO DE LOS DETENIDOS ESTUVIERA ARMADO.
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Nava hace un cambio en su 
gabinete cada 2 meses

En 15 meses de gobierno, la 
administración de Luis Bernardo Nava 
Guerrero acumula cuando menos siete 
cambios en su gabinete legal y ampliado 
del Municipio de Querétaro; es decir, 
casi un cambio por bimestre desde que 
arrancó su administración.
De estos movimientos, la mayoría han 
ocurrido en la dirección del Sistema 
Municipal de Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), el cual ha tenido 
dos titulares y una encargada de 
despacho. Hay que precisar que no 
todos los cambios implicaron la salida 
de funcionarios, pues algunos sólo 
cambiaron de instancia. En cuanto 
a aquellos que dejaron totalmente la 
administración, que son cinco personas, 
en todos los casos se han argumentado 
“cuestiones personales”.
El cambio, más reciente ocurrió el 
pasado jueves, cuando se anunció la 
renuncia de Gerardo Cuanalo Santos 
de la Secretaría de Turismo; en su 
lugar entró Raúl Parissi Arau. El nuevo 
titular se desempeñó como secretario 
de Turismo durante la gubernatura de 
Ignacio Loyola Vera (1997-2003); y 
presume en su perfil de LinkedIn haber 
coordinado campañas “ganadoras” de 
Acción Nacional (PAN), como las de 
Francisco Garrido Patrón y Rolando 
García, para la alcaldía capitalina en 
1997 y 2000, respectivamente.
En el mismo acto, Jessica Moncada de 
Herrera fue presentada como directora 
del Instituto Municipal de la Familia, 
organismo que estaba acéfalo desde 
octubre pasado. La falta de una cabeza 
en el organismo se debió a que, en 
octubre, su titular, María del Carmen 
Ortuño Gurza, fue nombrada directora 
del DIF, ya que Ana María Osornio, 
la encargada de despacho, pasó a la 
Secretaría de Administración.

Tras salir, la polémica
Son cinco los titulares de dependencias 
que dejaron el Centro Cívico desde el 1 
de octubre de 2018 a la fecha. Se trata 
de Rafael Fernández de Cevallos y 
Castañeda, quien salió de la secretaría 
Técnica en marzo de 2019. En julio 
se dio a conocer que el también 
exsecretario del Ayuntamiento de la 
administración de Marcos Aguilar Vega 

DAVID A. JIMÉNEZ

De estos movimientos, la mayoría han ocurrido en la dirección del Sistema Municipal DIF, el cual ha tenido dos 
titulares y una encargada de despacho

Tribuna de Querétaro documentó en su edición 944 que la homologación del costo 
para usar canchas trajo como consecuencia un incremento en al menos 18 rubros

(2015-2018) había sido denunciado 
por ejercicio indebido de la función 
pública; la respuesta del gobierno 
municipal fue que las acusaciones no 
eran directamente contra Fernández de 

Cevallos.
También en marzo, al cumplirse los 
primeros seis meses de Nava como 
alcalde, salió Enrique Correa Sada 
de la Secretaría de Servicios Públicos 

Capital no tuvo “doble discurso” 
sobre impuestos, defiende Sedesoh

DAVID A. JIMÉNEZ

El Municipio de Querétaro no manejó 
un “doble discurso” al aumentar el 
costo de espacios deportivos y al 
mismo tiempo publicitar que no habría 
incremento de impuestos, respondió 
Arturo Torres Gutiérrez, titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano (Sedesoh) de la capital, tras 
cuestionarle si la administración de 
Luis Bernardo Nava Guerrero mintió al 
respecto.
En diversas ocasiones durante 2019, 
el alcalde capitalino prometió que 
no habría incremento de impuestos; 
incluso en la presentación de la Ley de 
Ingresos 2020 destacaba que no habría 
nuevas cargas fiscales o aumento de 
las ya existentes, particularmente del 

predial y traslado de dominio.
Sin embargo, Tribuna de Querétaro 
documentó en su edición 944 que 
la homologación del costo para usar 
canchas trajo como consecuencia un 
incremento en al menos 18 rubros. Por 
ejemplo, un espacio para frontón con luz 
artificial durante la noche pasó de 54.73 
a 108.6 pesos. Si se toma en cuenta que 
la Unidad de Medida de Actualización 
vale 86.88 pesos este 2020, en general, 
los incrementos oscilaron entre 0.3 y 
3.74 UMA; es decir, entre 26 y 324 pesos 
ya con datos de 2020.

Problemas de interpretación
Este tipo de incrementos causaron 
molestia entre los usuarios; 

sin embargo, para el gobierno 
capitalino todo se trató de un “error 
de interpretación” de la Ley de 
Ingresos. “Creo que en la ley no 
quedó claro el tema de las ligas. No 
es doble discurso”, externó Torres 
Gutiérrez durante rueda de prensa. 
Acto seguido anunció una serie de 
beneficios para ligas registradas ante 
el Instituto del Deporte en la capital, 
como descuentos del 75 por ciento 
para el uso de canchas.
Al preguntarle si esto fue consecuencia 
de la presión social, el secretario de 
Desarrollo Social y Humano enfatizó: 
“Es un tema de interpretación, repito. 
No hay incrementos, habrá mayores 
beneficios”.

Municipales. En 2020 también se le 
imputó —derivado de observaciones 
de la Entidad Superior de Fiscalización 
(ESFE)— un desvío de 40 millones de 
pesos durante su tiempo como alcalde 
interino. El también exregidor sostuvo 
que no había ninguna acusación directa 
contra su persona. En su lugar, entró 
Alejandra Haro de la Torre.
Por otra parte, hubo personajes que, 
tras su salida del gabinete, no se han 
visto involucrados en investigaciones. 
En junio se dio a conocer que 
Alejandro Cano Alcalá, quien dirigía 
el DIF del Municipio de Querétaro, 
había solicitado una licencia de 60 
días; misma de la cual ya no regresó. 
En octubre, Alejandra Pulido Briseño 
dejó la Secretaría de Administración 
por “cuestiones personales”; fue 
sustituida por Ana María Osornio 
Arellano. Finalmente, la otra renuncia 
corresponde a Gerardo Cuanalo, de 
Turismo.

Foto: Jesus González
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Ingeniera Física de la UAQ, 
galardonada nacional en Dinamarca

Naela Berenice Razo López, recién 
egresada de Ingeniería Física de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), es la mexicana que en 2020 
realizará una estancia de verano en el 
Instituto Niels Böhr, en Dinamarca, 
gracias a la obtención del Premio 
de Física “John Bacall” por su 
tesis “Formulación de un modelo 
cosmológico a través de datos 
observacionales de supernovas tipo 
A” y su colaboración en proyectos 
avanzados de física.
El Premio “John Bacall” lo otorga 
la Universidad de Princeton y fue 
fundado por Enrico Ramírez Ruiz 
para homenajear al importante 
astrofísico que da nombre al 
galardón; se otorga de manera anual 
desde 2009 con el objetivo de que un 
joven mexicano realice una estancia 
de verano de investigación en el 
extranjero; esta es la primera ocasión 
en que se entrega a un estudiante 
de la Máxima Casa de Estudios de 
Querétaro.
“El primer filtro para ser 
seleccionado son las calificaciones 
y yo obtuve 9 de promedio. Es 
importante el currículum porque 
buscan jóvenes con experiencia 
en cuestiones de astrofísica y un 
alto interés en la materia; después, 
diferentes investigadores te hacen 
entrevistas en inglés, con lo cual 
solo eligen a una persona. El año 
pasado fuimos cinco concursantes 
y quedé en segundo lugar; este 
año fuimos tres y por fin gané el 
primero”.
Como resultado de esta selección, 
Naela recibirá un mes de capacitación 
en junio con el equipo de astrofísica 
computacional de la Universidad 
de California en Santa Cruz, en 
Estados Unidos; posteriormente, 
pasará los meses de julio y agosto 
en Copenhague, Dinamarca, con 
el grupo Dark Cosmology Centre 
trabajando en un proyecto de 
astrofísica computacional.
“Me siento muy orgullosa porque 
soy la primera estudiante de la UAQ 
que gana el premio, pues desde que 
comenzó a otorgarse el premio en 
2009 se lo han llevado gente de la 
UNAM, de Guanajuato, de Baja 
California, etc.; y es una forma 

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Dos de estas obras fueron impresas en Amberes y una en Ámsterdam, correspondientes a los siglos 
XVII y XVIII; además que son una prueba del comercio mercantil que se realizaba en esa época

importante de poner a mi Alma 
Máter en el mapa, que sepan que 
aquí también se trabaja en astrofísica 
y que también podemos competir, 
realmente creo que esto impulsa 
mucho la carrera de Ingeniería 
Física”.
Como parte de su carrera, Naela Razo 
desarrolló la tesis “Formulación de un 
modelo cosmológico a través de datos 
observacionales de súper novas tipo 
A”, asesorada por Aldrin Cervantes 
Contreras, que tuvo como propósito 
hacer un modelo cosmológico que 
-–a través de la física y la estadística– 
permita calcular la temperatura del 
Universo.
Gracias al apoyo de Manuel Toledano 
Ayala, director de la Facultad, 
presentó su tesis en el décimo sexto 
Congreso de la Unión Astronómica 
Internacional en Chile, en noviembre 
del 2019. Además, ganó el primer 
lugar en el Séptimo Encuentro de 
Jóvenes Investigadores por su trabajo 
“El Universo en la TV: Antenas 

Es la primera estudiante de la UAQ en obtener este prestigioso galardón, resultado de su destacado trabajo en 
proyectos de astrofísica en el país

La Facultad de Filosofía (FFi) de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), a través del Acervo Histórico 
Fondo del Tesoro, invita a la Exposición 
de Tres Libros Antiguos Flamencos; que 
según Iliria Olimpia Flores Carreño, 
coordinadora del Acervo Histórico 
Fondo del Tesoro, cuya exposición 
de ejemplares surgió a raíz de una 
propuesta realizada por parte de un 
alumno de la Maestría en Historia 
que se imparte en la FFi, para traer a 
César Manrique Figueroa, especialista 
en libros de la UNAM, a presentar su 
texto “Libro Flamenco para lectores 
Novohispanos.
 “Los Libros Flamencos son textos 
que fueron impresos en el antiguo 
Flandes, que comprendía las regiones 
de Bélgica, una parte de los Países 

Bajos. Esta región que anteriormente 
perteneció al Imperio Español tenían 
una red comercial muy importante y 
entre esas mercancías estaban los libros, 
de manera que aquí exponemos tres 
de esas obras, es una fortuna que las 
tengamos aquí en Querétaro y que la 
UAQ las pueda custodiar”, refirió.
Agregó que dos de estas obras fueron 
impresas en Amberes y una en 
Ámsterdam, correspondientes a los 
siglos XVII y XVIII; además que son 
una prueba del comercio mercantil que 
se realizaba en esa época hacia la Nueva 
España, y cómo los coleccionistas 
queretanos fueron juntando esta 
documentación considerada en la 
actualidad como joyas bibliográficas.
Los temas que abordan estos tres 
textos son variados, pero destacan los 

satelitales como radiotelescopios”.
Es importante dar a conocer que en la 
UAQ también se hace investigación 
en astrofísica y los maestros que se 
dedican a la materia siempre están 

abiertos a trabajar con los alumnos y 
nos apoyan”. Invito a que más jóvenes 
se animen a insertarse en esta rama 
de la ciencia y ver que es factible para 
los mexicanos” concluyó.

Presentan libros antiguos flamencos en FDT 
de la UAQ

de legislación y jurisprudencia tanto 
civil como eclesiástica, y una vez que 
concluya la exposición pueden ser 
consultados por el público en general. 
En este sentido, hace una invitación a 
leer y consultar los libros Flamencos 
que estarán expuestos hasta el próximo 
viernes 21 de febrero en las instalaciones 
del Patio Barroco de esta unidad 
educativa, Campus Centro Histórico 
en un horario de 8:00 a 18:00 horas de 
martes a jueves y los viernes de 8:00 a 
15:30 horas.
Para poder consultar y recabar 
información, los solicitantes deben de 
usar guantes y cubre bocas que el mismo 
fondo dispone; ya que velan por la salud 
de los consultantes y el mantenimiento 
de los libros.

Foto: Facultad de Ingeniería UAQ
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Notarías públicas en Querétaro: redes 
de sangre y vínculos políticos

“Desde la época de gobernadores 
como Antonio Calzada Urquiza y 
Juventino Castro, aquí empiezan a 
distribuirse los beneficios que otorga 
el poder político, creándose una nueva 
generación política”, concluyó Héctor 
Parra Rodríguez, analista político. 
Para Tribuna de Querétaro, el 
abogado esbozó un árbol genealógico 
de algunas familias notariales que se 
han gestado en últimas décadas.
Varios nombres aparecen sobre la 
mesa, que gozan de un “derecho de 
sangre” al tener varios notarios por dos 
o tres generaciones; aunque también 
hubo nombramientos por conexiones 
políticas: Uno de ellos es Luis Antonio 
Rangel Méndez, exdiputado local 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
y cercano a Ricardo Anaya Cortés, 
excandidato presidencial de 2018. 
Rangel obtuvo su nombramiento días 
después que se reformó la Ley del 
Notariado del Estado de Querétaro 
para dar la misma fe notarial a los 
titulares y adscritos.
Tal vez la familia con mayor 
“tradición notarial” es la Esquivel, de 
la Notaría Pública número 8, que se 
ha traspasado a diversos integrantes 
de su rama genealógica desde 1847: Ya 
en el siglo XX se encuentra José María 
Esquivel, tío de Alejandro Esquivel 
Rodríguez, quien en 1960 empieza su 
carrera notarial y lo releva; después 
pasó al hijo de este: Alejandro 
Esquivel Macedo.

José Arana, punto de partida
José Arana Morán, primer titular de 
la Notaría 14, es el punto de partida 
de un árbol genealógico del cual se 
desprenden otros notarios. Entre ellos 
destaca su nieto, Juan Pablo Olivares 
Arana, de la Notaría 11; a quien se le 
vincula en la investigación de Libertad 
Servicios Financieros y su presunto 
esquema de triangulación de recursos. 
El propio Olivares negó tener relación 
con el caso que involucra a políticos 
del PAN (Tribuna de Querétaro, 928).
El adscrito de la Notaría 11 es Pablo 
Olivares González, yerno de José 
Arana Morán. A su vez, la hija de 
éste, María de los Ángeles Arana 
De los Cobos, es la actual titular de 
la Notaría Pública número 14. Este 
semanario buscó a la notaria para 
conocer más sobre la historia que 

DIEGO HERNÁNDEZ

Las familias Arana, De los Cobos, Esquivel, García, Loyola, Luque, Ordaz y Ortega las principales que gozan de un 
“derecho de sangre”, según Héctor Parra

envuelve a su familia; sin embargo, no 
hubo respuesta positiva a la petición 
de entrevista.
El apellido De los Cobos externó Parra 
Rodríguez, proviene del norte del 
país. Mencionó a Rafael De los Cobos, 
quien se casó con una hermana de 
Mariano Palacios Alcocer, exnotario 
y exgobernador. También está Carlos 
De los Cobos, exjugador y Director 
Técnico con amplia trayectoria.

Loyola regresa a los Arana
Uno de los notarios ligado a la política 
queretana es Roberto Loyola Vera, 
excandidato a gobernador en 2015, 
derrotado en las urnas por Francisco 
Domínguez Servién. Roberto Loyola 
es encargado de la Notaría 35 ubicada 
en la calle Fernando Loyola.
Cabe destacar que el expresidente 
municipal de Querétaro está 
emparentado con Fernando Loyola 
y Fernández de Jáuregui; quien, a su 
vez, es descendiente de Juan Antonio 
Fernández de Jáuregui Urrutia, nacido 
en 1699, pariente de Juan Antonio de 
Urrutia y Arana, el constructor del 
Acueducto de Querétaro.
Ignacio Loyola Vera le otorgó la 

Notaría a su hermano. Además de 
ser el primer gobernador queretano 
no perteneciente al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Ignacio está casado con María del 
Carmen Arana De los Cobos: hija de 
José Arana Morán (suegro del titular 
de la Notaría 11) y hermana de María 
de los Ángeles Arana (titular de la 
notaría 14).

Los Ortega y los Ordaz
Otro caso es el de José Adolfo Ortega 
Osorio, de la Notaría 37, hijo de 
Adolfo Ortega Zarazúa; a quién le fue 
dada la Notaría en tiempos de Enrique 
Burgos García (1991-1997). Padre e 
hijo fueron titulares de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) en distintos momentos. 
Ortega padre fue separado de su 
cargo en 2014 por irregularidades en 
su actuar.
Adolfo Ortega Zarazúa inició como 
adscrito en la Notaría 5, de la cual 
era titular Luis Felipe Ordaz Chico 
—quien fuera asesinado en tiempos 
del gobernador Calzada Urquiza—; 
el hijo de éste, Luis Felipe Ordaz 
Martínez también se desempeñó 

como notario y también fue asesinado 
en 2005; ahora su hijo, Carlos Enrique 
Ordaz González, en es el encargado 
de la Notaría 5.

Los Luque y los García
Otro de los notarios con familia 
política es Eduardo Luque Hudson, 
de la Notaría pública número 30, 
hermano de Ernesto Luque Hudson: 
excandidato al Senado de la República 
por el PRI en 2018. El padre de ambos 
fue Ernesto Luque Feregrino, quien se 
desempeñó como senador; mientras 
que su abuelo, Eduardo Luque Loyola, 
fue gobernador interino del estado de 
Querétaro en 1949.
Finalmente, otra de las familias 
notariales la encabeza Jorge García 
Ramírez, fallecido este año. Durante 
mucho tiempo encabezó la Notaría 
22; misma que ahora dirige su hijo, 
Jorge García Quiroz. Por si fuera poco, 
Socorro García Quiroz, su hermana, 
aparece como notaria adscrita de 
la Notaría Pública 2 de Jalpan. Esta 
última también fue senadora suplente 
cuando José Calzada Rovirosa 
pidió licencia para competir por la 
gubernatura de Querétaro.
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Notarios recomiendan sucesores 
y gobernadores los aceptan
Tan sólo entre 1999 y 2002, el gobierno de Ignacio Loyola Vera fue testigo de 17 renuncias de notarios y 10 perfiles 
propuestos por los mismos

Las redes familiares que crecieron 
en las notarías de Querétaro deben 
tomar en cuenta a los gobernadores 
en turno, dado que son estos quienes 
legalmente tienen las facultades para 
otorgar estos nombramientos: Sin 
importar el partido que esté en la 
administración estatal, los ejecutivos 
respaldaron muchas de las propuestas 
(prácticamente recomendaciones) de 
los grupos ya posicionados.
Un caso destacable, por beneficiar a un 
familiar directo, fue el del gobernador 
Ignacio Loyola Vera (1997-2003), 
quien avaló cambios de adscripción 
de su hermano Roberto, más tarde 
presidente municipal de Querétaro y 
candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) al gobierno estatal.
Según ‘La Sombra de Arteaga’ —donde 
deben publicarse las modificaciones 
en notarías—, el 6 de agosto de 1999, 
Roberto Loyola vuelve a sus funciones 
como notario adscrito en la notaría 9 en 
la demarcación de San Juan del Río. En 
2001, se le da el nombramiento como 
titular de la Notaría 35, ya en Querétaro.
Tan sólo entre 1999 y 2002, el gobierno 
de Ignacio Loyola Vera fue testigo de 17 
renuncias de notarios y 10 “propuestas 
de los mismos, quienes sugerían a un 
aspirante para tomar el cargo vacante.

Garrido y los recomendados
En el gobierno de Francisco Garrido 
Patrón (2003-2009) hubo sólo 15 
nombramientos a notarios, entre los que 
se pueden resaltar a María de los Ángeles 
Arana y De los Cobos, designada en 2003 
como notaria adscrita de su padre, José 
Arana Morán. En ese mismo año, Juan 
Pablo Olivares Arana, nieto del extitular de 
la Notaría 14, fue designado adscrito tras 
una recomendación de su padre, Pablo 
Olivares González, titular de la notaría 11.
Según quedó asentado en el decreto 
de designación de Olivares Arana –
publicada en ‘La Sombra de Arteaga’ 
del 8 de agosto de 2003- su padre envió 
un oficio al gobernador Ignacio Loyola 
Vera el 22 de julio de 2003, en el cual lo 
“propone” como su adscrito. Después 
de aprobar un examen “dejó cubiertos 
todos los requisitos” y se procedió a su 
nombramiento.
En 2006 cambiaron de cargo, al pasar 
Olivares Arana a ser el titular y Olivares 

González, adscrito. Este pasó luego a ser 
titular de la Notaría 5 debido a la muerte de 
Luis Felipe Ordaz Martínez. En 2009, Ana 
Laura Ordaz González ocuparía el lugar de 
su padre, volviéndose titular de la Notaría 5.
Otro de los sucesos importantes que 
vale destacar en el periodo de Garrido 
fue la renuncia de Miguel Calzada 
Mercado, que fue designado notario 
en 1997 por Enrique Burgos García 
como notario adscrito de la notaría 
34 y es primo José Calzada Rovirosa, 
exgobernador de Querétaro, así 
como hermano de Mario Calzada, 
expresidente municipal de El Marqués.

Calzada y los notarios
Dos secretarios de Gobierno de José 
Calzada Rovirosa (2009-2015) fueron 
notarios. Además del caso mencionado 
de Roberto Loyola, está Jorge García 
Quiroz, titular de la notaría 22 e hijo de 
Jorge García Ramírez, anterior titular 
de la misma notaría.
Durante este gobierno del PRI hubo 30 
nombramientos y 6 recomendaciones 
de los notarios para ocupar las vacantes 
que se creaban. En 2009, Antonio 
Pérez de la Peña propuso a Francisco 
Pérez Rojas para ser adscrito. Otra de 
las propuestas importantes fue la que 
Samuel Palacios Alcocer hizo para su 
hijo, Samuel Palacios Vega. El notario 
tiene a una hermana, Judith Palacios 
Vega, hija de Samuel y sobrina de 
Mariano, que está casada con Juan José 
Ruiz, expresidente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y 
colaborador en la Notaría 15.

DIEGO HERNÁNDEZ

Fotos: Internet



27 DE ENERO DE 2020 • AÑO XXIII • NO.  948 9/Tribuna de Querétaro • Sociedad

Las primeras escrituras privadas indígenas de la ciudad datan de 1587: “Este escribano dio fe de una transacción 
por un terreno del barrio de San Isidro, hoy Jardines de Querétaro”

“Sigue siendo una posición de 
privilegio ser notario: no es crítica: 
es gente privilegiada”, apuntó Andrés 
Garrido Del Toral, cronista de la ciudad 
de Querétaro; quien, con expresión 
seria, recalcó que sus palabras fueron 
sin burlas y envidias. En entrevista 
con Tribuna de Querétaro, recordó la 
tradición notarial en el estado, desde un 
periodo colonial hasta nuestros días y 
sus implicaciones.
La tradición notarial en el estado 
se establece en 1550, con la entrega 
de “mercedes”; es decir, conferir un 
reconocimiento por méritos a un vasallo 
y otros privilegios a los originarios de 
la zona. Escribanos públicos dieron 
testimonio de hechos de las ciudades 
y provincias, como lo era la Ciudad de 
México —anteriormente Tenochtitlán 
y Jilotepec—; de la cual Querétaro 
dependió hasta 1631.
“Desde 1578, el secretario del 
cabildo fungía como escribano real, 
no solamente daba fe de los actos 
públicos de Ayuntamiento, sino de 
los actos privados de los gobernados”, 
apuntó Garrido Del Toral. El primer 
escribano real que tenía las labores 
de un notario actual del que se tiene 
registro fue Francisco Ramos de 
Cárdenas, que también es recordado 
por escribir ‘La relación geográfica 
de Querétaro’ de 1582 a petición de 
la corona española; en esta debía 
contestar 50 preguntas acerca del 
naciente recinto; sin embargo, se 
le olvidó contestar la pregunta de 
cuándo se fundó la ciudad.

Tradición en barrios indígenas
Por otro lado, las primeras escrituras 
privadas indígenas de la ciudad datan 
de 1587. El cronista y académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) explicó que las repúblicas de 
indias tenían a sus propios escribanos: 
“Probablemente, el primer escribano 
vivía en San Francisquito, que fue el 
primer barrio que se creó (…) Este 
escribano dio fe de una transacción por 
un terreno entre indios del barrio de 
San Isidro; hoy Jardines de Querétaro: 
Sorpréndase”.
Una de las distinciones que se fue 
dando con el paso del tiempo es que 
los notarios de la época colonial antes 
se ocupaban de asuntos públicos y 
privados; ahora sólo son auxiliares 
públicos. En la Colonia, la licencia 
para ser notario solo la daba el rey: 
aspecto que resalta lo exclusivo que era 
ocupar dicha posición. Desde 1917, los 
gobernadores otorgan las notarías en 
Querétaro, apuntó Garrido Del Toral.
La notarial es una tradición que viene 
desde la Colonia, y tomó tintes familiares 
en casos como el de los Esquivel, desde 
finales del siglo XIX: de las más familias 
con la tradición más larga del estado. Otro 
ejemplo que se dio fueron los Alcocer, 
aunque con una historia no tan larga. 
También destacan los hermanos Josefina 
y Francisco Pérez Rojas —este último, 
presidente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el municipio de 
Querétaro— y notarios como su padre, 
Antonio Pérez de la Peña, y su abuelo, 
Antonio Pérez Alcocer.

Ser notario se mantiene como un 
privilegio: cronista

DIEGO HERNÁNDEZ / CARLOS ESPINO
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El antiguo rector del entonces 
Colegio Civil del Estado Antonio 
Pérez Alcocer (1900-1990) es 
el patriarca de una familia con 
tradición notarial en cuatro 
generaciones: En la actualidad, 
sus nietos Francisco De Asís 
González Pérez, en la Notaría 
15, y Francisco y Josefina Pérez 
Rojas, en la Notaría 2, siguen 
esta línea, según refirió Francisco 
De Asís Pérez Uribe, bisnieto de 
Pérez Alcocer y colaborador de la 
Notaría 15. Como notario, inició 
la “tradición laboral”, según su 
descendiente.
Antonio Pérez Alcocer desempeñó 
funciones en la Notaría 2; 
después, en esta fue notario su 
hijo Antonio Pérez De la Peña, 
y ahora en ella laboran los hijos 
de este: Josefina y Francisco 
Pérez Rojas, quien es presidente 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la capital de 

Querétaro.
Así mismo, en la Notaría 15, 
mientras Antonio Pérez Alcocer 
fue notario, su yerno Francisco 
González Jáuregui fue notario 
adscrito, hasta que el concuño de 
este, Antonio Pérez De la Peña, 
se graduó de la Licenciatura en 
Derecho y se le dio la oportunidad 
de ser el titular de esta; que ahora 
tiene como notario a su hijo 
Francisco De Asís González Pérez, 
según contó el hijo de este último, 
Francisco De Asís González Uribe.
Para González Uribe, una 
enseñanza que han mantenido a 
lo largo de las generaciones es la 
de ayudar a quien no tiene una 
solvencia económica: “Si llega 
alguien que no puede pagarlo, es 
beneficiario de alguna manera”. 
Francisco de Asís indicó que es el 
ejemplo que debe seguir junto a su 
hermano, que también labora en 
la notaría 15.

Notarías de 
Querétaro: Hasta 
4 generaciones 
en familia

Antonio Pérez Alcocer desempeñó funciones en la 
Notaría 2; después, en esta fue notario su hijo Antonio 

Pérez De la Peña, y ahora en ella laboran los hijos de este
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Se ha perdido la capacidad de crítica 
y asombro: Anabel Hernández

“Veo a una población un poco 
manipulada por el propio nuevo 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador que está perdiendo su 
capacidad de crítica y de asombro”, 
expresó Anabel Hernández García, 
autora del libro ‘El traidor: el diario 
secreto del hijo del Mayo’, misma que 
subrayó: este es un momento histórico 
importante, pero a la vez muy delicado.
La periodista conversó en exclusiva con 
Tribuna de Querétaro sobre el cambio 
político que se vive en el país, lo cual 
incluye un discurso oficial que divide 
las clases sociales y que ha gestado el 
presidente de México: “creo que la gente 
no debe seguirle el juego, en el sentido de 
todos los lenguajes que ahora se inventa 
(...), esas no son palabras para dirigirse 
a los mexicanos, no son palabras para 
dirigirse a un ser humano”.
Al referirse a 2019 como el año más 
sangriento, Hernández puntualizó que 
si esto le hubiera sucedido al gobierno 
de Enrique Peña Nieto “lo hubieran 
hecho picadillo”, pero ahora “hay 
silencio absoluto como si simplemente 
por ser Andrés Manuel el presidente, 
todos estos muertos no contaran, 
todos los desaparecidos fueran menos 
desaparecidos”. Llamó a la ciudadanía 
a no perder su capacidad de crítica, 
porque sólo así “crecen las democracias”.
“Sólo con una sociedad fuerte y sólida, 
que sabe exigir al gobierno que rinda 
cuentas (...) Andrés Manuel López 
Obrador, aunque se pare todos los 
días y dé estas conferencias de prensa, 

ESTEFANÍA RODRÍGUEZ
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él no es el vocero de sí mismo; él es el 
presidente de la República, debe dar 
resultados y la gente tiene que pedirle 
estos resultados, no que nos diga cómo 
se sintió cada mañana o lo que piensa, 
eso es secundario”, destacó la también 
autora de ‘La verdadera noche de Iguala’.
Ver a lo real
“Los corruptos, los ladrones y los 
parásitos, sí deberían estar en prisión o 
recibir una sanción ejemplar para que 
haya un poco de justicia en este país. 
No se trata de una serie de fanatismos 
políticos, eso no nos va a llevar a 
ninguna parte”, continuó Anabel 
Hernández.
La autora del libro ‘El traidor: el diario 
secreto del hijo del Mayo’ externó que 
ella no vive en el mundo surreal de las 
redes sociales, sólo ve el mundo que 
ocurre en las calles: “Las niñas que son 
secuestradas en Irapuato, aunque estén 
dentro de sus hogares porque llegan 
bandas delictivas y se las llevan, esa es la 
vida real, no las conferencias de prensa 
del presidente”.
Describió a la “vida real” como lo que 
les sucede a los mexicanos en rubros 
como salud, en la seguridad pública, 
en sus empleos, en su capacidad 
económica: “es ahí donde tenemos 
que evaluar la vida cotidiana que están 
teniendo los mexicanos. Viven o no 
viven mejor. En lo que vivan mejor, qué 
bueno y reconocerle al gobierno; en lo 
que no, reclamar al gobierno, ‘queremos 
también que esto mejore ‘como es el 
tema de la seguridad pública”, concluyó.

“Las niñas que son secuestradas en Irapuato (...), esa es la vida real, no las conferencias de prensa del presidente”, 
destacó Hernández

“Mis investigaciones periodísticas 
no dependen del ´timing´ político, 
económico o de noticias amarillistas que 
pueda haber, ni nada por el estilo, mi 
periodismo de investigación depende de 
los tiempos donde se puedan comprobar 
las cosas, donde yo pueda escribir una 
cosa que piense yo, que es de calidad y 
la pueda publicar”, asentó la periodista 
Anabel Hernández García, al hablar 
de su más reciente libro: ‘El traidor: el 
diario secreto del hijo del Mayo’, el cual 
presentó en la Universidad Autónoma de 
Querétaro la semana pasada. 
Reconoció que cuando comenzó a 
escribir el libro el año pasado, pensaba 
que nadie lo iba a leer: “Fue realmente 
a principios de 2019 que me senté y 
ya comencé a escribir, a pensar en la 
estructura del libro y la verdad; pensaba, 
a veces me detenía y decía, pero a quién 
le importa ya estos temas porque el 
tema del Cártel de Sinaloa había salido 
totalmente del reflector, se hablaba 
sólo de ya lo que quedaba del juicio del 
‘Chapo’ Guzmán. Pero después de que 
acabó el juicio era como si ahí hubiera 
concluido la historia de todos los años 
del Cártel de Sinaloa”.

Si este nuevo libro ha traído consigo 
alguna represalia, ella respondió: “No, 
en realidad no he tenido ninguna 
represalia, sé que ‘el Mayo’ Zambada, 
no está contento con la publicación, 
sé que para ellos es una situación 
totalmente inesperada, ni él ni su 
hijo “Vicentillo” esperaban que esta 
situación saliera a la luz pública; no era 
su intención, este diario era un diario 
personal del “Vicentillo”.
Anabel Hernández agregó: “yo 
pensaba, mi libro es un libro 
anticlimático, nadie lo va a leer, cuando 
salga, la gente dirá ‘¿y el Cártel de 
Sinaloa? ¿El Mayo’ ¿Zambada, quién 
es éste?’, porque además yo hablo de 
personajes, que ya a la gente no le 
parecen importantes, yo me empeñé 
en hacer el libro porque pienso que 
el periodismo de investigación debe 
enfocarse en poner la luz en temas que 
nadie ve, pero que siguen marcando la 
agenda nacional.
Finalmente, la autora de ‘Los señores 
de Narco’ apuntó que para bien o para 
mal (“más bien para mal”), el Cártel de 
Sinaloa sigue, se mantiene como un tema 
nodal en la vida cotidiana de México.

Anabel 
Hernández, 
periodismo de 
agenda propia
Al empezar a escribir el libro, Anabel Hernández pensaba 

que nadie lo iba a leer; pues “el tema del Cártel de 
Sinaloa había salido totalmente del reflector”, remarcó 

la periodista

Foto: Carlos Espino
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Hernández García afirmó en su investigación que hay “muchos mandos” dentro de instancias de seguridad pública 
“que siguen siendo gente contaminada”

Es imposible crear nuevas instituciones 
de seguridad sin haber diagnosticado 
antes el grado de “contaminación” 
en que se encontraban, enfatizó la 
periodista Anabel Hernández, quien 
refirió los casos de la Guardia Nacional, 
formada a partir de cuerpos como la 
Policía Federal, y la Fiscalía General 
de la República, antes Procuraduría 
General de la República (PGR).
Desde el punto de vista de la autora de ‘La 
familia presidencial’, el que el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador 
haya omitido estos indicadores, son 
una “mala señal”; recordó el caso de la 
Policía Judicial, que únicamente tuvo 
un cambio de siglas para ser la Agencia 
Federal de Investigación (AFI): “De 
un plumazo se borró la PFJ y nació la 
AFI, pero era exactamente el mismo 
nido de ratas, eran exactamente los 
mismos funcionarios corruptos que 
extorsionaban, que torturaban, que 
secuestraban, nada cambió”.
En entrevista con Tribuna de 
Querétaro, Hernández García mostró 
que una buena parte de la estructura 
de la PGR pasó a la Fiscalía, lo cual 
incluye a sus peritos e investigadores: 
“si estos que hacen las investigaciones 
siguen siendo los mismos corruptos 
que protegieron a Genaro García Luna, 
al ‘Chapo’ al ‘Mayo’ y a los empresarios 
corruptos, estamos hablando que de 
nada sirve que le cambies el nombre”.
La periodista resaltó que para encontrar 
a funcionarios públicos honestos 
se debe hacer un filtro de pruebas 
de confianza: “No me parece que el 

gobierno haya hecho ese filtro, por eso 
están todos estos malos funcionarios 
ahora juntos”, externó cuando se refirió 
a la creación de la Guardia Nacional de 
la actual gestión federal.

García Luna, entramado complejo
La autora de ‘Los señores del narco’ 
también se refirió al exsecretario de 
Seguridad Pública durante el sexenio 
de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro 
García Luna, como asesor del cambio 
de la PFJ a la AFI de Vicente Fox. Tantos 
importantes narcos primero fueron 
policías federales y judiciales, ahora 
tenemos a García Luna, que es  un 
ejemplo de estos, un policía importante, 
un narcotraficante importante”.
Se le cuestionó a Anabel Hernández 
sobre qué pensaba acerca de las 
instancias públicas que siguen con 
personas relacionadas que mantiene 
un proceso judicial en Estados Unidos: 
“Lo increíble es que el gobierno federal 
no proteste (…) [en la] Ciudad de 
México se deja la seguridad de los 
ciudadanos en manos de un policía 
que se promovió, que creció, que tuvo 
buenos cargos gracias a su cercanía 
que tuvo con Genaro García Luna y 
Luis Cárdenas Palomino, ahí es donde 
no hay congruencia, pero además de 
eso hay muchos mandos dentro de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Ciudadana, dentro de la Fiscalía General 
de la República, también en el Ejército, 
que siguen siendo gente contaminada, 
estamos hablando de una situación 
compleja”, indicó la periodista.

Guardia Nacional y FGR nacieron 
de vestigios de la corrupción
ESTEFANÍA RODRÍGUEZ

Foto: Alan García

ESTEFANÍA RODRÍGUEZ

La defensa de la libertad de expresión 
y protección de cada periodista 
depende principalmente del Poder 
Ejecutivo, consideró la periodista 
Anabel Hernández García, al hablar 
de la situación actual del periodismo 
en México: “[es responsabilidad] del 
presidente de la República y de las 
instituciones, no sólo de proteger 
esta libertad de los periodistas, 
también de los ciudadanos de estar 
informados. Esta libertad también 
es un derecho de los ciudadanos de 
tener información veraz, oportuna y 
sin manipulaciones”.
Para la autora, el gobierno actual 
fracasa en el tema de protección 
a periodistas: “tenemos, si no me 
equivoco, a menos 12 periodistas 
asesinados el año pasado y el silencio 
total del Presidente de la República.”
Anabel Hernández recordó que a 
mediados del año pasado asistió 
a un evento convocado por el 
Comité para la Protección de los 
Periodistas (CPJ, por sus siglas en 
inglés): “Este evento se tuvo que 
haber llevado a cabo en febrero o 
marzo del año pasado, sin embargo 

el CPJ lo estuvo posponiendo porque 
el Presidente no encontraba un 
espacio en su agenda para sentarse 
ante los medios de comunicación y 
dialogar de su plan para proteger la 
vida de los periodistas, sobre todo 
para investigar y llevar a prisión a 
quienes les habían asesinado. Es una 
situación preocupante.”

CNDH irresponsable
Por otra parte, en relación con el papel 
de Rosario Piedra Ibarra, presidenta 
de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) en la protección 
de quienes trabajan en medios, Anabel 
Hernández recordó las declaraciones 
de la presidenta del organismo, quien 
dejó entrever su desconocimiento en 
cuanto los asesinatos de periodistas.
“Pienso que es una irresponsabilidad, 
pienso que eso y otras expresiones de 
ella delatan que no es una mujer apta 
para encabezar la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos si ni siquiera le 
ha interesado en las últimas décadas 
saber cuántos periodistas y defensores 
de derechos humanos han [sido] 
asesinados”, concluyó la escritora.

AMLO hace fuchi 
a periodistas 
e ignora su 
seguridad

Anabel Hernández recordó que “el presidente no 
encontraba un espacio en su agenda para sentarse ante 
los medios de comunicación y dialogar de su plan para 

proteger la vida de los periodistas”
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Feminicidio moviliza a mujeres en SJR

San Juan del Río, Qro. - Una centena de 
mujeres se congregaron en una marcha 
denominada “moños negros”, cuyo fin 
era exigir justicia por el feminicidio 
de la joven Candi Karla ‘N’, por cuya 
muerte ya hay un presunto responsable 
vinculado a proceso. La cita fue el 18 
de enero en el monumento a Juárez, 
cerca de las 6 de la tarde.
El contingente salió con rumbo a la 
Presidencia Municipal; recorrió las 
calles de San Juan del Río portando 
consigo carteles con frases como 
“somos el grito de las que ya no están” 
y “en este Estado feminicida, vivir es 
una rebeldía”, además de que también 
contaban con cruces de color rosa.
Cabe recordar que la víctima 
desapareció el día lunes 13 de enero 
y fue encontrada sin vida dos días 
después en el estado vecino de 
Hidalgo. Las manifestantes hicieron un 
recorrido por avenida Juárez, gritando 
los lemas “Candi, hermana, está es tu 
lucha”, “la policía no me cuida, me 
cuidan mis amigas”.
Tras llegar al edificio de la presidencia, 
decidieron dirigirse al Centro Cívico. 
Hicieron pausas para colocar listones 
de color naranja y negro, representando 
la lucha contra la violencia de género 
y el luto, en lugares como la estación 
de radio Exa 99.1, la preparatoria de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y una estética en donde 
presuntamente se había cometido un 
abuso sexual hace poco tiempo.
Una vez en el Centro Cívico, ubicado 
en la avenida Paso de los Guzmán, 
obstruyeron los dos carriles y 
nuevamente pegaron en la reja 
listones, pancartas y cruces. Sobre 
la calle colocaron zapatos de color 
rojo, que simbolizan los feminicidios. 
Advirtieron sobre el nivel de violencia 
que hay en el municipio y en todo 
el país. Algunas de ellas contaron 
experiencias de violencia que habían 
vivido, así como Karla Casas; quien 
por último dio unas palabras de 
agradecimiento por el apoyo que 
obtuvo.

SJR, sin datos sobre violencia
De acuerdo con un informe del 
Instituto Queretano de la Mujer (IQM), 
tan sólo en diciembre del año pasado, 
el municipio de Querétaro registró 290 
víctimas de algún tipo de violencia, 
de los cuales el 95.6 por ciento de los 
agresores son conocidos de la víctima. 
Los principales tipos de violencia 

ESTEFANÍA AGUILAR MELO

“En este Estado feminicida, vivir es una rebeldía”, se leía en una de las pancartas de la marcha 
que exigió justicia para Candi Karla

ejercida en dicho mes fueron la física y 
sexual, mientras que la edad en donde 
fueron más propensas las mujeres a ser 
violentadas va de un rango de los 21 a 
los 30 años.
Recordemos que muchas mujeres no 
denuncian y esto cae en cifras negras. 
Según la misma información del 
IQM, los municipios de Huimilpan, 
Peñamiller, Tequisquiapan, Tolimán 
y San Juan dela Río no registraron 
denuncias de violencia durante 
diciembre.
Finalmente, respecto a los tres casos 
que Tribuna de Querétaro presentó 
como los primeros feminicidios de 
2020, durante la semana anterior la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
confirmó que ya en todos los casos 
hay personas detenidas y vinculadas 
a proceso; no obstante, el asesinato 
de Rosabelina ‘N’, en Landa de 
Matamoros, es el único donde se 
sigue el delito de feminicidio. Por 
esta muerte se presentaron también 
protestas en Concá.

Fotos: Estefanía Aguilar
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Nuevamente el Archivo General de la Nación dio 
de qué hablar. Ahora, en un enlace compartido 
públicamente, la institución que resguarda la 
memoria documental del país solicitó el 16 de 
enero a investigadores y público en general: 
compartir su interés en ‘liberar’ los fondos de las 
extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) 
y de la Dirección General de Investigaciones 
Políticas y Sociales (DGIPS).
Concernientes a las políticas de seguridad e 
inteligencia que mantuvo el Estado mexicano 
durante el siglo XX, para así, apoyar su 
solicitud de transparencia al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).
¿Por qué las autoridades del AGN están 
trasladando la responsabilidad al INAI para 
dar acceso pleno e irrestricto a los documentos 
originales de dichos fondos? Una lectura sesgada 
de la Ley General de Archivos (junio de 2019), les 
ha permitido evadir su obligación de garantizar 
la libre consulta, ya que la Ley dice que todo 
“documento histórico” –es decir, que esté ya 
en un archivo histórico, como el AGN–, no 
necesita de la autorización del INAI para dar la 
apertura; debido a que dichos documentos ya son 
públicos y libres de cualquier candado, reserva o 
confidencia.
La labor del Instituto, es permitir el acceso a 

documentos que aún no forman parte de acervos 
históricos, como instituciones administrativas-
gubernamentales actuales o en activo, por 
ejemplo.
Académicos advierten que el máximo archivo del 
país, desde hace varios años, ha venido haciendo 
uso de una categoría particular para consultar 
ambos fondos. Las “versiones públicas”; con lo 
que se lavan las manos.
Sin embargo, los documentos de dichas versiones 
no son públicas; no están completos, no son 
los originales y están testados sin una lógica 
consistente, siendo tachados con plumón negro 
párrafos enteros del documento, haciendo muy 
complicada, sino es que imposible, la lectura y 
compresión del texto y del fondo en cuestión; lo 
que, a su vez, nubla la posibilidad de analizar al 
Estado mexicano contemporáneo.
Este es el problema con el AGN. Se comprende 

–aunque nunca se justifica– que, en los sexenios 
anteriores del PRI y el PAN, se ‘cuidara’ el 
acceso a los archivos de índole político porque 
los encargados acataban las órdenes de la clase 
política en el poder, que podría ver afectados 
a algunos de sus integrantes –varios de ellos 
todavía en activo y luciendo la nueva casaca de 
Morena, por cierto–.
Sin embargo, si se supone que la 4T aspira a 
abrir un camino sólido hacia la democracia, 
la justicia, la reconciliación y la paz, ¿por 
qué se continúa manteniendo bajo llave a los 
archivos del pasado reciente? Hasta ahora, las 
medidas al respecto de esa esperada ruta de 
cambio, han estado encaminadas hacia actos 
simbólicos y demagógicos poco concretos. ¿Que 
protegen los directivos nombrados por el nuevo 
gobierno? ¿Quiénes están atrás de estas acciones 
obstaculizadoras?
La vieja cárcel de Lecumberri, donde se encerró 
a miles de disidentes políticos del no tan 
viejo régimen, ahora mantiene encarcelada la 
memoria documental de las víctimas, del 68, de 
las guerrillas, de las luchas obreras, campesinas 
y estudiantiles de todo el país. La memoria del 
México democrático y revolucionario quizá se vea 
ensombrecida una vez más.

AGN: Cárcel de la memoria

KEVYN SIMON DELGADO

Si se supone que la 4T aspira 
a abrir un camino sólido hacia 
la democracia, la justicia, la 
reconciliación y la paz, ¿por qué 
se continúa manteniendo bajo 
llave a los archivos del pasado 
reciente?
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AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

Migrantes queretanos secuestrados

Ariel Hernández Gutiérrez, de 28 años y Ramón Rodríguez 
Muñoz de 26, fueron secuestrados el 11 de octubre de 2019, 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Oriundos de Bella Vista del 
Río, municipio de Cadereyta de Montes, aquel día se dirigían 
a Atlanta, a bordo de la camioneta blanca marca Chevrolet, 
con placas de circulación RIN 2548 de Georgia, propiedad 
de Ariel. Los presuntos plagiarios exigen 50 mil dólares por 
liberarlos.
El 11 de octubre, a las 18:35 horas, la mamá de Ariel, Juana 
Hernández Gutiérrez, recibió el último mensaje que su hijo 
le envió por WhatsApp, en el que informaba: “Ya estoy aquí 
en la frontera”. Después no volvió a contestar mensajes ni 
llamadas.
La conmoción que el suceso ocasionó a los familiares de los 
jóvenes fue de tal magnitud, que la señora Juana denunció 
el delito 20 días después, el jueves 31 de octubre (carpeta 
de investigación CI/QRO/37660/2019), en tanto que los 
familiares de Ramón lo hicieron algunos días más tarde, 
también en la Unidad Especializada en Investigación del 
Secuestro, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro 
(FGEQ).
Durante el tiempo transcurrido entre el secuestro y la 
denuncia ante la FGEQ, ocurrieron diferentes sucesos que 
mantuvieron en vilo a los familiares de Ariel y Ramón e, 
incluso, se dieron una serie de confrontaciones con otros 
habitantes de Bella Vista del Río, por algunos rumores que 
se desataron desde aquel momento.
El sábado 12 de octubre, los presuntos plagiarios 
establecieron comunicación desde los celulares de Ariel y 
Ramón, vía Messenger, con Juanis, la novia de Ariel, para 
demandar el pago del rescate consistente en 50 mil dólares, 
25 mil por cada uno de ellos.
Juanis no sólo se convirtió en mediadora entre los 
delincuentes y sus familiares, sino que también se dio a la 
tarea de solicitar cooperación económica con los amigos y 
conocidos de Ariel para juntar los 25 mil dólares del rescate, 
además de poner en venta un automóvil, propiedad de Ariel, 
sin la autorización de la familia de este.
También una hermana de Juanis, de nombre Blanca, quien 
vive en Dallas, Texas, pidió la cooperación de los amigos de 
Ariel en aquella ciudad estadunidense ofreciendo su número 
de cuenta bancaria para que hicieran los depósitos.
La señora Juana refiere que en cuanto puso la denuncia 
en la Unidad Especializada del Secuestro, las llamadas de 
los presuntos plagiarios cesaron, en tanto que la novia de 
Ariel dio de baja a sus hijos de la escuela, cerró su cuenta de 
Facebook y desapareció de Bella Vista del Río.
Ariel es ciudadano mexicoamericano, en tanto que Ramón 
es residente en Estados Unidos, razón por la cual, hasta antes 
del secuestro, cruzaban de un país a otro en sus propios 
vehículos. La última ocasión, Ramón llegó a Bella Vista del 
Río en julio, a bordo de un automóvil de su propiedad, en 
tanto que Ariel había llegado a principios de octubre en la 
camioneta con placas de Georgia con su novia Juanis, quien 
lo había ido a esperar a Nuevo Laredo, ciudad en la que ella 
tiene familiares.
En su última visita, Ariel llegó más contento que en otras 
ocasiones, presumió con orgullo a su familia el inicio de 
su propia empresa, repartiendo tarjetas de presentación 
de ‘Grace Company’, especializada en calefacción y aire 
acondicionado, situada en Atlanta, Georgia, su lugar de 
residencia en Estados Unidos, al igual que la de Ramón. 
Ariel también había iniciado un servicio de paquetería 
informal que consistía en llevar alimentos a quienes 
viven en Estados Unidos y de regreso traer aparatos 
electrodomésticos.
La última vez que Juana vio a su hijo Ariel antes del 
secuestro, fue la mañana del lunes 7 de octubre, en su casa 
de Bella Vista del Río, antes de que ella tomara el autobús 
que la llevaría a su trabajo. Aquel día, su hijo le dijo que iría 
a algún lugar del estado de Michoacán, del cual no precisó, 
a entregar un televisor que había traído de Estados Unidos, 
para una persona de aquella entidad.
El miércoles 16 de octubre, alrededor de las once de la 
mañana, los presuntos secuestradores, vía Messenger, 
llamaron al celular de Juanis y, la señora Juana que estaba 

con ella, escuchó a su hijo decir que los tenían secuestrados 
en Reynosa y preguntar que si ya habían juntado el dinero 
del rescate. Enseguida se cortó la comunicación.
Realizando labores de investigación y asesorándose por una 
persona que habla inglés, la señora Juana, debido a que Ariel 
es ciudadano estadunidense, a mediados de noviembre, 
estableció contacto telefónico con un agente de la Oficina 
Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) de 
Atlanta, a quien le expuso el caso de su hijo.
Sin embargo, al cabo de cinco días, el agente, de quien no 
tiene el nombre, llamó a la señora Juana para informarle 
que de acuerdo a las investigaciones que él había realizado, 
Ariel y Ramón posiblemente ya no existían, debido a que, 
si habían sido secuestrados por algún cartel, ya los habían 
matado. Al preguntar por los cuerpos de los secuestrados, 
el agente del FBI no supo que responder a la señora Juana.
El miedo a los presuntos secuestradores no ha paralizado 
a la señora Juana. A pesar del dolor, la angustia y la 
incertidumbre sobre el destino de su hijo, no se da por 
vencida y le ha dado seguimiento a la denuncia ante la 
Fiscalía de Querétaro y, vía telefónica, también lo ha hecho 

con la Fiscalía de Tamaulipas, a 
pesar de enfrentar en ambas 
instancias la indiferencia y la 
burocracia de los funcionarios.
Ante lo que considera un declarado desinterés de la FGEQ, 
la señora Juana Hernández Gutiérrez quisiera ver al 
presidente Andrés Manuel López Obrador para que le ayude 
a encontrar a su hijo. Sin embargo, no pude porque, señala 
angustiada, no le es posible porque no tiene tiempo y, si falta 
a su trabajo, teme ser despedida. Espera de todo corazón que 
su hijo esté vivo y que, si alguien lo ha visto, pide de favor 
le marquen al celular 44 21 94 05 01, pero que no traten de 
extorsionarla, como ya le ha ocurrido desde que su Ariel fue 
secuestrado.
A las seis de la tarde del 25 de septiembre de 2019 también 
desaparecieron otras dos personas queretanas en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas: Hilario Acosta de Purísima de Arista 
y Pilar Marín Aguillón de Laguna de la Cruz, comunidades 
pertenecientes al municipio de Arroyo Seco. Ambos 
venían del estado de Texas en una camioneta negra Grand 
Cherokee.
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Varios medios de comunicación han publicado que 
el año pasado fue el “año más violento” en la historia 
reciente del país. Es necesario acotar frases como esta, 
dado que la medición de la violencia en la que se basa 
esta afirmación es única y exclusivamente en el número 
de homicidios; cuando este dato, por más importante 
que sea, no es más que uno de los indicadores para ser 
tomado en cuenta.
Esto ha servido para gritar al escándalo a los 
amlofóbicos recalcitrantes, acusando al gobierno de la 
4T de ser un fracasado en su política de seguridad. Sin 
embargo, tenemos que analizar los datos con mayor 
cuidado.
El año pasado se cometieron en nuestro país 35 mil 
588 homicidios. Sería importante desagregar esta 
cifra para saber cuántos de ellos se debieron al crimen 
organizado.
A nivel mundial, uno de los principales indicadores 
que se maneja es la tasa de homicidios por cada 100 mil 
habitantes. Este es un indicador relativo más certero, 
pues toma en cuenta el tamaño de la población. Así, 
en el año pasado, la tasa de homicidios en nuestro 
país fue de 27 por cada 100 mil habitantes. Ahora 
este número ¿es grande o pequeño? Lo más usual es 
compararlo con las tasas de otros países.
De acuerdo a datos de la ONU de 2017, en nuestro 
continente, el país con la tasa mayor es El Salvador 
(con una tasa aproximada de 62), seguido de Jamaica 

(57), Venezuela (casi 57), Honduras (casi 42), Belice, 
Bahamas, Brasil (30.5). En ese momento en nuestro 
país la tasa era de casi 25, ocupando el undécimo 
lugar. Sin embargo, esta tasa era ya muy alta con 
respecto a países con una incidencia delictiva menor; 
por ejemplo, Canadá (1.8), Chile (4.3), Argentina 
(5.1), USA (5.3) o Ecuador (5.8).
Sin embargo, si comparamos con países europeos 
(siempre con datos de 2017), las cifras anteriores son 
más dramáticas pues la tasa en nuestro país era ya 25 
veces superior a la de Alemania (tasa de 1) y mucho 
mayor de otros países cuyas tasas no superan a un 
homicidio por cada 100 mil habitantes (como Irlanda, 
Países Bajos, Polonia, Grecia, Portugal, España, 
Noruega o Suiza). La tasa menor se da en Luxemburgo 
(0.3) seguido de Suiza y Noruega (0.5) y la república 
checa (0.6).
Más relevante para valorar las acciones del actual 
gobierno es el análisis de los datos históricos.
En efecto, con datos oficiales del INEGI, la tasa de 

homicidios en el pasado 
reciente se disparó a partir del 
gobierno del panista Felipe 
Calderón, con su supuesta 
“guerra al narco”. En ese gobierno se pasó de 10 mil 452 
homicidios anuales a casi 26 mil al final del sexenio. Es 
decir, el número de homicidios aumentó en más de 
15 mil anuales. La tasa de homicidios pasó de 8.24 a 
22.47, un espantoso aumento del 173 por ciento.
Con el gobierno del priista Peña Nieto se pasó de los 
26 mil del gobierno de Felipe Calderón a 36 mil 685 
(aunque algunos medios manejan la cifra de 34 mil 
655), un aumento de 10 mil homicidios anuales más, 
al final del sexenio. La tasa pasó de 22.47 a 29.27, un 
aumento del 30 por ciento.
Panistas y priistas aplicaron la misma “estrategia” 
contra la inseguridad. Y los datos nos muestran que 
pasamos de poco más de 10 mil homicidios anuales 
a más de 36 mil, en 12 años de aplicación de esa 
estrategia, con aumento en la tasa de homicidios de 
8.24 a 29.27, un ¡aumento del 255 por ciento!
En esos dos sexenios se halla el verdadero aumento 
de la espiral de violencia en nuestro país. Es absurdo 
que los que hoy se escandalizan por un aumento del 
2.6 por ciento en 2019, no se hayan escandalizado 
por el aumento de tasas del 173 o del 255 por ciento. 
Cinismo puro.
anbapu05@yahoo.com.mx

¿Cuándo detona la violencia en México en el pasado reciente?

Con datos oficiales del INEGI, la 
tasa de homicidios en el pasado 
reciente se disparó a partir del 
gobierno del panista Felipe 
Calderón, con su supuesta “guerra 
al narco”

ÁNGEL BALDERAS PUGA



27 DE ENERO DE 2020 • AÑO XXIII • NO.  948 16/Tribuna de Querétaro • Opinión

En solidaridad con los compañeros del SUEUM en 
huelga  

Hace un poco más de un año, en el mes de 
noviembre de 2018, apareció en nuestro semanario 
Tribuna de Querétaro un artículo titulado 
“Jubilaciones y Pensiones en las Universidades 
Públicas” de quien esto escribe. En el mismo 
se planteaba el contexto neoliberal en el que se 
desarrollaba la educación pública a nivel mundial 
y prácticamente el desmantelamiento de las 
condiciones laborales, ganadas en el Estado de 
Bienestar que prevalecía antes de 1980.
La insuficiencia de recursos, en la UAQ, ha 
generado un modelo de crecimiento desmedido 
del personal académico por honorarios que 
ganan de manera diferenciada (entre 90 y 55 
pesos la hora), según si sus horas son catalogadas 
como “docentes”, como “administrativas”, o están 
registradas como “código especial”.
Estas tres figuras están absolutamente al margen 
del Contrato Colectivo de Trabajo, en cuanto 
que no se acuerdan de manera bilateral entre 
la UAQ y el SUPAUAQ y los profesores no 
tienen prestaciones, no gozan de seguridad 
social, no tienen aguinaldo, y sus vacaciones no 
son amparadas, mucho menos pagadas. Bajo 
este escenario se ubican unos mil docentes y 
extensionistas de las 13 facultades y Escuela de 
Bachilleres de la UAQ.
Obviamente, este amplio grupo de profesores 
no están sindicalizados, ni generan antigüedad, 
mucho menos tendrán posibilidades de jubilación 
o de pensión, pues no tienen alta patronal de la 
UAQ en el IMSS. Entendemos que no es mala 

voluntad de la UAQ, sino una vía de sobrevivencia 
en la pauperización de las universidades públicas, 
además de tener que cobrar cuotas semestrales 
a los alumnos y cobrar por diplomados, cursos 
de titulación, titulaciones y vender servicios 
universitarios a organismos privados o públicos.
Esta batería de actividades, pone en cuestión 
el mandato constitucional de “gratuidad” de la 
educación, en todos los niveles, pero le permiten 
ingresos anuales a la UAQ por más de 400 
millones de pesos, cantidad que de alguna manera 
corresponde, más o menos, al gasto de operación, 
gasto de inversión, desarrollo de investigación y 
becas estudiantiles.
El resto del presupuesto universitario se canaliza 
al pago de salarios y prestaciones del personal 
académico y administrativo, así como a la crema 
de la burocracia universitaria, desde la Rectoría, 
los funcionarios altos y medios hasta los directores 
de facultades. Teresa García ha reconocido que su 
salario nominal es de 113 mil pesos mensuales, 
en tanto que los directores perciben unos 70 mil 
pesos.
Estas cantidades son estimadas, dado que no 
aparecen en la página de transparencia de la UAQ. 
En bloque representan más del 20 por ciento del 
presupuesto universitario y no sabemos realmente, 
como lo afirmó Teresa García Gasca, Rectora de la 
UAQ, y lo ratificó el Consejo Universitario, hace 
justamente un año: sí se han congelado o bajado 
los salarios de los altos mandos de la UAQ, o sí 
estos se han incrementado, conforme, al porcentaje 
anual acordado en la revisión salarial anual.
Vale la pena mencionar que de los 600 académicos 
jubilados, por lo menos 300 ya se pensionaron 

ante el IMSS, por lo que 
su salario lo cubre dicho 
organismo, hasta en 
un 90 por ciento, en promedio, y la UAQ  solo 
complementa el 10 por ciento restante, partiendo 
de la idea de que Jubilación y Pensión es la misma 
cosa, cuando legalmente la primera es una cuestión 
de Contrato Colectivo y la segunda es resultado de 
un mandato federal, a través de la Ley del IMSS.
Además, los 300 académicos que únicamente se 
han jubilado en la UAQ y que siguen cotizando 
quincenalmente al Fideicomiso de Jubilaciones 
y Pensiones del Personal Académico de la UAQ. 
Por lo que los académicos jubilados y pensionados 
no representan una amenaza, sino un capital 
académico y hasta económico. La amenaza la 
reflejan las pautas capitalistas neoliberales de 
la OCDE, Banco Mundial y FMI que quieren 
imponer a los trabajadores no solo los famosos 
topes salariales, sino el retroceso en las conquistas 
laborales y en el sistema de pensiones.
La 4T, a pesar de que discursivamente manifiesta 
su respaldo al proyecto educativo y al papel 
protagónico de los mentores; sin embargo, en 
lo que respecta a las Universidades Públicas, 
las recorta, las somete a la Secretaria de 
Hacienda, condiciona la autonomía universitaria 
y presiona las cláusulas de Jubilación de los 
trabajadores universitarios en la negociación de 
los contratos colectivos. Un capítulo adicional 
es la incomprensión estatal. Esas son las reales 
amenazas, externas e internas, y no quienes 
pugnan por una vejez digna a través del derecho a 
la jubilación y pensión.

¿Las pensiones amenazan a la UAQ?
FRANCISCO RÍOS ÁGREDA

La ley que regía a la 
Universidad, entre otras 
disposiciones, contenía que el 
Rector sería nombrado por el 
presidente la República

En México, a instancias de Justo Sierra, se funda la 
Universidad Nacional el 22 de septiembre de 1910, 
cuando el país tenía 15.2 millones de habitantes y el 
80% era analfabeta. En ese año, se inscribieron 51 
jóvenes a la carrera de Jurisprudencia, la mayoría 
procedía de la clase media alta, hijos de profesionistas 
o de comerciantes exitosos, con posibilidad de 
costear sus estudios.
La ley que regía a la Universidad, entre otras 
disposiciones, contenía que el Rector sería nombrado 
por el presidente la República, los planes de estudios 
debían aprobados por el ministro de Educación y sus 
recursos económicos supervisados por el ministerio 
de Educación. En 1914 hubo intento de otorgar 
autonomía a la universidad, proyecto elaborado 
por Ezequiel A. Chávez y Félix Palavicini, quienes 
manifiestan que la universidad debía ser un espacio 
libre de presiones políticas, pero todo quedó en el 
olvido.
El 9 de mayo de 1929, estalla la huelga de los alumnos 
de la Escuela de Jurisprudencia por los cambios en 
los exámenes, el 23 de mayo hubo un zafarrancho en 
la Plaza de Santo Domingo, participaron bomberos 
y policías contra los estudiantes, esa noche cuando 
los huelguistas se dirigían a la redacción de varios 

periódicos fueron atacados con armas de fuego.
Transcurrieron los días con manifestaciones 
estudiantiles y reuniones con las autoridades.
Y el 10 de julio de 1929, el presidente provisional, 
Emilio Portes Gil, promulgó la Ley Orgánica de 
la Universidad Nacional de México, Autónoma, 
la cual se publicó el 22 de julio en el Diario 
Oficial de la Federación y entró en vigor el día 
26. Y transcurrieron cerca de 29 años, para que al 
Universidad de Querétaro lograra su autonomía, no 
fue una tarea fácil.
En Querétaro, en enero de 1958, siendo gobernador 
del estado Juan C, Gorráez, nombró a José Alcocer 
Pozo rector de la Universidad, lo que provocó una 
huelga en la institución del 16 al 28 del mismo mes, 
los estudiantes pedían la reinstalación del rector 
Fernando Díaz Ramírez, además de independencia 

para elegir a sus autoridades e incremento del 
subsidio; con el apoyo de la ciudadanía se logró que 
el 27 de enero se levantara un acta en la Secretaria 
General de Gobierno atendiendo las peticiones de los 
alumnos.
Entre los integrantes del comité de huelga estudiantil 
figuraron, Rogelio Garfias Ruiz, Salvador Septién, 
Alejandro Maldonado, Ricardo Escoto, Gloria 
Montes, Héctor Pastrana quien era presidente de 
la Confederación Nacional de estudiantes y Jesús 
Figueroa presidente de la Federación Estudiantil 
Universitaria. Y el 29 de enero la legislatura del 
estado aprobó la Ley Orgánica de la Universidad, 
reconociendo su autonomía que entró en vigor el 5 
de febrero.
Han transcurrido 60 años y la actividad en la 
Universidad Autónoma de Querétaro no cesa, sus 
autoridades, maestros y personal administrativo 
se han enfrentado a múltiples retos de los que han 
salido airosos. Se han abierto más campus, se hace 
investigación de alto nivel. Y falta camino por 
recorrer. Y los nostálgicos hacen suyas las palabras 
del doctor Antonio Caso “Cultura sin libertad no se 
concibe”.

Autonomía Universitaria
SALVADOR RANGEL
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En el río revuelto que algunos vemos en el discurso 
público, ya no domina hoy tanto el tema de la 
transparencia. Esta se reclama de manera efusiva, 
pero se pierde entre otras efusividades; y se pierde a 
velocidades tremendas. La libertad de información 
es una de las víctimas y nuestra capacidad de análisis 
disminuye su fuerza. Hagamos una relectura de un 
autor ya citado en este espacio.
El hombre “ni siquiera para sí mismo” es 
transparente. Según Freud, el “yo” niega precisamente 
lo que el inconsciente afirma y apetece sin límites. 
El “ello” permanece en gran medida oculto al “yo”. 
Por tanto, un desgarro atraviesa el alma humana que 
no permite al “yo” estar de acuerdo consigo mismo. 
Este desgarro fundamental hace imposible la propia 
transparencia.
Transparencia y verdad no son idénticas. Esta última 
se pone e impone declarando falso todo lo “otro”. 
Más información o una acumulación de información 
por sí sola no es ninguna verdad. Más información, 
más comunicación no elimina la fundamental 
imprecisión del todo. Más bien la agrava. Quien 
refiere la transparencia tan solo a la corrupción y a la 
libertad de información desconoce su envergadura. 
La transparencia es una coacción sistémica que se 
apodera de todos los sucesos sociales y los somete a 
un profundo cambio.
La transparencia estabiliza y acelera el sistema por 
el hecho de que elimina lo otro o lo extraño. Esta 

coacción sistémica convierte a la sociedad de la 
transparencia en una sociedad uniformada. En 
eso consiste su rasgo totalitario; una nueva palabra 
para la uniformación: transparencia. Las imágenes 
se hacen transparentes cuando, liberadas de toda 
dramaturgia, coreografía y escenografía, de toda 
profundidad hermenéutica, de todo sentido, se 
vuelven pornográficas. Pornografía es el contacto 
inmediato entre la imagen y el ojo. La sociedad de la 
transparencia es un infierno de lo igual.
Ya Humboldt señala la fundamental falta de 
transparencia inherente a toda lengua humana: 
“Al escuchar una palabra no hay dos personas que 
piensen exactamente lo mismo, y esta diferencia, 
por pequeña que sea, se extiende, como las ondas 
en el agua, por todo el conjunto de la lengua. [...] 
Por eso toda comprensión es al mismo tiempo 
una incomprensión; toda coincidencia en ideas o 
sentimientos una simultánea divergencia.

La política es una acción estratégica. Y, por esta 
razón, es propia de ella una esfera secreta. Una 
transparencia total la paraliza. El “postulado del 
carácter público”, dice Carl Schmitt, tiene “su 
adversario específico en la idea de que toda política 
lleva consigo cosas arcanas, secretos de técnica 
política, que de hecho son tan necesarios para 
el absolutismo como los secretos comerciales y 
empresariales para una vida económica que se basa 
en la propiedad privada y en la concurrencia”.
¿En quién tenemos puesto nuestra esperanza de cara 
a 2020 y más allá? Al equipo que, enarbolando la 
honestidad valiente, hoy aglutina al compositor del 
himno del PRI a inicios de los años 80, al operador 
de la caída del sistema del 88 contra una coalición 
de izquierda, al líder sindical de los mineros que 
vivió como potentado durante años en Canadá, a la 
líder del partido en el poder que le condonaron 16 
millones de pesos en impuestos, etc.
En un mundo que no comprendemos, somos 
descritos por los demás, sean los dioses antiguamente 
o la sociología, la lucha de clases o la política en 
la actualidad. Es otro quien nos describe. Eso es 
la tragedia: el intento imposible de escapar a la 
fatalidad.
(ver Byung-Chul Han, La sociedad de la 
transparencia.)

Transparencia

RICARDO RIVÓN LAZCANO

La realidad existe independientemente de su percepción 
por parte de los sentidos humanos, pero sólo es 
posible asirla y estudiarla si la nombramos; nombrar 
las cosas es, en sí mismo, un proceso influido por las 
circunstancias socioeconómicas y culturales de la época 
y la región geográfica donde se desarrollan los grupos 
humanos.
Coloquialmente al proceso de gestación de un nuevo 
ser humano se le denomina “embarazo”, palabra cuyo 
origen etimológico significa impedimento, estorbo o 
incluso vergüenza. Impedimento se asocia al concepto 
etimológico de enfermedad; es decir, sin firmeza. Ni que 
decir de la palabra “estorbo”, en otros idiomas embarazo 
significa “carga” o “castigo” haciendo referencia a la 
sentencia bíblica de “parirás con dolor”.
En México, la palabra embarazo tiene una connotación 
de enfermedad, pues al momento del parto se le 
denomina “alivio”, mientras que en el idioma chino 
mandarín “embarazo” se traduce como “dulce espera” o 
“estado de buena esperanza”.
De ésta forma la lucha ideológica por renombrar 
las cosas, los procesos y los fenómenos desde una 
perspectiva armónica, no es un capricho intelectual, 
sino una búsqueda por vincular la carga energética de 
las palabras con el fenómeno a nombrar o describir, 
por ello para armonizar la gestación de un nuevo ser 

humano éste debe percibirse como una “bienvenida” 
o como lo nombra el idioma chino: “dulce espera”, 
siempre que así sea.
La gestación de un nuevo ser humano puede 
percibirse como una bienvenida o como una carga, en 
dependencia de la forma es que sucedió la unión de 
los gametos; si fue producto del amor o de la violencia; 
dentro o fuera del matrimonio; si la unión fue por 
acuerdo o mediante el uso de la fuerza.
Pues ese momento, el de la unión del espermatozoide y 
el óvulo, representa el inicio de la historia emocional del 
nuevo individuo, palabras como: ser deseado, esperado, 
bienvenido, recibido y acompañado. Se contraponen a 
sus opuestos de: no ser deseado, representar un estorbo, 
una vergüenza, una carga, un castigo o la cruz que debe 
cargar la mujer como consecuencia de su “pecado”.
La desarticulación de los paradigmas, de los prejuicios 
y tabúes se inicia con la acción de renombrar las 
cosas, los procesos y los fenómenos, pues sólo de esa 

forma podemos asir la realidad desde una perspectiva 
energéticamente armónica, asignando los nombres que 
correspondan correctamente a los proceso o fenómenos, 
sin suposiciones o dobles morales.
Renombrando las cosas, los procesos y los fenómenos 
cambiamos la percepción humana sobre estos; 
armonizamos realidad y lenguaje, con ello construimos 
conocimiento y nos apropiamos del mensaje real de la 
naturaleza, de lo contrario estamos condenados por el 
desequilibrio energético de la contradicción nombre-
fenómeno, a una relación desarticulada y no armónica.
El lenguaje sea escrito, verbal o corporal tiene como 
objetivo nombrar la realidad para poder ser apropiada, 
acción que permite establecer las coordenadas que 
ubican espacial y temporalmente los fenómenos del 
universo. Renombrar es un proceso dialéctico, pues 
al enfrentar los opuestos emergen nuevas realidades 
y formas de percibirla. Cada época y sus fenómenos 
requieren ser renombrados, precisados, para 
transformar la realidad, no únicamente interpretarla.
Más información: El Ahuehuete, herbolaria. 442-
3775127 y 4141122560.  contacto@elahuehuete.com.mx; 
www.elahuehuete.com.mx. Local 108, Plaza Centenario. 
Col. Vistahermosa, Tequisquiapan, Qro.

Embarazo: renombrando las cosas, procesos y fenómenos

JOAQUÍN ANTONIO QUIROZ CARRANZA

La transparencia estabiliza y 
acelera el sistema por el hecho 
de que elimina lo otro o lo 
extraño. Esta coacción sistémica 
convierte a la sociedad de la 
transparencia en una sociedad 
uniformada

En México, la palabra embarazo 
tiene una connotación de 
enfermedad, pues al momento 
del parto se le denomina 
“alivio”
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Coincido con la convicción de que, crítica que 
no propone soluciones crea pestilencia; también 
comparto la idea de que si le va bien al Presidente 
le va bien a México. Mi reiteración, hasta el 
fastidio de evaluar al gobierno es que, considero 
que, si López Obrador fracasa, la posibilidad de 
tener otro Presidente (ya no digamos de izquierda, 
que él no lo es, pero más o menos progresista), se 
alejaría de nuestra historia.
La opinión pública quedaría alérgica al pregón 
de la voluntad popular, de los pobres y hasta de 
la democracia. Por eso me permitiré ofrecerle al 
Presidente, no consejos, que como bien se dice, 
los inteligentes no los necesitan y los tontos no los 
siguen. Simplemente someteré a su consideración 
una serie de sugerencias que pretenden llamar la 
atención sobre cuestiones que me parecen errores, 
metidas de pata o simples extravíos de López 
Obrador. Es una asesoría absolutamente gratuita, 
no pido nada, ni siquiera boletos para la rifa del 
avión.
1.- El Presidente no termina por acostumbrarse a 
la idea de que ya es Presidente. Licenciado López 
Obrador ya ganó las elecciones, ya vive en Palacio 
Nacional, no en un departamento en Copilco; 
véase en el espejo con la bandera nacional cruzada 
en el pecho; pellízquese. Después de su tenaz lucha 

por la silla presidencial ya es suya.
Puede sentarse en ella, recibir embajadores, dar 
órdenes a su gabinete, pensar, leer y cabecear 
después de la comida. Ahora bien, algo de lo que 
también debe convencerse, el triunfo no lo hace 
infalible ni súper héroe, pero su jerarquía y su 
deber público lo hacen diferente, muy diferente. Su 
seguridad, por ejemplo, no puede, no debe ser la 
de cualquier ciudadano. Los intereses que toca son 
muchos y muy poderosos.
Cuídese, su vida no es solamente suya, su 
compromiso con la nación lo desborda. Nada 
de que “el pueblo me cuida”, eso es demagogia e 
irresponsabilidad. En consecuencia, si su vida ya 
no le pertenece tampoco le pertenece su tiempo, 
valiosísimo por la complejidad de la vida política, 
En verdad me dolió e indignó verlo parado en 

una carretera, congelándose, arriesgando su salud 
y esperando a que cambien una llanta; no quiero 
imaginarlo en una sala de espera de un aeropuerto 
y el anuncio de que el vuelo está retrasado.
Dice un aforismo chino: si quieres un placer 
intenso y fugaz, haz el amor; si quieres ser feliz 
más tiempo, cultiva un jardín, pero si quieres el 
poder: piensa, siempre piensa. Señor Presidente, 
muchos de sus errores son porque no medita, lo 
que dice y/o lo que hace. Inserto en el bullicio 
del contacto popular; el tumulto de información; 
la agitación y contradicciones de su equipo; 
la permanente vibración de los medios de 
comunicación; los rumores en las páginas sociales, 
el griterío internacional, y usted, viendo cambiar 
una llanta.
Es no tener la más mínima óptica institucional 
e histórica. Ciertamente, como afirmaba Sieyés, 
todos los privilegios son injustos y despreciables. 
Lo suyo no es un privilegio, que lo cuiden y 
protejan de manera especial; que usted respete 
su tiempo, no es odioso ni injusto, menos aún 
despreciable, es algo que es implícito y necesario 
para el mejor cumplimiento de su deber con 
México. Señor Presidente, primera sugerencia, 
viva, piense y actúe como Presidente.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

SUGERENCIAS AL PRESIDENTE (I)

El triunfo no lo hace infalible ni 
súper héroe, pero su jerarquía 
y su deber público lo hacen 
diferente, muy diferente. 
Su seguridad, por ejemplo, 
no puede, no debe ser la de 
cualquier ciudadano

En las charlas con varios amigos, se repite una y otra 
vez la pregunta: ¿qué le pasa a la gente (incluidos 
nosotros mismos) que anda tan hipersensible, 
ríspida o intolerante? Más allá de los medios que 
focalizan insistentemente la violencia, por doquier 
nos enteramos de que nuestros cercanos sufren 
depresión, ‘burnout’ que han sido víctimas de 
agresiones, o que ellos mismos se han vuelto groseros 
o violentos. 
Los secretos familiares, que en otros tiempos 
se guardaban con celo especial, hoy se publican 
impúdicamente en las redes sociales, generando 
múltiples escándalos y tensiones. Varias exigencias 
de la modernidad son internalizadas por muchos, 
sin importar su clase social, y se arropan bajo 
expresiones de “éxito”, “libertad”, “derechos” o 
“justicia”, para ganar legitimidad. 
La confusión se exacerba y millones de palabras se 
vuelven moda, brincan sin ton ni son y se asignan 
indistintamente a cualquier circunstancia. Basta 
insertarlas en un discurso ‘políticamente correcto’, 
para erigirse como jueces y, desde su “superioridad”, 
poder señalar a quienes “no están a la altura”, 
son “incongruentes”, “deshonestos”, “ineptos”, 
“mediocres”, “apáticos” o “con perfil delincuencial” 
(sic)…  
Hoy parece mucho más difícil, reconocer las 
circunstancias que empujan a ciertas personas 
a salirse de esa febril carrera que busca alcanzar 
los “altos estándares” socialmente esperados (¿la 

mayoría?). ‘Las mañaneras’, por su parte, no dejan 
de develar las innumerables corruptelas, que vienen 
afectando a muchas instituciones públicas, así 
como a un sinfín de empresas implicadas. Antes 
sólo teníamos sospechas. Hoy, las evidencias son 
contundentes, y quienes reciben la información, 
no pueden menos que indignarse. Sólo que la furia 
se vuelca contra el mensajero, que evidenció el 
desfalco e intenta detenerlo, y no contra quienes lo 
perpetraron. 
Desayunar, comer y cenar diariamente tan 
dramáticas realidades; recibirlas sin parar a través 
del móvil o tragarlas de la tele antes de ir a dormir, 
puede hacer daño. En estas condiciones mucho 
se discute sobre cómo limitar o controlar a tan 
turbulentos flujos informativos, plagados de errores, 
inexactitudes, contradicciones o abiertas mentiras. 
Varios opinan, al contrario, que ése es el precio que 
debemos pagar por la libertad de expresión, que es 

inalienable, “le duela a quien le duela”. 
Así, el prójimo es confundido con el poderoso, 
y el patriarcado despierta furioso en gente, antes 
inofensiva, o incluso se expresa tras rostros de mujer. 
Algunos optan por cerrar sus canales comunicativos, 
como hizo Fox, cuando sugirió a aquella anciana: 
“es mejor no informarse para ser más felices”. Así se 
enclaustran en ‘castillos de pureza’, o ‘torres de marfil’, 
en bellas y amuralladas zonas residenciales, que no 
les permiten ver el lado jodido del mundo. 
Lo que hoy vivimos parece imparable. Así que la 
gente de buena voluntad habrá de aprender, sin 
acostumbrarse, a superar el drama, no sólo de recibir 
miles de mensajes ácidos, sino múltiples agresiones 
que vienen de los más sensibles y frágiles, ésos que 
terminan por desquiciarse, que sienten paranoia, 
recelo…, o andan a la defensiva de todo lo que esté 
vivo.
Lograr la comprensión de que ‘TODO LO QUE EL 
OTRO NECESITA ES AMOR’, como cantaban Los 
Beatles, implica dejar el egocentrismo y reconocer 
que ese otro también existe y sufre. Ser amables 
con los demás es una consigna que parece sencilla 
o básica, pero que requiere una gran generosidad, 
capacidad de escucha y permanente autoconciencia 
de las propias incongruencias. Esa capacidad sólo se 
consigue, practicando.

Intentar ser amables

CARMEN VICENCIO

Desayunar, comer y cenar 
diariamente tan dramáticas 
realidades; recibirlas sin parar a 
través del móvil o tragarlas de la 
tele antes de ir a dormir, puede 
hacer daño
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A FGR y a EM

La sociedad es un teatro del absurdo. Y la vida política 
todavía más. ¿Entramos o nos salimos? ¿Es posible? Al 
menos hay que saberlo. ¿Qué? No desbocarse.
¿Una obra dentro de otra obra, como las muñecas 
rusas? El autor se desdobla y se presenta dentro de la 
obra que presenta. “Crea una obra dentro de su propia 
obra”, pero ese autor de nombre Autor no es el autor 
conocido. Es otra creación.  
¿Quién es Gabriel Zaid? El escritor se hace invisible 
y deja desnuda su propia escritura. Sin trampas 
naturales y culturales no se puede vivir. Zaid escribe 
lo que escribe y lo deja a su propio existir. No quiere 
representar el papel de escritor dentro de la sociedad. 
Es Gabriel en su casa.  ¿Quién diablos es Chazy Zaid 
Giacomán? ¿Sólo los suyos lo saben?  Zaid rechaza la 
teatralidad de la vida social y de la vida política, pero 
la estudia. “La teatralidad inherente de las relaciones 
humanas”, los roles, los papeles, las máscaras, las 
simulaciones.
Zaid aplica la imaginación sociológica y las categorías 
económicas a la literatura. Es un escritor con pulso de 
ingeniería y un ingeniero con mirada literaria, dice 
FGR. Estudia con humor y mirada crítica la teatralidad 
y representación de las cosas. Y descubre y dice lo 
indecible, por común.
¿Para ver mejor el mundo de las representaciones hay 
que estar fuera del mundo que vemos, sentarse en la 
butaca de enfrente, arriba en el mirador del palco? 
¿Salirse del cuadro que vemos? ¿Podemos estar fuera 
del cuadro que vemos?

¿Qué máscaras representan Obrador y Zaid? Obrador 
tal vez tiene mil y Zaid una o dos. Quién sabe.  En 
el mundo del espectáculo y la imagen, el cine y la 
televisión, los celulares y las selfies, dice Humberto 
Beck a FGR, ¡actuamos siempre hasta en la intimidad! 
¿Cómo salirse de ese mundo del espectáculo sin dejar 
de verlo, estudiarlo y hacer su crítica?
Todo es un juego, un juego en serio, es muy difícil 
no representar ningún papel, pero hay de papeles a 
papeles, de roles a roles, representaciones íntegras y 
chabacanas, banales, con conciencia y responsabilidad. 
Los desbocados y los contenidos.
¿Qué representan en nuestros días Zaid y Obrador? 
¿Quién lee mejor el mundo y actúa con más 
consecuencia sobre él? El político y el escritor. El 
escritor insólito e incómodo y el político querido 
y odiado al mismo tiempo. El heterodoxo y el 
tradicionalista, de otro modo lo mismo. “El cambio 
de partido y de hombres en el poder no significa la 
desaparición del sistema”. El observador que trata 
de hacer lo que piensa y el que actúa contradiciendo 
no pocas veces lo que dice. El frío y el ardiente, el 
volcán activo y la lava enfriada. Quien no rechaza los 
contrarios y los estudia con aplicación y quien pone 
todo el mal en los adversarios. Los dos viven de las 
palabras, el escritor y el político, el incontinente verbal 
y el crítico de las palabras. Uno muere por la palabra y 
el otro en el silencio.
Si Octavio Paz fue un espíritu excepcional dentro 
de la cultura mexicana, Gabriel Zaid es un espíritu 

insólito en las letras mexicanas, quien renunció al 
mundo de la imagen y del espectáculo, el mundo de 
las representaciones sociales y políticas, el puro teatro, 
para dedicarse de tiempo completo a leer y escribir el 
mundo en que vivimos, para comprenderlo y hacerlo 
mejor.
Zaid está en el piso 86 del edificio de su vida.
En el tráfago del mundo, apenas se oye el espíritu de 
sus letras…
Flotando a toda máquina. 
Lo demás es ruido y silencio, salvo excepciones. 
Panorámica 2007-2020… siempre vuelvo a este 
poema. *
¿Gabriel, cómo es la panorámica desde el piso 86?
* Panorámica 2007 / Desperté…      
Liga: https://www.letraslibres.com/mexico-espana/
desperte 
Q, Presidentes, viernes 24-Enero-2020.
juliofime@hotmail.com
Y de pronto pensó y se cubrió la cara. Y desde 
entonces. Años 70.
Al inicio del viejo Plural.

JULIO FIGUEROA

“Operación San Pablo” es un código utilizado 
entre la gente del barrio en el que vivo. Al 
mencionarlo, todos sabemos qué hacer. 
Recolectar dinero, treparnos al automóvil y 
recorrer las avenidas queretanas hasta llegar al 
corazón de la colonia San Pablo. Normalmente 
son las cuatro o cinco de la mañana cuando no 
hay alguien para marcar y sacarnos del apuro. 
Acudir es un riesgo que se asume debido a la 
adicción. San Pablo es una colonia surgida 
a finales de los ochenta, en el norte de la 
ciudad de Querétaro. La mayoría la ubica por 
el campo de béisbol, conocido actualmente 
como “Unidad Deportiva Ejido San Pablo”, 
cuya historia nos remite al 2003 durante 
la gubernatura de Ignacio Loyola Vera y el 
enfrentamiento en el que participaron 500 
agentes antimotines y 100 habitantes de la 
colonia; quienes, en protesta, tomaron las calles 
para impedir que el terreno fuera utilizado para 
la creación de unidades habitacionales y locales 
comerciales.
Los altos índices de violencia la han catalogado 
como una de las zonas de mayor riesgo en 
la entidad. La prostitución acrecienta, así 
como asaltos y asesinatos. Acudir por algo 
de “mierda” es un acto irresponsable, pero la 
necesidad es la necesidad. No hay manera de 
esquivarla, sobre todo si vas con otros igual de 

ansiosos que tú.
“La droga es una calle de dirección única” 
escribió W. Burroughs, y entrar a ese lugar 
específico en San Pablo lo corrobora. Aunque 
es un recorrido laberíntico, es la misma 
dirección que se quiebra en calles y privadas. 
Llegas, estacionas y esperas. La luz de la farola 
es tenue. Apenas y alumbra, por lo que sólo 
se distinguen sombras que se desvanecen en 
la oscuridad. Pero sabes que el lugar no está 
solo; hay cerca de veinte cabrones además de 
compradores.
Cuando estacionas llegan dos de ellos, uno 
por cada lado de la ventana y te preguntan qué 
quieres. Siempre son dos. Sólo uno de nosotros 
puede bajar, ir al segundo piso de una casa a 
la vuelta y pedir la mercancía. Te la entregan, 
pagas y puedes irte, aunque la calma llega al 
alejarse del punto.

Puedes conocer a quien sea en San Pablo, pero 
en ningún momento debes confiarte. Cada 
tanto aparece en los periódicos algún asunto 
en la nota roja o se rumora lo que sucede. 
Mientras tanto, paseas por ahí; juntillas se 
asoman cada vuelta y noctámbulos vagando 
solitarios quizá en busca de lo mismo a lo que 
acabas de ir. Sales por avenida 5 de febrero y de 
ahí a casa.
San Pablo, que pertenece a la delegación 
Epigmenio González, es un territorio indómito. 
No importa la hora, el peligro acecha. La última 
ocasión que fuimos era domingo. No había 
nadie en el punto y varios niños nos mandaron 
hacia un callejón más adelante, en lo que se 
conoce como el “San Judas”. Acudimos a pie, 
ya que es inaccesible en automóvil. En esa 
ocasión fuimos tres. Compramos y nos pidieron 
quedarnos a beber con ellos.
Dos horas después terminamos en pleito y 
salimos de la colonia, ensangrentados y con 
el cristal del automóvil destrozado. San Pablo 
es San Pablo. Volvimos a las tres semanas. 
Sabemos de qué va esto, pero la necesidad de 
seguir enganchado hace que no importe. Ya 
estamos acostumbrados a vivir en riesgo, desde 
que salimos de casa.

“Operación San Pablo”
DAVID ÁLVAREZ

San Pablo, que pertenece a la 
delegación Epigmenio González, 
es un territorio indómito. No 
importa la hora, el peligro 
acecha
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