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“CALZADA
PREFIERE
ADMINISTRAR QUE
TRANSFORMAR”

FOTO: Ricardo Lugo

E

l Querétaro de Calzada es el de la tremenda simulación y no el de un Querétaro progresista
acorde al discurso. No es el Querétaro que se imagina cuando Barack Obama menciona
a nuestro estado (…)
Calzada perdió una oportunidad histórica de cambiar la forma de hacer política al interior

de su partido, el poder lo puso en un muy apetecible estado de confort. Siendo gobernante,
prefirió administrar que transformar. Un par de puentes y una que otra avenida son las
grandes obras de Calzada. Más allá de eso, lo que Calzada ha hecho bien, ha sido explotar
su imagen y la de su familia.
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Las recientes lluvias mostraron que en el cruce de Tabachines y Araucarias (colonia Jurica) se desbordan aguas del drenaje sanitario

SIN RESOLVER PUNTOS CRÍTICOS DEL
PLAN MAESTRO PLUVIAL 2008
MIRIAM MARTÍNEZ

L

a estructura pluvial en la que se
encuentra la zona metropolitana de
Querétaro continúa con deficiencias
respecto a su reestructuración, de
acuerdo con la Actualización del Plan
Maestro Pluvial de la zona metropolitana
de Querétaro (2008-2025), elaborado
entre 2008 y 2009 por los académicos
Eusebio Ventura Ramos (actual Director
de Vinculación Tecnológica y Proyectos
Especiales de la Universidad Autónoma
de Querétaro) y Aldo Iván Ramírez.
En uno de los apartados del documento,
publicado en 2009 y avalado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se
menciona que la unión de colectores tanto
sanitarios y pluviales provoca que en épocas de lluvia “los colectores sanitarios se
saturen por el efecto de la introducción
de agua pluvial, lo que ocasiona que estas
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redes sanitarias trabajen en forma combinada con desbordamientos de la propia
red sanitaria”.
Dentro del apartado se mencionan tres
zonas, principalmente, donde los colectores sanitarios y pluviales trabajan de
manera conjunta, lo cual provoca la contaminación de aguas de lluvia y sanitarias
que llegan a afectar calles y casas. De igual
manera, presentan problemas con desbordamientos de aguas del drenaje sanitario.
El primer sitio que se describe en el documento es la unión de las tuberías sanitarias y pluviales en el cruce de las calles
Tabachines y Araucarias (colonia Jurica),
para lo cual se propuso “construir una
obra para desincorporar las aguas negras
de las pluviales, correspondiente a este
sistema se refirió a una descarga de agua
contaminada al dren El Arenal”.
Otro sitio crítico de desborde de agua
contaminada en época de lluvias se ubica
en la zona de Soriana-Plaza del Parque,
“donde se encontró un colector pluvial
que descarga hacia el dren Bolaños y está
contaminado con aguas sanitarias”.
“Dicho colector nace por la Avenida Nogal con Huejote de la colonia Álamos, y
en su recorrido hacia el dren Bolaños se
contamina por tres inf luentes de aguas
sanitarias: la primera, se produce en el
cruce de Avenida Nogal con Huejote; la
segunda, en el cruce de calle Mezquite con
Nogal; y una última en el siguiente cruce
de calles Mango con el Bulevar Bernardo
Quintana”.
Siete puntos tienen problemas de
desbordamiento de aguas negras
Por otro lado, en otro de apartados del
plan maestro pluvial, trabajo realizado
por los catedráticos de la Facultad de Ingeniería, se muestran las áreas, que para
aquél año, se encontraban en riesgo alto de
inundación. “Estas áreas están asociadas a
zonas bajas o cercanas a cuerpos de agua
o corrientes”.
Entre ellas se destacaba la zona alrededor de la presa Santa Catarina, presa el
Cajón, el Nabo, y la zona urbana al oeste
de la ciudad de Querétaro entre la empresa
Kellogg’s y Santa María Magdalena. Los
autores mencionan que específicamente
éstas zonas “deberían de tener prohibición para los desarrollos urbanos o de otro
tipo de ocupación”.
Sin embargo, de 2009 a la fecha se ha
permitido la edificación de viviendas en
esta zona, como es el caso del fraccionamiento Parque La Gloria, uno de los que

resultó afectado con las precipitaciones
de los días 19 y 20 de julio.
De igual manera, la investigación presenta siete puntos que tienen problemas
de desbordamiento de aguas negras y que
se mezclan con las aguas pluviales, entre
ellos están: El Parque y Arboledas, Álamos, avenida Epigmenio González, Jurica, Peñuelas y Cuauhtémoc, Las Brujas, y
La Florida; algunos de ellos con inversiones de hasta 3 millones y medio de pesos
en la construcción de pozos de desfogue.
Específicamente en La Florida sus calles inundables son la calle 2 de abril y
Hombres Ilustres. Tuvo una inversión
de 40 mil pesos para la construcción de
un colector sanitario que descargara al

PARA DESTACAR
Los colectores sanitarios se
saturan por el efecto de la
introducción de agua pluvial,
lo que ocasiona que estas
redes sanitarias trabajen
en forma combinada con
desbordamientos de la red
sanitaria.
Río Querétaro, a la fecha, algunas de las
calles de la colonia siguen presentando
inundaciones.

Tribuna de Querétaro

29 DE JULIO DE 2013 • AÑO XVII• NO. 671

3

El legislador exteriorizó la necesidad de un nuevo dren que ocasione que el agua que baja de la zona urbana sea canalizada y no cause daños a los
ciudadanos

‘LA ZONA METROPOLITANA CARECE DE UN
DRENAJE PLUVIAL’: CORREA SADA
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

E

n el norponiente de la ciudad —
donde están colonias como Satélite,
Loma Bonita y Paseos de San Miguel—,
340 mil habitantes fueron afectados
por las lluvias del sábado 20 de julio,
“directa o indirectamente”, sin que la
autoridad municipal haya acudido a
ver las consecuencias de la inundación,
denunció Enrique Correa Sada, integrante
de la Comisión de Seguridad Pública y
Protección Civil en la LVII Legislatura y
diputado que representa al tercer distrito
local.
Entrevistado con motivo de las precipitaciones pluviales que han caído sobre la
franja metropolitana, Correa Sada enfatizó que en la zona de la ciudad correspondiente al distrito que él representa, “urge
un nuevo dren que ocasione que el agua
que baja de la zona urbana sea canalizada
por algún conducto y no cause daños a los
ciudadanos”.
El presidente de la Comisión de Salud y
Población en la LVII Legislatura puntuali-

zó que la inundación del sábado 20 de julio
en zonas como Jurica y Villas de Guadalupe
tuvo dos ‘vertientes’: llegada del agua por
la vía pública —producto de la lluvia— y la
salida del agua por los drenajes, “situación
muy delicada por la cuestión sanitaria”.
Enrique Correa alertó que la zona metropolitana carece de un drenaje pluvial, sino
“una serie de drenes que ayudan a mitigar”,
motivo por el cual exhortó a las autoridades
a considerar la construcción de “una obra
importante en infraestructura pluvial”,
porque debido al crecimiento “exponencial” de la ciudad también se necesita esta
obra en el corto plazo.
El legislador panista manifestó que la
carretera a Mompaní “prácticamente es
una zona devastada, en muy malas condiciones” después de la lluvia del sábado
20 de julio.
“Se ha convertido en un río, es un dren de
desfogue de nuestras aguas del área urbana, y ha causado muchos daños y estragos
en los que necesitamos ponernos a trabajar,

ASÍ LO DIJO
“El tema no es legislativo, es
de disposición y sensibilidad
del gobernante”.
Enrique Correa Sada
Integrante de la Comisión de
Seguridad Pública y Protección
Civil en la LVII Legislatura

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

pero sobre todo pedir a la autoridad que
atienda”.
Señaló que antes de ser una cuestión legislativa, resolver las necesidades de los
habitantes que sufren afectaciones o daños
por las inundaciones demanda “sensibili-

dad” de la autoridad municipal.
“El tema no es legislativo, es de disposición y sensibilidad del gobernante. En
Corregidora el alcalde estuvo en la zona
donde se inundó, colaboró con los vecinos,
vía medios electrónicos. En el Municipio
de Querétaro ninguna autoridad, a casi una
semana del suceso, se ha parado en las colonias, ni siquiera el delegado (Ángel Rojas
Ángeles), a ver en qué condiciones están”.

Existen zonas en la capital donde los encharcamientos e inundaciones se hacen presentes cada vez que hay precipitaciones

LLUVIAS CONTINÚAN COMO AMENAZA PARA LA ENTIDAD
MIRIAM MARTÍNEZ

L

as fallas en infraestructura pluvial de la
zona conurbana de Querétaro todavía
son evidentes, a pesar de las investigaciones
hechas por académicos en el campo para su
solución y las inversiones que los distintos
niveles de gobierno han hecho para su
mejoramiento.
Todavía existen zonas en la capital donde
los encharcamientos e inundaciones se hacen
presentes cada vez que se presentan lluvias, a
pesar de que año con año vecinos de la zona
reportan los casos.
María Teresa Ovalle Gómez, presidenta de
colonos del Barrio La Piedad A.C., manifestó que las inundaciones en su zona se deben
a que “se ha alzado mucho el pavimento de
Prolongación Tecnológico, cada año vienen
a pavimentar y repavimentar, y ya rebasó el
nivel de las privadas consecuentemente toda
ésa agua se nos viene”.
Consideró que los tubos de drenaje con los
que cuenta su zona están rotos, “principalmente en la calle de Jericó donde se hacen lagunas, aquí necesitamos revisión de drenaje
pluvial por que se sale el agua sanitaria”. Hizo

énfasis en que esto, además de repercutir en
la economía de las familias, afecta la salud de
las personas del barrio.
Es un barrio que rebasa las 800 familias, con
más de 3 mil 500 habitantes, y que a pesar de
que cada año levantan quejas, el problema
tiene más de 15 años.
“La respuesta de las autoridades es que vamos a entrar en programa y nunca entramos”,
lamentó Ovalle Gómez.
Ricarda Valdés, habitante del barrio La Piedad, mencionó que hace aproximadamente
un mes, cuando se desplegaron las primeras
lluvias, su casa se inundó, rebasando los 30
centímetros el nivel del agua.
“Esto pasa cada que llueve fuerte”, afirmó.
“Hemos juntado firmas y no hacen caso. Esta
última vez no se nos echó nada a perder pero
el año pasado sí, se sale el agua de las alcantarillas”. Y no es el único caso, comenta que
a los vecinos de toda la calle Jericó también
se les metió el agua a sus viviendas.
“El drenaje pluvial de la colonia está muy
mal, las dos coladeras que es están en la esquina son las que nos inundan”, expresó Ovalle

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro

Gómez.
De igual manera comentó que el ejido de
la zona también les afecta ya que no puede
entrar el drenaje pluvial ahí hasta que se regularice.
Cada año es lo mismo
Por otro lado, Juan Rivas Martínez habitante de la colonia Garambullo (norponiente de
la ciudad), también sufrió las secuelas en su
domicilio. El viernes 19 y el sábado 20 de julio,
se inundó su casa. Se salió a trabajar en el día
y cuando regresó, el nivel de agua ascendía a
más de 15 centímetros y tardó aproximada-

mente 2 horas en retirar por completo el agua.
“El vienes saqué el agua y el sábado volvió
a llover y tuve que hacer lo mismo”, expresó
Rivas Martínez. En su calle, como es de bajada, el agua “corre como río”. Recordó que
hace un año también se metió el agua a su
casa. En ésta ocasión ya estaba prevenido y
procuró dejar todos sus aparatos electrónicos
en alto, por lo cual no tuvo pérdidas más que
humedad en sus muebles de madera.
“El desagüe es de tuberías muy pequeñas,
por la cantidad fuerte de las lluvias, pues no
alcanza. En cuestión de diez minutos se mete
el agua”, finalizó.
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Quienes levantan demanda, sufren un verdadero viacrucis

QUERÉTARO NO TAN SEGURO
MIRIAM MARTÍNEZ

A

demás de que no ha disminuido
el robo a casa habitación, pese al
endurecimiento de castigos en la ley
(Tribuna de Querétaro 670), “hemos caído
en los últimos cuatro años (de 2009 a 2013)
del primero hasta al tercer lugar en el tema
de seguridad pública”, advirtió Alejandro
Delgado Oscoy, integrante de la Comisión
de Seguridad Pública y Protección Civil en
la LVII Legislatura.
El diputado local y ex legislador federal
consideró que éste problema se debe a que
hay poca cobertura por parte del cuerpo
judicial: “tenemos menos de un policía por
cada mil habitantes, cuando el estándar
debe de ser de 2.8 a 3 policías por cada
mil habitantes”, expresó.
De igual manera, el ex delegado de Epigmenio González consideró que éste asunto
es un pendiente tanto para la administración local queretana como para otros municipios, debido a que ha incrementado la
inseguridad en todo el estado.
“El hecho es que hemos caído en los últimos cuatro años del primer hasta el tercer lugar en tema de seguridad pública”,
enfatizó.
Cuestionado respecto a la delegación que
presidió, dijo que entre las zonas con mayor riesgo a robo a casa-habitación están
San José el Alto, Menchaca y Peñuelas. Manifestó además que en los próximos años
el municipio requiere, para que haya un
avance en ésta materia, la contratación de
más y mejores elementos policiacos “para
que el municipio tenga respuesta inmediata y que el ciudadano perciba que hay
seguridad en Querétaro”.
Unos de los puntos al que hace referencia
y que considera como una más de las fallas
que colocaron a Querétaro en tercer lugar
en el tema de seguridad pública, es que no
hay una pena al que vuelve a cometer el
delito, sino que se toma como un nuevo caso, mientras en otros estados colindantes
al nuestro, existen penas más severas. “No
nada más hay que endurecer las penas, lo
que hay que hacer es darle herramientas
a los municipios para la prevención del
delito”, finalizó.
Entraron a su casa y le robaron la
televisión… a las 11 de la mañana
“Estaba en Pedro Escobedo con mis papás como a las 7 de la tarde. Una de mis
vecinas me habla y me dice, –oye, tu casa
está abierta y la mía también. ¡Entraron a
robar! Le pedí que entrara a mi casa, para
ver lo que se había llevado. Entra y me dice
que había una mesita y encima una video...
¡pues se habían llevado mi tele!”, exclamó

Arlette Piña, habitante de Residencial del
Parque, quien fue víctima de robo a casahabitación el pasado 12 de mayo.
Los hechos, estiman, ocurrieron entre
las 10 y 11 de la mañana. Este no fue el único caso, ése mismo día a ella y a otros dos
vecinos más también les habían robado.
Fueron un total de tres casos en el mismo
día. Tanto ella como a sus vecinos, no se
encontraban en el momento de robo y les
fueron sustraídos la televisión y joyas en
los tres casos. Dos meses antes de su caso,
en el condominio vecino, también se presentó un caso de éste tipo, menciona Piña.
“Fuimos a poner la demanda, como por
ahí de las 12 de la noche nos atendieron.
Eso es un verdadero viacrucis porque te
tienen esperando muchísimo tiempo.
Después de que te atienden te hacen mil
preguntas absurdas porque te piden facturas, cuánto te costó; y ya no te acuerdas.
“Fueron los peritos como a las 2 o 3 de la
mañana y tomaron fotos, cuando ya antes había ido la policía y también tomaron
fotos. Al siguiente día recogimos, mandamos arreglar las puertas porque botaron la
chapa y entraron por la puerta principal.
15 días después fueron los investigadores
e hicieron las mismas preguntas, tomaron
de nuevo fotografías, pero de algo que ya
no existe porque ya habíamos recogido y
arreglado las puertas”.
Arlette Piña señaló que hace dos semanas
le mandó citatorio la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para presentarse
y ampliar su declaración, junto con sus
testigos y fue ahí cuando se vio en la necesidad de retirar su demanda, debido a
que constantemente le citaban junto con
sus testigos y si no acudía, tenía que pagar
multa.
“No es posible que tú siendo el afectado
te mandan llamar con amenazas, porque
en el citatorio dice que si no te presentas
te van a cobrar una multa de 30 días de
salario mínimo y que aparte no te digan
cómo va tu caso. Le pregunté si ya tenían
algún indicio sobre mi caso, de quiénes
habían sido los responsables, y me dijo: no
te puedo dar ésos datos por que quienes
lo tienen son mis compañeros de campo”.
Después de lo ocurrido, Arlette Piña, al
platicar con una vecina, ésta le comentó
que el día que ocurrió el robo ella había
visto a dos hombres husmeando tras su
ventana, “eran hombres bien vestidos y
con carro” por lo que no levantaron sospecha.
“Es un sentimiento muy raro, te da mucho coraje, no se vale que vayas a trabajar
honradamente y unos canijos se lleven lo

que estás haciendo. Te da inseguridad,
dos semanas después de esto, ponían mi
sillón a la puerta, tapándola, porque decía,
‘a qué hora vienen y se meten’, no se vale”,
expresó Piña.
“Es obligación de ustedes proteger a la

ciudadanía, están dejando crecer mucho
esto; yo no sé ése slogan que traen de
“Querétaro seguro”. ¡Qué afán de estarlo
manifestándolo si muchas cosas nos las
esconden! No crees ya en la justicia, en
las leyes, en los gobernadores”, finalizó.

Preocupante aumento de robos a
casas: Botello
RICARDO LUGO / CARLO AGUILAR

El delito de robo a casa habitación no
sólo va en aumento en el estado, sino que
ahora ocurre cuando los habitantes se
encuentran en sus domicilios durante el
día, situación que preocupa en materia
de seguridad pública, manifestó Alfredo
Botello Montes, ex Secretario de Gobierno estatal y actual diputado federal del
PAN.
De acuerdo con Botello Montes, el incremento del robo a casa habitación es
sólo uno de los “asuntos muy lamentables” que están ocurriendo en el tema de
seguridad pública en Querétaro.
“Se ha incrementado el robo a casa habitación, pero con una particularidad:
ya no es el robo a las casas que están
desocupadas, sino la que está habitada, y
eso pues es lamentable, hay que… sé que
se están haciendo esfuerzos para atender
esta problemática. Son delitos de manera
cotidiana”, manifestó el ex encargado de
la política interna.
También señaló que “la cuestión del

secuestro ha tenido mayores índices o
mayor incidencia que la que tuvimos
nosotros en anteriores gobiernos”.
No obstante, el legislador federal del
PAN destacó los “esfuerzos de coordinación” que se llevan a cabo entre las
instancias policiacas del gobierno estatal y el Ejército mexicano para que el
estado, dijo, se mantenga como una de
las entidades ‘más seguras’.
“Querétaro se ha distinguido por ello,
pero no tengo la particularidad del por
qué se haya incrementado la cantidad
de estos hechos delictivos”.
El ex diputado local exhortó a los ciudadanos a “estar muy expectantes” con
lo que ocurre a su alrededor. Asimismo,
dijo confiar en que otros delitos no aumenten también, como pudiese a ser el
robo a vehículo mientras la gente transita en ellos.

Disparan a ex alcalde en su
domicilio
REDACCIÓN

Raúl Orihuela González, ex alcalde de
Tequisquiapan en el trienio 2009-2012, fue
baleado al interior de su domicilio la noche
del viernes 26 de julio, después de que seis
sujetos ‘encapuchados’ ingresaran a su domicilio.
Los agresores dispararon en el rostro de
Orihuela González, además de amagar y
atacar a la esposa del panista. Durante el
transcurso del sábado 27, el político fue
trasladado a un hospital de la ciudad.

La Procuraduría General de Justicia
(PGJ) inició averiguación previa por el
hecho, y maneja distintas líneas de investigación.
Al cierre de esta edición, Arsenio Durán
Becerra, titular de la PGJ, descartó tener
indicios o pistas para dar con alguno de
los responsables de los disparos contra el
alcalde, y señaló que el proceso de investigación está en curso.
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Tras encontrar un cuchillo de campismo en la camioneta del ciudadano, policías lo escoltaron hacia el MP para procesarlo

EN OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL
ATENTAN CONTRA DERECHOS HUMANOS
ESTEFANÍA ELIZONDO / CARLO AGUILAR

P

or el ‘delito’ de traer en su cajuela
un cuchillo que utiliza para
practicar campismo, José Salvador Silva
Reséndiz fue ‘víctima’ del Operativo
Interinstitucional la tarde del martes
23 de julio: agentes de la Procuraduría
General de Justicia (PGJ) lo llevaron a
dos agencias del Ministerio Público y fue
liberado hasta que su esposa pagó una
“fianza administrativa” de 3 mil pesos
en la madrugada del miércoles 24, ocho
horas después de su detención.
Todo comenzó cuando se dirigía a su
domicilio en el fraccionamiento Viñedos
después de salir del trabajo –su oficina
está en la colonia Calesa, oriente de la ciudad en las inmediaciones de Hércules–.
Transitaba en su vehículo por la carretera a Tlacote, acompañado de su hijo de
15 años.
Un retén policiaco ubicado sobre esta
vialidad, antes de llegar a Agrogen, le dio
la instrucción de que se parara para una
“revisión por parte de la Procuraduría, los
operativos que estaban haciendo… Había patrullas con insignias de la PGJ, de
Guardia Municipal de Querétaro, y otras
de Corregidora”, explicó el civil.
“Me pidieron que abriera la parte trasera
de mi camioneta. La abrí y comenzaron
a revisar. Estaba con uno de los agentes
cuando llega otro con un cuchillo de mi
propiedad en su mano. Ese oficial me
dijo que eso era un delito, yo respondí
que no, que me dijera en qué artículo se
tipificaba”.
Fue en ese momento cuando los agentes
le ofrecieron que pagara la cantidad de
tres mil pesos a cambio de no ponerlo a
disposición del MP.
“¿Sabes qué? No voy a discutir contigo.
Te la voy a poner muy fácil: son tres mil
pesos o te pongo a disposición del Ministerio Público”, fue la respuesta que le dio

uno de los oficiales.
“Ese cuchillo no lo utilizo con fines de
lesionar a nadie yo tengo la afición de ser
campista y de hacer paseos por el campo
y esa es la utilidad que yo le doy, se reduce
meramente a una herramienta para esa
actividad… Sé perfectamente que traer
un cuchillo no es delito “, expresó cuando
fue informado que iba a ser procesado por
traer un arma blanca.
Tras no aceptar el trato, José Salvador
y su hijo fueron escoltados a la agencia
número 12A en Satélite por nueve agentes
repartidos en tres patrullas diferentes.
“Manejé mi vehículo y otros iban en uno
de la PGJ delante de mí y atrás venían dos
patrullas más, una de la Guardia Municipal de Querétaro y otra de Corregidora”,
describió.
“Mi hijo estaba sumamente espantado
por la situación. No es algo que se lleve de
manera cotidiana, eso de que nos rodearon policías armados cuando el comandante dio la instrucción de que nos íbamos. Aunque no hubo un contacto físico
con los policías, sí fue un amedrentamiento que te ataca psicológica y moralmente”,
comentó acerca de lo que sufrieron él y su
hijo menor de edad.
Además, denunció que su hijo no fue
resguardado de manera inmediata al llegar al MP, como debió de haber hecho la
autoridad ministerial, sino hasta que el
padre lo solicitó antes de ser trasladado
a Servicios Periciales.
En esa instancia, manifestó el abogado
de profesión, los mismos peritos quienes
le tomaban sus datos se sorprendían al
conocer el motivo por el cual estaba siguiendo ese proceso. Le expresaban que
el acto era un atropello que debía denunciar, que normalmente no se lleva ante esa
instancia gente con cuchillos.
Finalmente, terminó por pagar tres mil
pesos, los mismos que el señor Silva Reséndiz había negado desde el momento
del retén de camino a su casa.

ASÍ LO DIJO
“Manejé mi vehículo y
otros iban en uno de la
PGJ delante de mí y atrás
venían dos patrullas más,
una de la Guardia Municipal
de Querétaro y otra de
Corregidora”.
Salvador Silva Reséndiz

“Mi esposa compareció ante el MP y
pagó la fianza para que me otorgaran la
libertad administrativa por la cantidad de
tres mil pesos. Otro hecho que me resulta
también agravante porque es violatorio
también de mis derechos”, advirtió.
El Ministerio Público no ha aclarado
el motivo de la detención
La detención duró de las 7:40 p.m.
aproximadamente, cuando se enfrentaron al Operativo Interinstitucional, hasta
las 3:30 a.m. del miércoles 24, hora que
se pagó la fianza para que Salvador Silva
fuera puesto en libertad.
A la fecha, el Ministerio Público no ha
aclarado la formalidad por la cual se le
detuvo a José Salvador Silva Reséndiz y
por la que tuvo que pagar una fianza. “Espero entre hoy y el lunes comparecer ante
la agencia del MP para personarme en esa
averiguación y saber exactamente de qué
se me acusa y en qué sentido para poder
ejercer la adecuada defensa”, evidenció.
Mientras tanto, el jueves 25 fue presentada la queja ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) alrededor
de las cinco de la tarde para el trámite
correspondiente.
Silva Reséndiz afirmó que también denunciará los hechos ante el Ministerio Pú-

PARA DESTACAR
Los mismos peritos que
le tomaban sus datos
en el Ministerio Público
expresaban que el acto
era un atropello, que debía
denunciar.
blico a pesar del temor que tiene de que
no le den seguimiento adecuado al caso,
aunque él considera que la conducta del
agente que le pidió el dinero sí puede ser tipificable como delito. “En pocas palabras
eso es corrupción y hay que denunciarlo”,
puntualizó.
“Algo que sí quiero mencionar es que
cuando fuimos detenidos por el retén, al
otro lado de la carretera estaban dos personas en un Tsuru blanco y también les
estaban haciendo una revisión. Nos dimos
cuenta que a uno de ellos le quitaron una
navaja y les tiraban la cerveza que los jóvenes llevaban.
“Sin embargo, cuando fuimos al MP a
ellos no los vi, quiero suponer que, o cambió el criterio, o estas personas accedieron
a darles algún tipo de mordida”, denunció
el agraviado.
“En mi quehacer diario como litigante a
muchos de mis clientes que me sugieren
ofrecer dinero a las autoridades, siempre
les he dicho que Querétaro es una entidad
donde la corrupción no es bien aceptada
porque yo tengo el concepto de que los jueces son personas altamente capacitadas.
“Nunca me había tocado una situación
con la policía. Pero a raíz de esto, esta
imagen que yo tenía de las instituciones
se viene derrumbando, no generalizando
a todos los elementos pero ya se ha convertido en un parteaguas para mi criterio”,
añadió.
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MIGRANTES DESAPARECIDOS DE PEÑAMILLER
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

En el municipio de Peñamiller existen 51
casos de personas desaparecidas. Uno de
los casos más emblemáticos es el de J. Guadalupe Guerrero Martínez, de Boquillas,
quien desapareció en 1963, en Empalme,
Sonora, a pesar de haber acudido a aquel
lugar bajo contrato del “Programa Bracero” signado por los gobiernos de México y
Estados Unidos, de 1942 a 1964.
Peñamiller es uno de los tres municipios menos poblados de Querétaro, apenas por encima de San Joaquín y Arroyo
Seco; cuenta con aproximadamente 19 mil
habitantes y, de acuerdo a las cifras del
Informe de Pobreza y Evaluación en el
Estado de Querétaro 2012, del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), el 70.1 de sus
habitantes, es decir 14,930 personas viven
en pobreza, en tanto que el 17 por ciento,
3,632 personas, viven en pobreza extrema.
De los 51 desaparecidos, 50 pertenecen
al municipio y uno es del estado de Hidalgo, caso reportado por sus familiares
que radican en Peñamiller. Por edades,
40 son mayores de edad y 11 son menores
de edad; por género, tres son mujeres y 48
son varones. En cuanto al lugar en el que
desaparecieron, 35 ocurrieron una vez
que cruzaron la frontera norte de nuestro país o en diversos lugares de Estados
Unidos; 3 en Sonora; 3 en Baja California;
3 en el mismo municipio de Peñamiller;
2 en Tamaulipas; 2 en Michoacán; uno
en Ciudad de México y uno en Veracruz.
La investigación de campo realizada en
comunidades y delegaciones municipales de Peñamiller, en julio de 2013, revela
que, salvo el caso de J. Santos Reséndiz
Flores, los familiares no denunciaron las
desapariciones y también señala que, por
ubicación temporal, 2 desaparecieron entre 1944 y 1948; 2 entre 1953 y 1957; 8 entre
1960 y 1969; 9 entre 1970 y 1979; 6 entre
1980 y 1988; 9 entre 1993 y 1999; 14 entre
2000 y 2005 y 1 en el 2012.
51 ausentes
A continuación se enlistan los nombres
de las 51 personas desaparecidas del municipio de Peñamiller. En la mayoría de los
casos los familiares no recordaron las fechas exactas de nacimiento y desaparición
de los ausentes, ante lo cual realizaron
un ejercicio de aproximación de fechas y
lugares. Estos son los datos generales, en
los que primero figura el nombre, el lugar
de procedencia, el año y el lugar en el que
desaparecieron, la edad que tenían al momento de la desaparición y su estado civil:
—Patricio Guerrero Sánchez, de El Frontoncillo. Desapareció en 1944 en Hermosillo, Sonora. Tenía 15 años de edad.

—Felipe Hernández Pérez, de Agua
Caliente. Desapareció en 1948 en Denver
Colorado. Tenía 33 años de edad. Casado,
con dos hijos.
—“Fosha” Guerrero Mata, de Boquillas.
Desapareció en 1953 en El Mante, Tamaulipas. Tenía 16 años de edad. Soltera.
—Consuelo Alvarado Flores, de El Saucillo. Desapareció en 1957 en Ciudad de
México. Tenía 17 años de edad. Soltera.
—José Cervantes Espinoza, de Agua
Fría. Despareció en 1960 en Veracruz.
Tenía 17 años de edad. Soltero.
—J. Guadalupe Guerrero Martínez, de
Boquillas. Desapareció en 1963 en Empalme, Sonora. Tenía 32 años de edad.
Soltero.
—Ezequiel Montes Rosales, de Peñamiller. Desapareció en 1963 en Estados
Unidos. Tenía 14 años de edad.
—Redentor Mejía Salinas, de Río Blanco. Desapareció en 1963 en El Mante, Tamaulipas. Tenía 14 años de edad.
—José Uribe Montoya, de El Guamuchil.
Desapareció en 1965 en Apatzingán, Michoacán. Tenía 16 años de edad.
—Gaudencio Espino N, de La Mesa del
Troje. Desapareció en 1966 en Estados
Unidos.
—Emiliano Rincón N, de Misión de
Palmas. Desapareció en 1968 en Estados
Unidos.
—René Rincón N, de Misión de Palmas.
Desapareció en 1969 en Estados Unidos.
—Patricio Juárez Guerrero, de El Lindero. Desapareció en 1970 en Estados
Unidos. Tenía 18 años de edad. Soltero.
—Dionisio González N, de Puerto del
Cobre. Desapareció en 1973 en Hermosillo, Sonora. Tenía 35 años de edad. Casado, con cuatro hijos.
—Alberto Fabián Linares, de Carrizalillo. Desapareció en 1974 en Estados Unidos. Tenía 22 años de edad. Soltero.
—Alejo Camacho N, de Cruz del Milagro. Desapareció en 1976 en Estados
Unidos.
—Benito Rincón N, de Misión de Palmas. Desapareció en 1976 en Estados
Unidos.
—Alfonso González León, de Puerto del
Cobre. Desapareció en 1977 en Apatzingán, Michoacán. Tenía 18 años de edad.
Soltero.
—Pablo Guerrero N, de Mesa del Troje.
Desapareció en 1978 en Estados Unidos.
—Fermín Botello N, de El Tequesquite.
Desapareció en 1979 en Estados Unidos.
—Vitaliano Orozco Morales, de Aposentos. Desapareció en 1979 en Escondido, California. Tenía 25 años de edad.
—Nabor Rincón N, de Misión de Palmas.
Desapareció en 1980 en Estados Unidos.

—Ignacio N Bocanegra, de San Miguel
Palmas. Desapareció en 1983 en Estados
Unidos. Tenía 30 años de edad. Soltero.
—Sergio Rincón Hernández, de Misión
de Palmas. Desapareció en 1987 en Carolina del Norte.
—Fidel Vázquez Vázquez, de San Miguel
Palmas. Desapareció en 1988 en Estados
Unidos. Tenía 20 años de edad.
—Roberto Rubio Sánchez, de Misión
de Palmas. Desapareció en 1988 en Santa
Cruz, California.
—Pedro Camacho Hernández, de Cruz
del Milagro. Desapareció en 1988 en Watsonville, California.
—José Feliciano Martínez Aguilar, de
El Portuguez. Desapareció en 1993 en
Escondido, California. Tenía 26 años de
edad. Soltero.
—Manuel García Espinoza, de Agua
Fría. Desapareció en 1993 en Ensenada,
Baja California. Tenía 20 años de edad.
Soltero.
—Juan León González, de Agua de Pedro. Desapareció en 1994 en Santa Bárbara, California. Tenía 35 años de edad.
Casado, con 8 hijos.
—Amado Martínez Aguas, de El Saúz.
Desapareció en 1995 en Estados Unidos.
Casado, con 5 hijos.
—Benito Serrano Chávez, de Peñamiller. Desapareció en 1996 en Nueva York.
Tenía 16 años de edad. Soltero.
—Antonio Sánchez N, de El Lindero.
Desapareció en 1998 en su propia comunidad. Tenía 20 años de edad. Soltero.
—Rodolfo Mejía Reséndiz, de Peñamiller. Desapareció en 1998 en Escondido,
California. Tenía 19 años de edad. Soltero.
—María Ángela Martínez Hernández,
de El Portuguez. Desapareció en 1999 en
Tijuana, Baja California. Tenía 25 años de
edad. Soltera, con dos hijos.
—Jorge Zúñiga Martínez, de Río Blanco.
Desapareció en 1999 en Nueva York. Tenía
23 años de edad. Soltero.
—Memorio Hernández Reséndiz, de El
Atorón. Desapareció en el 2000 en Estados
Unidos. Soltero.
—Orlando Rincón Pérez, de Misión de
Palmas. Desapareció en 2001 en Texas.
—Antonio Sánchez Alvarado, de El Lindero. Desapareció en 2001 en su propia
comunidad. Tenía 40 años de edad.
—Casto Cornejo N, de Agua Caliente.
Desapareció en 2001 en Estados Unidos.
—Antonio Reséndiz Morales de El Atorón. Desapareció en 2002 en Chicago.
Casado, con 5 hijos.
—Faustino Hernández López, de Aposentos. Desapareció en 2003 en Tijuana,
Baja California. Tenía 40 años de edad.
Casado, con dos hijos.

—Arturo Guillén Hurtado, de Encinos.
Desapareció en 2003 en Carolina del Sur.
Tenía 37 años de edad. Soltero.
—Manuel Domínguez N, de Estación
Peña Blanca. Desapareció en 2003 en
Estados Unidos. Tenía 35 años de edad.
Soltero.
—José Rincón Montes, de Misión de
Palmas. Desapareció en 2004 en Texas.
—Humberto Chávez Juárez, de Las Mesas. Desapareció en 2004 en Atlanta. Tenía 23 años de edad. Casado, con 4 hijos.
—Hugo Montes Rangel, de San Isidro.
Desapareció en 2007 en Florida. Tenía 25
años de edad. Casado, con una hija.
—J. Jesús Maldonado González, de Peñamiller. Desapareció en 2008 en Escondido, California. Tenía 47 años de edad.
—Eduardo Ibarra Olvera, de San Juanico. Desapareció en 2008 en Estados Unidos. Tenía 17 años de edad. Soltero.
—J. Santos Reséndiz Flores, de Camargo. Desapareció en 2012 en su propia comunidad. Tenía 54 años de edad. Soltero.
De Hidalgo
—Antonio N Lozano, de El Tepehuaje
municipio de La Misión, Hidalgo. Desapareció en 2005 en Estados Unidos. Tenía 16 años de edad. Soltero.
Renta per cápita
Según el Informe de Pobreza y Evaluación en el Estado de Querétaro 2012, del
Coneval, Peñamiller es uno de los municipios con menor desigualdad, debido a que
casi todos sus habitantes viven en pobreza
y en pobreza extrema. Los Índices de Desarrollo Humano del Consejo Nacional de
Población (Conapo) del año 2000, señalan
que los ingresos per cápita de Peñamiller
eran de 1,848 dólares, muy por debajo de
los 14,479, por el mismo concepto de los
habitantes del municipio de Querétaro.
Nueva frontera
A pesar de que en Peñamiller existen
migrantes que acuden a trabajar a Estados
Unidos y Canadá por contrato, hay gente
que acude a los servicios de los denominados coyotes y que en el camino se han
encontrado con el crimen organizado,
una nueva frontera que también deben
de cruzar para lograr su propósito de encontrar mejores condiciones de vida.
De acuerdo a diferentes testimonios, algunos migrantes de este municipio, tres
jóvenes fueron secuestrados en Texas
cuando apenas habían cruzado el río
Bravo. Los indocumentados estuvieron
treinta días retenidos, siendo liberados
hasta que sus familiares pagaron tres mil
dólares por cada uno.
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INVESTIGADORES IMPLEMENTAN TECNOLOGÍA EN
EL SISTEMA DEL METRO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

El Dr. Alejandro Castañeda Miranda, el
Dr. José Gabriel Ríos Moreno y el Dr. Mario
Trejo Perea, profesores investigadores de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Querétaro desarrollaron
una tecnología que mide de forma remota
el nivel y el estado de las llantas del Sistema del Transporte Colectivo Metro de la
Ciudad de México, con la finalidad de obtener la información de forma digital y así
poder verificar aquéllas que se encuentren
en mal estado.
Al respecto, el Dr. Alejandro Castañeda
Miranda, responsable del proyecto, aseguró que dicho trabajo surgió de una convocatoria lanzada por el Instituto de Ciencia
y Tecnología del Distrito Federal. Explicó
que actualmente el Metro consta de 322
trenes, cada uno se compone de 72 llantas
y diario, antes de comenzar a ofrecer el servicio, se debe hacer la verificación manual
de todo el transporte, a fin de verificar que
se encuentre en buen estado; por lo que
nace de una necesidad de poder disminuir
el tiempo y hacer más eficiente esta labor.
En este sentido, los docentes generaron
una instrumentación en la que se conecta
un sensor de presión que adquiere la información y la transforma en datos específicos que viajan a través de un protocolo
inalámbrico. “Una vez que se tiene la in-

formación, ésta pasa a una computadora
embebida que tiene un router con una red
WI-FI, de Internet. A través de esa red,
los datos llegan a un servidor, se procesan
y con otro sistema avisa vía GSM - GPR a
los usuarios”.
El Dr. Gabriel Ríos Moreno colabora en
la cuestión de la instrumentación de todo
el sistema, para el control y monitoreo, que
sirve para que el operador tenga la información precisa de la lectura de las llantas.
Señaló que se busca adquirir el equipo que
vaya a la vanguardia, una comunicación
inalámbrica y un archivo en donde se puedan almacenar los datos y conocer si hay
algún inconveniente para darle solución.
Por su parte, el Dr. Mario Trejo Perea,
aseguró que el sistema es autosustentable,
ya que con el mismo movimiento de las
llantas se carga un dínamo, con el propósito de no utilizar energía eléctrica. “En la
parte de generación de energía va a estar
embebido en un dínamo y de ahí vamos a
alimentar a todos los chips y toda la electrónica; lo importante es el ahorro, dado
que emitimos menos contaminaciones de
CO2.”.
En cuanto a las características medibles,
los investigadores afirmaron que se podrá
especificar la presión de los neumáticos,
pues deben tener un nivel óptimo para el

buen funcionamiento del sistema.; también, se podrá determinar espesores, posibles fallas y geometrías mal detalladas.
En próximas fechas la tecnología se implementará en el Metro directamente, derivado de ello, habrá una patente para la
UAQ; además de que se aceptó el trabajo
en un congreso de magnetismo que se realizará en Boston, y los mejores proyectos
ahí expuestos se publicarán en una revista
de superconductividad de impacto.
“Queremos demostrar que en México
somos capaces de desarrollar tecnología
y de resolver nuestros propios problemas.
Es un inicio para que los problemas de
los mexicanos sean solucionados por los
mexicanos”, destacaron.
El Instituto de Ciencia y Tecnología del
DF, ha destinado un recurso de un millón 481 mil pesos para que los queretanos efectúen el trabajo. Los catedráticos
universitarios resaltaron que compitieron
con instituciones como la Universidad
Nacional Autónoma de México, el Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV) del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), la Universidad Autónoma
Metropolitana, entre otras; siendo el Alma
Máter queretana la que presentó el mejor
proyecto.

UAQ da bienvenida a más de 5 mil estudiantes de nuevo ingreso
BERENICE LUNA/ ABIEL JIMÉNEZ / PRENSA UAQ

Alrededor de 5 mil 500 estudiantes de
nuevo ingreso de nivel bachillerato y licenciatura se incorporan a la Universidad
Autónoma de Querétaro este ciclo escolar
agosto – diciembre 2013, informó el rector de esta Casa de Estudios, Dr. Gilberto
Herrera Ruiz, quien ha ofrecido charlas de
inducción para que los jóvenes y sus padres
conozcan la dinámica universitaria.
El Rector aseguró que la UAQ se guía
con la política de aceptar a quienes obtienen los mayores puntajes en el proceso de
selección. En este sentido, garantizó que
de las 16 mil solicitudes de ingreso que se
presentaron, quienes lograron un lugar
cumplieron a cabalidad con los requisitos y
evaluaciones.
Herrera Ruiz felicitó a los nuevos universitarios por el triunfo que representa ser
parte del Alma Máter queretana y los llamó a comprometerse con la oportunidad
de formarse como profesionistas en ésta,
que es una de las ocho mejores universidades del país.
Detalló que mientras el costo por semestre es de poco más de mil pesos, las asigna-

UAQ

Información
EN CORTO
MEDICINA, ENFERMERÍA Y CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN ACTUALIZAN PLANES DE
ESTUDIO
En sesión ordinaria, el H. Consejo Universitario aprobó
la actualización de cinco programas de estudio. La
Facultad Enfermería reestructuró los planes de la
Licenciatura en Fisioterapia y de la Especialidad en
Salud Pública. Por parte de la Facultad de Medicina, se
reformó la carrera de Médico general que ahora cuenta
con 82 materias, 538 créditos y más de 8 mil 600 horas
de estudio; también se reestructuró la Especialidad en
Geriatría que tendrá una duración de cinco años con el
propósito de fortalecer la formación del profesional. Se
aprobó el cambio del Doctorado en Gestión Tecnológica
e Innovación que imparte la Facultad de Contaduría y
Administración, debido a la necesidad de garantizar
la formación de recursos humanos que atiendan la
demanda en la materia.

VERANO INTENSIVO 2013 “UAQ
COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD QUE LE DA
VIDA”
86 estudiantes de servicio social, prácticas profesionales y voluntariado de la Universidad Autónoma de
Querétaro participaron en el Verano Intensivo 2013
“UAQ comprometida con la sociedad que le da vida” del
23 de junio al 25 de julio, durante el cual, trabajaron en
torno a cuatro ejes: promoción de la salud, medio ambiente, desarrollo social y arte y cultura. Por segundo
año consecutivo, los alumnos apoyaron a comunidades
marginadas del estado, divididos en brigadas acudieron
a zonas rurales ubicadas en los municipios de Arroyo
Seco, Amealco y Tolimán; y a localidades urbanas en
la delegación Carrillo Puerto, La Nueva Realidad, en
Querétaro y a San Isidro Miranda, El Marqués.

ENTREGA AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO
PRESEA A ESTUDIANTINA DE LA UAQ
Del 29 de julio al 2 de agosto se replica este ejercicio de encuentro entre las autoridades universitarias, la
comunidad estudiantil y sus padres. (Foto: Kevin Lara)

turas que cursarán tienen un valor de más
de 3 mil pesos y calculó que anualmente la
UAQ invierte alrededor de 40 mil pesos en
cada estudiante.
“Valoren, jóvenes, el dinero no sobra en
la Universidad, no lo desperdicien. Una
materia no acreditada (NA), que ustedes
pueden pensar que no pasa nada, a la Universidad le cuesta, por favor, no dejen de
hacer su mejor esfuerzo”, exhortó.
Señaló que con el objetivo de ampliar
la cobertura, la UAQ busca allegarse de
recursos adicionales a los que proporciona
el gobierno, además de implementar la

austeridad administrativa que desde 2012
permite que 50 por ciento de los alumnos
matriculados cuenten con una beca, e impulsar diversos proyectos de investigación
y vinculación.
Asimismo, pormenorizó los planes de
crecimiento que se prevén para la institución, los cuales, dijo, tienen como dirección una política académica que facilita
que al egresar, los universitarios cuenten
con experiencias prácticas de sus profesiones y de esta forma puedan incorporarse al
campo laboral.

El Ayuntamiento de Querétaro reconoció con la Presea
“Germán Patiño Díaz” a la Estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro por su trayectoria a lo
largo de sus 50 años de existencia y por su dedicación
a la difusión de la música y la cultura, evento en el que
estuvieron presentes, la secretaria de la Rectoría, Dra.
Rocío Peniche Vera y la secretaria de Extensión Universitaria, Q.B. Magali Aguilar Ortiz en representación del
rector, Dr. Gilberto Herrera Ruiz.

8

Tribuna de Querétaro

29 DE JULIO DE 2013 • AÑO XVII • NO. 671

Un Querétaro bonito y seguro, además de la fuente del Jardín Guerrero, fueron los temas centrales del informe ‘ciudadano’ del mandatario

LOYOLA, LIGERO BAÑO DE
PUEBLO
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ

A

fuera ya no hay lugar, si vienes en auto
tienes dos opciones: retirarte o buscar
un estacionamiento lejos. Casi todos los
autos llevan calcomanías de la CNOP o la
CTM, algunos las llevan pero de Antorcha
Campesina. De pronto pareciera como si Luis
Echeverría o José López Portillo hubieran
resucitado y con ellos los acarreados y las
consignas de los sindicatos.
Desde la avenida Constituyentes -que está
cerrada porque es domingo y los domingos
queretanos son para andar en bici con la familia- se ve venir una turba que porta pancartas de diversas formaciones políticas. Ahí
están representados desde el Sindicato Único
de Taxistas, operadores y Concesionarios del
Estado hasta la Asociación de Tianguistas
Familiares de Peñuelas.
Un poco más tarde se incorporan al contingente integrantes del Movimiento Democrático Queretano Francisco Villa y de la Unión
de Comerciantes y Franeleros del Estado.
Una vez en la deportiva de Villas del Sol,
dónde pronto se encontrarán con el alcalde
y el gobernador, los marchantes se encuentran con sus compañeros de la Federación
de Comerciantes y Locatarios Establecidos,
quienes ya han llenado de pancartas las gradas del estadio de béisbol.
En medio de la marcha va un joven moreno
y delgado que no deja de lanzar vítores al
presidente municipal desde su altavoz. Un
coro de voces desafinadas lo sigue cada que
lanza el ya usual grito de: “Se ve, se siente,
Roberto está presente”.
Más adelante, bajo la lona que mandaron
colocar para expulsar al sol del evento, cientos de personas con playeras rojas aplauden
a cada diputado priista que se cruza por alguno de los pasillos que conducen al estrado.
Cuando pasa el diputado tricolor Diego
Foyo, un hombre obeso agita los brazos con
dificultad para invitar a “las damas” a mandarle un “besote al señor diputado”. Por supuesto que las famosas damas le hacen caso
y el crujir de los labios se escucha mientras
el diputado baja su cara completamente enrojecida.
Algunos de los de rojo vienen con toda la
familia y almuerzan los sándwiches que les
dieron a la entrada envueltos en paquetes de
unicel. Otros, ya con los paquetes vacíos no
temen mostrar cierta impaciencia y decir “ya
mejor vámonos…”
Sin embargo hay en quienes se nota un entusiasmo genuino. Junto a uno de los pasillos
hay un grupo de mujeres de la tercera edad
que, como si buscaran imitar a las adoles-

centes de las películas gringas, agitan unos
pompones de rafia mientras piden una L, una
O, una Y griega, y así sucesivamente.
Por supuesto que el lugar está diseñado para
que el “baño de pueblo” no caiga en el exceso.
A la mitad de la lona hay una barrera de hierro
que separa al pueblo llano de quienes tienen
el “privilegio” de relacionarse de algún modo
con Roberto Loyola Vera.
Una vez pasando esa barrera solo hay dos
tipos de proletario, los policías municipales
orgullosamente uniformados, y un contingente de barrenderos también municipales
que pareciera haber sido escogido de forma
estratégica para decorar una de las hileras
humanas frente al presidente.
En cuanto llegan Calzada y Loyola, la masa
se traslada directamente hacia ellos como si
esperaran tocarlos para obtener algún favor
milagroso. Lo mismo sucede con Sandra Albarrán, la primera dama del estado, quien es
llenada de besos por prácticamente todas las
mujeres que logran acceder hasta la valla.
Al frente, en la zona VIP, Loyola y Calzada
dan la mano a diversos prohombres queretanos entre los cuales está el rector de la UAQ
Gilberto Herrera Ruiz. También hay líderes
de todas las formaciones políticas, presidentes de colegios profesionales, representantes
de los rotarios, representantes de los leones
y, por supuesto, una buena cantidad de industriales y comerciantes.
Antes de que Loyola inicie su discurso,
hay una entonación del himno nacional por
parte de un coro de niños vestidos uniformemente con togas y hay honores a la bandera
con elementos de la policía municipal.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

Luego, como en unos quince años, hay un
pequeño espacio durante el cual se proyectan
los “logros” que ha alcanzado la administración de Loyola hasta el día de hoy. En la sala
de prensa se ven varios reporteros ansiosos
por sacar a bailar a la quinceañera. Luego
viene el discurso, aunque antes los mismos
niños del himno se avientan su versión del
Huapango de Moncayo.
A diferencia de lo que sucedió en centro
sur, aquí el discurso es mucho más amigable,
incluso sencillo. No se habla de ejes de trabajo
ni de pendientes administrativos. Se habla
de un Querétaro bonito, seguro y la fuente
del Jardín Guerrero se quedó dónde estaba

porque un matrimonio le dijo a Loyola que
ahí se habían conocido. Ternura total.
Cada que hay una pausa, la gente contesta
con aplausos y exclamaciones de júbilo. Eso
se mantiene igual por casi media hora, tras
la cual Calzada y Loyola dejan el estrado
acompañados de nuevo por los devotos que
esperan un milagro de “la mano del rey”.
A Calzada se le acerca una mujer sollozante
y le dice a gritos: “Usted es el mejor gobernador del país”, poco le falta para decir “del
mundo” y ¿por qué no? “del sistema solar”.
La gente se dispersa y cada quien sale por su
lado. La mayoría van a ver la “expo-informe”
que consiste en una serie fotos comparativas
entre diversas zonas remozadas por el gobierno municipal, un camión muestra del
sistema de prepago RED Q y un bibliobús
que está completamente vacío.
Los empresarios escaparon lo más lejos que
pudieron del vulgo y buscaron refugio en la
sala de prensa, cosa que finalmente pagaron
cara porque a Juan Arturo “El Pollo” Torres
Landa lo solicitaron varios reporteros para
entrevistarlo.
Al final todos se fueron excepto, quizá, la
brigada de barrenderos, que con resignación
se dispuso a deshacerse del fantasma de aquel
informe “de cara al pueblo”.
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Esta cifra rebasa el tope de los 25 mdp presupuestados originalmente

GASTA LOYOLA CASI
30 MDP EN MEDIOS
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

E

l Municipio de Querétaro, encabezado
por Roberto Loyola Vera (PRI), ha
despilfarrado recursos públicos en el pago
de “servicios de comunicación social y
publicidad” en lo que va del 2013, al grado
de que al cierre de mayo ha destinado 4.5
millones de pesos más de lo que viene
estipulado en ese rubro para todo el año
como parte del Presupuesto de Egresos.
De acuerdo con información pública, disponible en la página web de la administración municipal (apartado de transparencia), el gobierno del priista ha destinado 29
millones 488 mil 81 pesos para “servicios
de comunicación social y publicidad” en
cinco meses del año, lo que supera la cantidad de 24 millones 996 mil 788 pesos que
se presupuestó para todo el 2013, tal como
quedó consignado en el periódico oficial
La Sombra de Arteaga.
La cifra de 29 millones 488 mil 81 pesos
no incluye los gastos del mes de junio y los
primeros días de julio, antes del primer
informe que rindió Roberto Loyola el domingo 7 en el Centro Cívico, lugar desde
donde transmitieron en vivo canales de
televisión y estaciones de radio.
Con base en el “avance presupuestal
acumulado” al cierre de cada mes, documento que emite la Secretaría de Finanzas
del Municipio de Querétaro, el monto del
recurso público destinado a “servicios de
comunicación social y publicidad” de mayo (10 millones 623 mil 557 pesos) superó
la cantidad invertida en abril (7 millones
909 mil 427 pesos).
Así, en solamente dos meses el gobierno
municipal pagó 18 millones 532 mil 984
pesos de recursos públicos para este rubro,
cifra que implica el 62.85% de lo que ha
gastado hasta mayo de 2013, y se convierte
en el 74.14% de lo que originalmente contempló para todo el año (de acuerdo con
el Presupuesto de Egresos publicado el 26
de diciembre de 2012).
“Ridículo” que hicieron con obras del
Jardín Guerrero incrementó pago de
publicidad
Ciudadanos e integrantes del movimiento
#yosoy132 encabezaron el contrainforme
de gobierno de la administración presidida
por Roberto Loyola, al considerar que los
eventos del domingo 7 en el Centro Cívico
–y posteriormente en el Auditorio Josefa
Ortiz de Domínguez- solamente fueron un
“show” al que le “mal” llamaron informe.
Durante el informe ‘ciudadano’ que ofre-

PARA DESTACAR
La cifra no incluye los
gastos del mes de junio y los
primeros días de julio, antes
del primer informe que rindió
Roberto Loyola el domingo 7
en el Centro Cívico

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

cieron en Plaza de Armas, Diego Ugalde,
integrante del movimiento #yosoy132 en
Querétaro, manifestó que el recurso público para este rubro se incrementó tras
el “ridículo” que hizo la administración
municipal cuando comenzaron las obras

del Jardín Guerrero.
Acompañado de jóvenes y personas que
se detenían a observar las mantas del contrainforme, así como a escuchar el discurso, Diego Ugalde afirmó que los “elogios”
hacia el alcalde en distintos medios que

se publican diariamente sólo se pueden
entender bajo la premisa de pagos que superan el millón de pesos mensuales a un
solo medio.
Bajo una atmósfera musical acompañada
de sones en los que se habló del presunto
“fraude” que llevó a Roberto Loyola a la
alcaldía y, además, se denunció la visión de
“ciudad bonita” que se procura proyectar
en los medios de comunicación, los ciudadanos e integrantes del movimiento
#yosoy132 exhibieron portadas de diarios
locales en los que aparece Loyola Vera incluso cuando “toma el café”, como muestra
de sus señalamientos.

El edil municipal hizo el recuento del primer año de administración, hizo énfasis en el trabajo policiaco
de la entidad

Destaca Zapata blindaje a policías en Corregidora
MIGUEL TIERRAFRÍA

Al rendir su primer informe de gobierno
del trienio 2012-2015, el alcalde de Corregidora, Antonio Zapata Guerrero, destacó
que se ha blindado a los cuerpos policiacos, además de que a los policías les ha
aumentado el sueldo mínimo a 12 mil 750
pesos, lo que ha convertido a la policía en
la mejor pagada del estado.
“Blindar Corregidora significa estar
preparados para evitar que el crimen no
sólo quiera entrar a nuestra ciudad sino a
nuestro estado. Reconozco que somos la
ciudad bisagra, la puerta de entrada desgraciadamente con nuestro hermano estado de Guanajuato, y no permitiremos que
ningún maloso pase nuestras fronteras...
“Lo más importante es que ellos tienen
mejores herramientas y si algún maldito
desgraciado quiere venir a delinquir sabe que en Corregidora y en el estado, la
policía de la mano del Ejército enfrentará
con las mejores herramientas, por eso los
blindamos”.

Entre la numeralia que pronunció, Zapata
Guerrero recordó que prescindió de los servicios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para alumbrado público en donde ha instalado alumbrado a base de leds.
Comentó con respecto a los manejos financieros en las administración encabezada
por Carmelo Mendieta Olvera (2009-2012),
que se tienen cinco denuncias penales contra funcionarios de su gestión, así como 99
procedimientos de responsabilidad administrativa de los cuales 26 sanciones ya han
sido interpuestas, así como 5 auditorias y 7
revisiones de la administración.
Precisó que el municipio hasta el momento tiene un déficit de deuda de 70 millones
de pesos (mdp) por lo que solicitará ante
el Cabildo y posteriormente ante la LVII
Legislatura del Estado, la aprobación de un
crédito para solventar la deuda.
Anunció que busca como uno de los proyectos de modernización del transporte la
implementación del metrobús que conecte

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro

zonas como Ángeles y Romeral, así como
que tenga conexión con la zona metropolitana de Querétaro.
El edil de Corregidora exhortó a construir una zona metropolitana en donde se
otorgue servicio integral a los ciudadanos
en donde además puedan tener acceso los
municipios vecinos de Guanajuato, así como la capital, El Marqués y Huimilpan.
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Gasto de Loyola
en promoción de
la imagen provoca
reacciones en Cabildo
David Eduardo Martínez Pérez
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Que Loyola explique a
ciudadanos su gasto
en medios: Casillas
Gutiérrez

El presidente del CDE del PAN, José Luis Báez, expresó que el “bache”
que hay en las finanzas estatales y municipales debe atenderse con
urgencia

EXIGE PAN REGULAR
GASTOS EN PROMOCIÓN
PERSONAL

Miguel Tierrafría

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ / CARLO AGUILAR

J
FOTO: Gabriela Lorena Roldán

De acuerdo con José Luis Aguilera Rico,
regidor de Movimiento Ciudadano en el
Cabildo de Querétaro, hacen falta candados para que los funcionarios no se excedan en sus gastos de promoción personal
en propaganda y los medios de comunicación.
Esto luego de que se revelara que la administración encabezada por Roberto Loyola
Vera ha gastado casi 30 millones de pesos
en “servicios de comunicación social y publicidad” de enero a mayo de 2013.
Aguilera Rico señaló que aunque el Cabildo no puede hacer algo en ese sentido,
sus integrantes esperan que la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE)
indique a finales de agosto cuánto ha gastado la administración de Roberto Loyola y
en qué lo ha gastado con exactitud.
El ex diputado local y federal advirtió que
desde su partido ya se han lanzado propuestas para que el gasto que se realiza en
promoción de la imagen se canalice directamente a programas de desarrollo social.
También remarcó que en caso de que la
que la ESFE encuentre irregularidades en
el gasto de la administración de Roberto
Loyola, será difícil evadir responsabilidades debido a que la entidad no depende
del municipio y anteriormente ha aplicado
sanciones a ediles en otras partes del estado.
Aguilera reconoció que hay que distinguir entre los eventos realizados por la
presidencia municipal y el ‘despilfarro’ de
recursos públicos en la imagen del alcalde.
Indicó en este sentido que hay eventos que
por su propia naturaleza requieren un gasto considerable en logística y preparativos.
Sin embargo, consideró ‘excesivo’ el tiempo concedido para la promoción personal
cuando hay informe de gobierno y dijo
confiar en que el Senado de la República
realice modificaciones para limitar la promoción de la imagen de gobernadores y
alcaldes.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Que se cuestione a aquellos ciudadanos
que no tienen los servicios básicos como
agua, luz y drenaje, manifestó Apolinar
Casillas Gutiérrez, presidente de la Comisión de Gobernación, Administración
Pública y Asuntos Electorales en la LVII
Legislatura, respecto al gasto que ha
hecho el gobierno municipal de Roberto
Loyola Vera durante 2013 en “servicios
de comunicación social y publicidad”,
por un monto que rebasa los 29 millones
de pesos.
De acuerdo con el ex Secretario del
Ayuntamiento, la administración del
priista debe hacer uso responsable de los
recursos públicos para que no exceda el
monto presupuestado para todo el año
en solamente cinco meses (lo gastado en
“servicios de comunicación social y publicidad” supera en 4.5 millones de pesos
lo que se aprobó en el Presupuesto de
Egresos para 2013).
“Que le pregunte a los colonos donde
no tienen drenaje, alumbrado público,
vigilancia sobre seguridad pública. No
voy a calificar cuánto se invierte en cada
concepto, creo que es una decisión que
debe tomar el propio presidente municipal con su ayuntamiento pero sí tiene
que haber una decisión de distribución
responsable, o sea no puede haber un
dispendio cuando hay colonias en la que
les falta lo básico”.
Al cuestionarle si es indispensable el
gasto en “servicios de comunicación
social y publicidad”, el legislador panista advirtió que si el edil y el Cabildo
aprueban estos gastos, que asuman su
responsabilidad.
“Nada más que asuma su propia responsabilidad y que vayan y le expliquen
a estos sectores de la sociedad el por qué
gastan dispendios en publicidad y no les
atienden las demandas”.

osé Luis Báez Guerrero, presidente
del Comité Directivo Estatal (CDE)
del PAN, consideró que hacen falta leyes
para regular lo que los políticos gastan en
promoción personal dentro de los espacios
ofrecidos por los medios de comunicación,
para evitar situaciones como la del alcalde
Roberto Loyola, que en menos de cinco
meses sobrepasó el presupuesto de todo el
2013 para “servicios de comunicación social
y publicidad”.
“Hay que verlo desde los antecedentes: si
hubo una campaña que rebasó los topes de
campaña permitidos por ley fue la campaña
de Loyola Vera a alcalde de la capital.
“Entonces no me extraña que en esta ocasión se hayan rebasado los gastos en publicidad o comunicación, sacrificando un dinero
o un recurso que bien podría haber sido utilizado para muchas obras o acciones”, advirtió
el militante de Acción Nacional.
Entre las “obras y acciones” que el líder de
Acción Nacional consideró habrían podido
ejecutarse con el dinero invertido en “servicios de comunicación social y publicidad”,
se encontraría la resolución definitiva al
problema de los baches en las vialidades del
Centro Histórico y otras partes de la ciudad.
En este sentido, el líder blanquiazul señaló
que pese a la urgencia del problema anterior,
el bache más grande que existe en Querétaro,
es el “bache” que hay en las finanzas estatales
y municipales.
José Luis Báez hizo hincapié en la necesidad
de que se abran canales de comunicación
entre la población y las autoridades para que
quede claro en qué se gasta el presupuesto y
se eviten situaciones donde se rebasen los
límites en gastos de publicidad y promoción
personal.
“Al tener tantos canales de interacción
como el internet creo que sería justo (que
hubiera canales de participación ciudadana),
la experiencia del Jardín Guerrero ya la vivió
el alcalde y que mejor que los ciudadanos pudiéramos unir nuestras voces para analizar
el presupuesto.”
‘Tema de la transparencia fue olvidado en
informe de Calzada’
Entrevistado al término del cuarto informe de gobierno de José Calzada Rovirosa,
el dirigente estatal del PAN aseguró que al
mandatario estatal se le ‘olvidó’ mencionar
el tema de la transparencia en el discurso

FOTO:Mariga Carrillo

ASÍ LO DIJO
“Hay que verlo desde los
antecedentes: si hubo una
campaña que rebasó los
topes de campaña permitidos
por ley, fue la campaña de
Loyola Vera a alcalde de la
capital”.
José Luis Báez Guerrero
presidente del Comité Directivo
Estatal del PAN

pronunciado en el Auditorio Josefa Ortiz
de Domínguez.
Manifestó que conocer en qué rubros y
cómo gastan los políticos es un tema que
necesita más legislación debido a que en la
actualidad no existen límites claros para indicar cuánto pueden invertir para promocionar su imagen dentro de los medios.
“Una preocupación es que el tema de transparencia fue olvidado en el informe. Acción
Nacional tendrá que entrarle al tema de
transparencia en desarrollo humano pero
también en el tema de publicidad. Urge una
ley que regule los anuncios periodísticos y de
ahí debe regularse también lo de publicidad.”
Báez Guerrero también indicó que existe
un antecedente claro de gastos ‘excesivos’
por parte de Roberto Loyola Vera, al poner
en consideración algunas acusaciones que
señalan que en la campaña del mandatario
municipal se rebasaron los límites contemplados por la ley electoral.
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Ciudadanas anunciaron que se ‘encuerarían’ frente a Palacio de
Gobierno en denuncia a las problemáticas en la Alameda

Únicamente la Secretaría de Desarrollo Agropecuario cumple los apartados de
“presupuesto desglosado” y “destinatarios y montos del recurso público”

PROTESTAS Y RECLAMOS
EN TORNO AL COMERCIO
INFORMAL

SECRETARÍAS DE
ESTADO EXCLUYEN
TRANSPARENCIA

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

ALEJANDRA LÓPEZ BELTRÁN

E

l Secretario de Gobierno, Jorge López
Portillo Tostado, no acepta de los
ciudadanos, ni una tostada de cueritos.
“¡Ay, no sea usted sangrón!”, manifestó una
ciudadana afuera de Palacio de Gobierno la
mañana del jueves 25, cuando el funcionario
estatal rechazó aceptar la comida que le ofrecía
la mujer en el marco de una protesta en la que
se exigía al mandatario estatal José Calzada
Rovirosa, su intervención en distintas problemáticas alrededor de la Alameda.
Con pancartas que rezaban “La Alameda no
se vende” y letreros que solicitaban poner fin a
las problemáticas en el lugar, ciudadanas avisaron que se ‘encuerarían’ frente a Palacio de
Gobierno el jueves a las 12 del día.
Lourdes Herrera, habitante del barrio de La
Cruz, denunció que presuntamente se ejerce la
prostitución en los alrededores de la Alameda,
además de que, dijo, ha aumentado la delincuencia y ha proliferado el comercio informal.
La ciudadana encabezó la protesta e incluso
se dirigió con el gobernador Calzada Rovirosa cuando el priista arribó a Plaza de Armas,
minutos antes de la hora señalada.
Le reclamó que los gobiernos estatal y municipal (presidido por Roberto Loyola) ‘engañaban’ a los ciudadanos con su discurso sobre el

comercio informal y otros asuntos de interés
público.
Reporteros grabaron y observaron la conversación en la que el mandatario dijo que platicaría con gente del Municipio para resolver la
situación.
Después, José Calzada entró a Palacio de Gobierno y personal de la Secretaría de Gobierno,
encabezados por López Portillo Tostado, salieron a conversar con las que manifestaban su
inconformidad.
Mientras crecía la expectativa sobre el momento en el que se quitarían la ropa frente a la
sede del Poder Ejecutivo, una de las personas
que protestaban y acompañaban a Lourdes Herrera preparó una tostada de cueritos. Caminó
con dirección hacia el Secretario de Gobierno
para ofrecérsela al tiempo que gritaba que con
eso empezaban a ‘encuerarse’.
El ex Secretario de Planeación y Finanzas dijo
“no, gracias” cuando le acercaron la comida. Se
dio media vuelta y caminó rumbo a Palacio
de Gobierno.
Mientras, las ciudadanas continuaron con su
protesta y prepararon más tostadas de cueritos
para los presentes.

Niegan información sobre
programa del DIF
ALEJANDRA LÓPEZ BELTRÁN/ JENY IRAÍ SILVA REYES

La Unidad de Información Gubernamental del Poder Ejecutivo niega documentación pública referente al programa Qué
Arte-MäKA desarrollado por el DIF estatal
que encabeza la esposa del gobernador,
Sandra Albarrán de Calzada.
Al solicitar copias de facturas que comprobaran diversos gastos relacionados con
este programa, la respuesta de la unidad de
información fue siempre la misma: consultar el portal de transparencia, sitio donde
no se han escaneado facturas de gastos.
Además, al descargar el presupuesto desglosado que incluye datos únicamente del
2013 no es posible dar respuesta a las solicitudes, ya que el desglose en el documento
se da por concepto de cobro y no por gastos de cada programa del DIF.

La única especificación sobre el programa Qué Arte-MäKA fue sobre el gasto en
materia prima de este año si bien se había
solicitado el monto de recursos desde el
inicio del programa en 2010 hasta el día
de la solicitud.
Respecto a las solicitudes que no exigían copias de facturas sino sólo información sobre el programa (y que fueron
respondidas de la misma manera: con la
sugerencia de entrar a www.querétaro.
gob.mx/transparencia), lo que el portal
proporciona no cubre los datos suficientes
que fueron solicitados.
Las solicitudes fueron siete con los siguientes expedientes: 188/2013, 189/2013,
190/2013, 191/2013, 192/2013 y 193/2013.

A

l consultar el portal de transparencia del
Gobierno del Estado, encabezado por José
Calzada Rovirosa, y revisar los apartados de
“presupuesto desglosado” y “destinatarios y
montos del recurso público” –ambos rubros
obligatorios con base en la Ley– se puede
constatar que no toda la información se
encuentra disponible o actualizada.
En la tabla se puede observar que de todas las
secretarías únicamente la Secretaría de Desarrollo Agropecuario cumple cabalmente con
estos dos requisitos, ya que puede descargarse
el presupuesto desglosado –desarrollado en
varios apartados– así como el listado de los
destinatarios de recursos públicos, ambos actualizados hasta julio de 2013. Esta situación
ocurre asimismo con el DIF estatal.
A excepción de la Secretaría del Trabajo y la
de Planeación y Finanzas, el resto no cuentan
con la información referente a “destinatarios y

montos del recurso público”; en la tabla advertimos además, que la ausencia de los datos es
justificada sólo en ciertas en ocasiones
La Secretaría de Planeación y Finanzas reúne
en reportes anuales los presupuestos por dependencia y concepto de cobro, como el último comprende hasta diciembre de 2012 no es
posible conocer la información actualizada.
Mención especial merece la Secretaría de la
Juventud, la cual no cuenta ni con el presupuesto desglosado ni con los destinarios de recursos
públicos además de no ofrecer justificación
para estas ausencias.
Finalmente, lo mostrado en la tabla deja ver
que si bien todas estas dependencias cuentan
con su apartado de trasparencia e incluyen los
puntos de “presupuesto desglosado” y “destinarios y montos de recursos públicos”, la mayoría son informes escuetos o no mantienen
una actualización.
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Piden al gobernador Calzada que garantice y respete a líderes de oposición y la libre expresión

ACUSAN A CALZADA DE CRIMINALIZAR
PROTESTAS
REDACCIÓN

P

rimero fue en la Cámara de Diputados
federal (San Lázaro) y después en el
Senado de la República, los legisladores
federales volvieron a ‘llamarle la atención’
al gobernador José Calzada Rovirosa.
Mediante un punto de acuerdo promovido
por el senador Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) el 17 de julio, Calzada Rovirosa fue exhortado a que “garantice
y respete a líderes de oposición el derecho
humano y constitucional a la libertad de
reunión, así como a la libre expresión y manifestación de las ideas a la ciudadanía”.
Después de que a través de un video se acusara y señalara al regidor José Luis Aguilera
Rico de estar detrás de los choferes y ‘checadores’ del transporte público que manifestaron su inconformidad contra la puesta en
marcha de RedQ, Monreal Ávila promovió
el punto de acuerdo en el que se advierte la
presunta criminalización de la protesta en
la entidad.
Además, se cuestiona cómo la mayoría de
los medios de comunicación empezaron a
difundir inmediatamente el video, material
que simultáneamente era enviado por personal de la Secretaría de Gobierno estatal
a través de sus cuentas en “redes sociales”.

FOTO: Ricardo Lugo

“El propio Serafín Sánchez, coordinador
de comunicación social de la Secretaría de
Gobierno, difundía por redes sociales la nota
que situaba al regidor de oposición como
autor intelectual de la manifestación de los
choferes en el centro de la ciudad de Querétaro. A todas luces, un plan orquestado

desde la propia área de comunicación social
del Gobierno del Estado.
“El video que se comenzó a difundir con
una duración de dos minutos con 35 segundos, es una versión editada del video de una
reunión que duró más de dos horas, que
sostuvo el regidor José Luis Aguilera Rico

en sus oficinas de enlace como regidor con
representantes del transporte público, el 27
de junio del 2013, quienes lo buscaron a raíz
de su posición en contra de las reformas a la
Ley de Transporte en el estado, cuando él fue
diputado local (…)
“Lo lamentable de la situación, es que la
reacción de las autoridades a través del Secretario de Gobierno de Querétaro, Jorge
López Portillo, fue advertir que aplicarían
la ley contra el autor intelectual de la manifestación. Cuando tanto la manifestación
como la reunión que sostuvieron con José
Luis Aguilera Rico, regidor del Ayuntamiento, son acciones dentro del marco de la ley
que deben contar con todas las garantías por
parte del estado.
“Con declaraciones como la del Secretario de Gobierno de Querétaro, se pretende
reproducir en la entidad, la estrategia de
criminalizar la protesta y a quienes, como
en este caso, en el libre ejercicio de sus derechos buscan mejores condiciones de trabajo y para ello acuden ante las autoridades a
buscar una solución, como lo fue la reunión
que sostuvieron con José Luis Aguilera Rico”, manifiesta la exposición de motivos del
documento.

Después del cuarto informe del gobierno de José Calzada, legisladores destacaron las líneas de acción entre las que figuran el desempleo, la marginación y
la pobreza

‘QUERÉTARO, CUARTO ESTADO CON MAYOR
DESEMPLEO’: VEGA GUERRERO
MIGUEL TIERRAFRÍA

E

l desempleo es un tema pendiente por
resolver para el gobierno de José Calzada
Rovirosa, ya que durante junio se alcanzó
una tasa de 5.97 por ciento en el estado, lo
que posicionó a Querétaro como el cuarto
estado con mayor desempleo en todo el país
solo por abajo de Tabasco, Distrito Federal
y Tamaulipas, manifestó Guillermo Vega
Guerrero, coordinador de la bancada del
PAN en la LVII Legislatura, al fijar su postura
ante el cuarto informe de gobierno.
“Es importante señalar como signo de
alerta, que de conformidad con la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el INEGI, durante el mes de Junio de
2013 el estado de Querétaro presentó una
tasa de desempleo del 5.97% respecto de la
población económicamente activa, siendo el

cuarto estado con mayor desempleo del País.
“La tasa de desempleo de Querétaro es superior a la tasa de desempleo nacional que
asciende al 5.09%, y es 1.7% mayor que la
registrada hace un año que ascendió a 4.27%,
en Junio de 2012. En Junio de 2013, según el
INEGI, hubo más desempleo que en Querétaro sólo en tres estados del País: Tabasco
7.15%, Distrito Federal 6.90% y Tamaulipas
6.34%”, puntualizó en la sesión solemne
realizada la mañana del domingo 28 en la
Legislatura.
Por su parte el diputado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Gerardo
Ríos Ríos, alertó que falta mucho por mejorar en las zonas rurales del estado, en donde dijo, se han incrementado los índices de
marginación y pobreza.

“Desde nuestra perspectiva aún falta mucho por hacer; principalmente en las zonas
rurales de nuestro estado, que aun presentan
un retraso evidente que contrasta con lo que
vemos y escuchamos todos los días en los
medios masivos de comunicación”
Braulio Guerra Urbiola, coordinador de la
bancada del PRI y ex presidente de la Mesa
Directiva, indicó que la seguridad continúa
siendo ‘el bien más valioso’ de la entidad.
“El espiral ascendente que ha vivido México en los años anteriores y recientes nos ha
puesto a prueba como región y como estado,
esto es innegable, sin embargo también ha
sido la determinación del gobierno en todos
sus niveles que han dado una respuesta puntual a cada intento por perturbar el bien más
valioso que tenemos: la seguridad”.

El representante de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en
la LVII Legislatura, Yairo Marina Alcocer,
destacó que si bien los índices de seguridad
tienen a Querétaro como uno de los estados
‘más seguros’, no se debe bajar la guardia,
por lo que en vez de combatir la inseguridad
‘con balas’, así como blindar la entidad, la
coordinación también debe efectuarse entre
la sociedad.
El partido Nueva Alianza, en voz de Jesús
Galván Méndez, priorizó las líneas en las que
se ha trabajado por parte del gobierno estatal
destacando los avances en la inversión en la
industria aeronáutica, la comunicación vial
a la sierra, el programa social de llevar a las
comunidades marginadas, agua, luz y piso
firme, así como la generación de empleos.
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La educación capitalista impulsa a los
Así, nuestros gobernantes despilfarran
individuos a desarrollar al máximo su
el erario en propaganda para exaltar su
ambición personal. Ser un hombre o una
ego, mostrándose exitosos ante los demás.
mujer “de éxito” constituye la principal
Supimos (Proceso, abril, 2013) que Pepe
aspiración, que habrá de inocularse en las Calzada pagó un millón 69 mil 500 pesos
mentes juveniles.
al fotógrafo David Ross, solamente por
El significado o contenido del éxito
UNA fotografía (la oficial). Nos enteracambia, dependiendo de las circunstanmos que él mismo decidió “ocultar la cancias, pero generalmente implica un motor tidad millonaria de recursos públicos que
egoísta. Cuando niña, escuché frecuense gastan en publicidad oficial” (Libertad
temente la historia de Benito Juárez, hude Palabra, 27 de febrero, 2012). Supimos
milde indiecito que
además que Roberto
llegó, “por su solo
Loyola gastó, antes
esfuerzo”, a ser predel primer año de gosidente de la repúbierno, 29 millones de
blica. No interesaba
pesos en publicidad,
lo que hizo por Mécuatro más de lo prexico, simplemente lo
supuestado (Tribuna
que llegó a ser.
de Querétaro, 15 de
“Presidente” era la
julio de 2013).
respuesta favorita
En lugar de las obras
de los niños de anpúblicas que requiere la
taño a la pregunta:
población urgentemen¿qué quieres ser de
te, en especial en las
metamorfosis-mepa@hotmail.com zonas más deterioradas,
grande? (hoy, como
sabemos, es peligroy en lugar de que la
samente otra).
ciudadanía reciba sufiEn la juventud temprana es común (en
ciente información sobre la forma como
las clases medias, sobre todo entre quiese ejerce el erario, lo que recibe son caras
nes sufren de baja autoestima) leer libros
sonrientes de gobernantes, en costosos esde auto-ayuda, de esos que buscan conpectaculares, muchas horas de publicidad
vencer de que “tú eres importante” o “el
radiofónica o televisiva, y toneladas de
cielo es el límite”, “aspira a ser EL mejor”.
papel, presumiendo “los éxitos de su gesMuchos ejemplos de superación personal
tión”. Recibe también frases como “Quese difunden en las películas-panfleto del
rétaro está bien bonito” o “Suertudo, vives
capitalismo: discapacitados que ganan
en Querétaro”, que ocultan la dramática
olimpiadas; cancerosos que, a fuerza de
cara oscura del estado (o ¿quienes toman
concentración, logran sanarse; guiñapos
las decisiones ven sólo las colonias donde
humanos, que se transforman en campeo- vive la gente “exitosa”?).
nes o superhéroes, etc. Toda esta bazofia
En esta lógica, el “Querétaro de éxitos”
ideológica se convierte en el sentido de
(como reza un espectacular capitalino),
la vida de muchos: ser “el número uno”,
con su proyecto de colaboración gobierganar la medalla de oro, adquirir fama y
no-empresarios: “Éxitos para un Queréfortuna; de eso se trata la existencia. Así
taro competitivo”, implica generar conmismo, cada individuo es “el único culpa- diciones para que los más “aptos” puedan
ble” de su fracaso. ¡Qué conveniente para
alcanzar “altos niveles de competitividad
el poder!
con empresas de clase mundial” y acceder
Para el común de la población, que por
a todo tipo de relaciones internacionales
mucho que se esfuerce, lo más que conque los “catapulten” a la cima.
sigue es un estatus “mediano” (un poco
Lo que suceda con el resto de la poblapor encima de la línea de pobreza,), el
ción, con la salud pública, la educación,
éxito significa poder de consumo. Tener
las culturas populares, la ecología, nuesun automóvil da estatus “superior” y hay
tros recursos naturales, las vialidades,
que conseguirlo, aunque deba trabajar el
la identidad comunitaria, el bienestar y
doble, para pagar la usura del préstamo (y seguridad social, nuestra soberanía nacioaunque la ciudad se colapse).
nal o dignidad personal, etc., es secundaEntre las clases altas o medias-altas,
rio. En el capitalismo el mundo es sólo de
alcanzar el éxito, por supuesto, es mucho
los “exitosos”.
más fácil, en especial cuando se es “dink”:
La responsabilidad aquí es, primerapareja joven que cuenta con doble ingreso mente, de quienes no sólo autorizan, sino
(di) y prefiere no (n) tener hijos (kids),
convierten en “derecho” o dejan impune
para poder disfrutar plenamente de todos
el uso del erario para pregonar el éxito de
los lujos que la sociedad de mercado le
unos cuantos individuos, ungidos como
ofrece.
“servidores públicos”, y de quienes se
Esta lógica capitalista de alcanzar el
aprovechan de esa prerrogativa. En seéxito personal es la que mueve a la clase
gundo lugar es de los ciudadanos, que no
política. Se ha naturalizado la idea de que
logramos organizarnos para detener este
“también los políticos tienen derecho a su
desfalco, pues ya asimilamos la ideología
superación personal” y por consiguiente
del “éxito personal” y estamos demasiado
es “natural” que aspiren a otros cargos
ocupados en conseguirlo (si es que ya lopúblicos (incluso antes de haber concluido gramos superar el nivel de supervivencia).
el anterior).

La ideología del
éxito personal
versus el servicio
público
María del Carmen
Vicencio Acevedo
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Calzada Rovirosa va de salida. El goCalzada es omnipresente. Calzada ha pabernador socialmente mejor aceptado (en
sado cuatro años construyendo su propio
época reciente) del que se tenga memoria.
Kitsch, que ha dado como resultado, un
Aceptado por las élites y por los núcleos
percepción sobrevalorada de los queretamás conservadores de la sociedad querenos sobre su propia entidad, algunos so
tana, a los que yo llamo “la queretaneipretexto de que ya no cabemos, o que se
dad”, este es el sector para el que gobierestá perdiendo la “inmensa” calidad de
na, y partiendo desde ahí, es para los que
vida con la que se vive aquí, manifiestan
gobierna bien: para los no excluidos, para
su rechazo a que la gente siga viniendo a
los que no pretenden cambiar el status
establecerse en Querétaro.
quo, para los organismos empresariales,
El Querétaro de Calzada no es el de las
para los medios
periferias, donde la
de comunicación
erosión social se tratradicionales, para
duce en exclusión. El
el ideal queretano
Querétaro de Calzada
basado en los prinno es el de la pobreza
cipios morales que
lacerante, manifestada
impulsa la iglesia,
en los semáforos de la
para las apellidos
ciudad. El Querétaro
políticos de antaño,
de Calzada es aquel
donde el apellido
donde no pasa nada,
Calzada va entre la
no es el Querétaro de
@danielopski
bola. Calzada ha golas desaparecidas ni el
bernado para ellos,
del narcomenudeos. El
creando nuevas
Querétaro de Calzada
expectativas sobre
no es el del crecimiento
la ciudad y sobre su
desordenado. El Quecrecimiento, haciendo creer que Querétarétaro de Calzada no es aquel donde la
ro es un “paraíso” dentro del inframundo
economía familiar es precaria, sino el
llamado México que es azotado por el cri- de los grandes desarrollos como Central
men y la inmensa corrupción, pero donde Park y Antea, centro comercial que será
Querétaro, es la excepción.
el más grande de América Latina. En térEn el Querétaro de Calzada no pasa
minos reales, el Querétaro de Calzada es
gran cosa más que buenas noticias; las
el de la tremenda simulación y no el de un
únicas correctamente aceptadas, son las
Querétaro progresista acorde al discurso.
que salen en la prensa oficial, la que se
No es el Querétaro que se imagina cuando
paga. Calzada ha creado una burbuja de
Barack Obama menciona a nuestro estaQuerétaro, Calzada es el gran publicista
do; es la construcción de un Kitsch, como
de esta entidad, vendedor nato de sueños.
lo explica Kundera, donde la mierda es
Es el estereotipo ideal para una sociedad
inevitable pero inaceptable, de la cual, no
donde impera el Kitsch, concepto exse tiene que informar.
plicado de forma impecable por Milán
Calzada va de salida. Aspiraciones legíKundera en su novela La insoportable
timas tendrá para el futuro. Sus fans, que
levedad del ser. Kundera afirma, palabras
son muchos, lo hacen presidenciable. La
textuales, que el ideal estético del acuerdo gran diferencia del Calzada de hace cinco
categórico con el ser, es un mundo en que
años que aspiraba a ser gobernador al
la mierda es negada y todos se comportan que quizá quisiera ser presidente, es que
como si no existiese. Este ideal estético se
ahora se tendrá que sujetar a la disciplina
llama Kitsch.
partidista; pienso que Calzada perdió
Explica que en sentido literal y figuuna oportunidad histórica de cambiar
rado: el kitsch elimina de su punto de
la forma de hacer política al interior de
vista todo lo que en la existencia humana
su partido, el poder lo puso en un muy
es esencialmente inaceptable…. Afirma
apetecible estado de confort. Siendo gotambién: Nadie lo sabe mejor que los polí- bernante, prefirió administrar que transticos. Cuando hay una cámara fotográfica formar. Un par de puentes y una que otra
cerca, corren en seguida hacia el niño más avenida son las grandes obras de Calzada.
próximo para levantarlo y besarle la meMás allá de eso, lo que Calzada ha hecho
jilla. El Kitsch es el ideal estético de todos
bien ha sido explotar su imagen y la de su
los políticos, de todos los partidos polítifamilia, ha sabido encajar perfectamente
cos y de todos sus movimientos, escribe
en las percepciones políticas de los quereKundera.
tanos; es todo, menos un transformador.
Esto ha sido el gobierno de Calzada, un
La sociedad queretana tendrá que pagar a
gobierno donde no se puede hablar de lo
futuro, el hecho de no construir una plamalo, porque lo malo, ha sido como la
taforma sustentable en todos sus ámbitos,
mierda que explica Kundera, escondido
porque hasta la sustentabilidad, ha sido
por el inmenso derroche de dinero que se
materia hueca de discurso en los cuatro
paga a los medios y en enaltecer la imagen años de gobierno de Calzada. Su última
del gobernador. Da lo mismo, si se ocupa
gran apuesta es la implementación del
como pretexto a los Gallos Blancos, algún sistema de transporte RedQ, a la que hapartido de la selección mexicana, una
brá que darle el beneficio de la duda a un
corrida de toros, la peregrinación o un
corto plazo, no más de años para ver sus
evento social para mantener la idea de que beneficios.

Calzada y la
construcción
del kitsch

Daniel Muñoz Vega
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El temple y la fortaleza de un partido
formas de corrupción, muchas veces se
político se mide cuando llega al poder,
privilegió el intereses particular por enantes de eso sus intenciones pueden
cima del reclamo ciudadano.
ser muy puras, sus militantes cargados
Tras cada nueva elección que se ganaba,
de valentía, su visión de los problemas
los oportunistas ganaban terreno, entonsociales cargada de ilusiones y utopías.
ces el panismo vivió formas de clientePero el detentar el gobierno de una colismo disfrazado. La forma de crecer y
munidad sea ésta un municipio ó un
ocupar puestos de relevancia era “garanpaís, enfrenta a los que se conoce como
tizar” el mayor número de votos de los
la real politik y esa es la prueba de fuemilitantes, estos pasaron de ser ciudago para los miembros de un partido, en
danos a vacas las cuales los oportunistas
este nivel no basta
“ordeñaban” cada tres
señalar, criticar,
años. Como respuesta
implica algo más
a esta dinámica inicomplejo: actuar.
ció un reclutamiento
Y esto en la acción
masivo de militantes
gubernamental se
generalmente de colodebe traducir en
nias populares, espehombres y mujeres
ranzados con obtener
con experticia en
alguna beca o apoyo.
los asuntos públiEl recurso público se
cos, con sensibilidad
usaba para comprar vopara oír las manifesluntades. A este punto,
anbapu05@yahoo.com.mx
taciones ciudadanas,
el PAN estatal se había
con nociones sobre
traicionado así mismo.
la complejidad de la
Era una caricatura maadministración púcabra de lo que había
blica y el entramado
sido el PRI en sus peode intereses y grupos políticos que la
res años.
rodean.
Por eso no son de extrañar las derrotas
sufridas en el 2009 y 2012, el grado de
Oportunistas e inexpertos
cinismo dentro de las administraciones
La reflexión anterior describe casi a
rayaba en el escándalo, la cerrazón de
la perfección el actuar del PAN a nivel
los liderazgos más visibles era pública,
local. Su inesperada llegada al poder en
notoria y descarada. En su ambición los
1997, lo enfrentó a su realidad: un cúmu- oportunistas había matado la gallina de
lo de ciudadanos bien intencionados pero los huevos de oro y la gente bien intensin una experiencia real en la complejicionada no supo que hacer.
dad de los asuntos públicos y su entraAhora el panismo hace esfuerzos por
mado institucional. Fue la oportunidad
ser una opción política aceptada entre los
para que políticos de otros estados viciudadanos, sus principales liderazgos
nieran a ocupar los cargos públicos, nos
no se cansan de hablar sobre unidad, se
llenamos de gente de León, Jalisco y Baja esfuerzan por borrar del discurso las paCalifornia. Ellos tampoco eran expertos, labras: “grupos”, “armandistas”, “duros”.
eso sí, tenían un poco más de experienPero esos amalgamientos ideológicos y
cia. Junto con estos migrantes políticos
de interés siguen existiendo, lamentablearribaron al PAN los oportunistas, esa
mente dirigidos, en su mayoría, por los
especie de animal político que tiene la
oportunistas, solo hay que echar un vishabilidad para detectar y adherirse a los
tazo al grupo panista de regidores a nivel
partidos políticos triunfantes. El oportu- municipal.
nista no trae buenas intenciones, lo úniLa gente bien intencionada sigue
co que le interesa es gozar del prestigio y
existiendo, pero son los inexpertos de
prebendas que ofrece el poder, su princisiempre, las dirigencias desdeñan la
pal arma no son las ideas, sino la abyecta formación de sus militantes, siguen enadulación, poco le importa el crear un
casillados en los cursos que se dan desde
ambiente democrático, lo que requiere es el inicio del panismo: “Principios de docun contexto cortesano donde los ideales
trina”, “Historia del partido” y un largo
se traicionan y la política se prostituye.
etcétera. Se está volviendo a cometer el
Sobre oportunistas e inexpertos el
error de no tener cuadros preparados
PAN estatal empezó su travesía por las
para generar provechosas políticas púadministraciones públicas. La sensibiblicas, temas relativos a administración
lidad ciudadana muchas veces le ayudó
pública no son ni considerados, de herraa desterrar viejas prácticas corruptoras,
mientas para entender los cambios sociasus ideales de apertura democrática se
les que vivimos no se tiene ni idea. Vale
enraizaron con luces y sombras en la somás el compadrazgo y amiguismo que la
ciedad, hubo avances con respecto a las
preparación y las capacidades. Ese es el
anquilosadas prácticas políticas priistas.
PAN que desea volver al poder, es el PAN
Sin embargo, la invasión de oportunistas que cavó su propia tumba.
mezclado con la inexperiencia de los ciudadanos convertidos en funcionarios, fue
un freno para desterrar completamente
prácticas clientelares, siguió habiendo

El PAN que
cavó su
tumba
Omar Arcega E.
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“En la zona de Juriquilla están sien(uno de 9 mil 687 m2, y otro de 15 mil
do devastadas las áreas verdes”. Así
889 m2), destinados exclusivamente
empieza un comunicado que los Copara áreas verdes y equipamiento urlonos Unidos de Privada Juriquilla y
bano institucional. Pero en el año de
la Asociación de Colonos de Privada
2009, tiempos de González Valle, de
Juriquilla han hecho llegar a los disforma arbitraria se aprueba en cabildo
tintos medios informativos de nuestra
el cambio de uso de suelo de área verde
ciudad, con la intención de dar a cono- y equipamiento urbano, a uso habicer el atropello del que han sido objeto
tacional del terreno de 9 mil 687 m2,
por parte de las administraciones musin tomar en cuenta la opinión de los
nicipales panistas encabezadas por Ar- colonos. Lo irregular del caso es que
mando Rivera, Manuel González Valle
el cambio de uso de suelo aplicó sólo
y Francisco Domínguez Servién.
para 7 mil 617 m2, con lo cual, “desEs muy conocido
aparecen” cerca de
que los gobier2 mil m2 del predio
nos municipales,
original.
estatales o fedeComo sea, esto fue
rales en turno,
sólo el anuncio de
dan manga analgo más sucio, pues
cha a Construcen el año de 2011,
toras como GEO,
ya en tiempos del
ARA y muchas
protegido de Calotras, para que
derón (Domínguez
con el dinero de
Servién), el gobierno
los contribuyenmunicipal vendió
tes y cobrando
este terreno al seinmediatamente,
ñor José Villaseñor
construyan reZepeda, y según la
medos de casas
información recaque son una burbada, a un precio de
la para quienes
aproximadamente
las adquieren,
300 pesos el metro
sergiocenteno05@live.com
quienes no sólo
cuadrado, cantidad
se echan encima
irrisoria si se toma
una deuda casi
en consideración
impagable por medio de INFONAVIT,
que los colonos de Privada Juriquilla
en donde cuando alguien solicita por
que adquirieron sus predios en 2007,
ejemplo, un préstamo de 180 mil pepagaron en razón de mil 700 pesos el
sos y pagando aproximadamente mil
metro.
800.00 pesos al mes, después de 5 años
Nada me sorprendería, si se investide estar abonando esa cantidad ya no
gara un poco, dar con la información
debe 180,000.00, sino ¡250,000.00 ó
de que el señor Villaseñor Zepeda tiene
mucho más¡ Pero estas constructoras
alguna relación política, financiera o
además de construir sus “casas” con
hasta de parentesco, con los funciomateriales de mala calidad y con dinarios panistas que le “vendieron” el
mensiones insuficientes hasta para una terreno. Cosa rara en México.
familia de tres, entregan sus presuntos
El caso es que el acto de bandidaje
complejos habitacionales sin terrenos
llevado a cabo por las administraciones
para equipamiento y áreas verdes. Sólo
municipales panistas de Rivera, Gones necesario observar todas las colozález Valle y Francisco Domínguez,
nias que INFONAVIT ha “financiado”
tiene un nombre: despojo. Y si no es
para ciudadanos de escasos recursos
un despojo legalmente fundado, sí lo
económicos, y constatar que carecen
es moralmente, porque eso de utilizar
de áreas verdes.
la ley a su conveniencia para cometer
Pero ahora resulta que a los colonos
arbitrariedades y latrocinios y luego
de Privada Juriquilla, y de muchas
decir: “Todo lo hicimos conforme a
otras colonias de clase media en la
derecho”, es un verdadero acto de deszona urbana de Querétaro, les está
vergüenza. Porque ninguna ley positiva
pasando justamente lo contrario: los
debe estar por encima del derecho lefraccionadores entregan las colonias al
gítimo de los ciudadanos y sus hijos a
gobierno municipal, y junto con ellas
una mejor calidad de vida, y para ello,
también hacen entrega de consideralas áreas verdes y espacios para el esbles extensiones de terreno destinadas
parcimiento sano son indispensables.
específicamente para áreas verdes y
Posteriormente comentaré cómo ya
equipamiento urbano, y después el
en tiempos de Armando Rivera, su
Municipio los despoja de ellas “venAdministración había despojado a los
diéndoselas” a precios irrisorios a sus
colonos de Privada Juriquilla, del predio de 15 mil 889 m2. ¿Panistas por el
amigos o parientes.
He aquí que en el año 2001 la Colonia “bien común”?
“Privada Juriquilla” fue entregada al
gobierno municipal panista, y junto
con ella, la donación de dos predios

Gobiernos
Panistas
despojan a
colonos de
sus áreas
verdes

Sergio Centeno García
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La derecha neoliberal mexicana, enquistada la exploración, producción, transportación,
principalmente en el PAN y en el PRI, intenrefinación y petroquímica, mediante simples
ta atentar contra los intereses nacionales al
esquemas de concesión”.
pretender, una vez más, privatizar la enorme
Habría que recordarle a este señor que los
riqueza petrolera de nuestro país.
mexicanos tenemos una Constitución, que
Estos derechistas, sin exagerar, verdaderos
costó tener un millón de muertos y enormes
traidores a su Patria, son ignorantes y perver- sacrificios y que debe ser respetada. El artísos o piensan que los demás somos ignoranculo 27 constitucional señala claramente que
tes pues manejan mentiras y “argumentos”
“corresponde a la nación el dominio directo
que no resisten el mínimo análisis y que se
de todos los recursos naturales de la plataforcontraponen a datos duros esenciales.
ma continental… ”. Como podemos observar
Estos derechistas son, además, cínicos pues dice todos no algunos y eso, naturalmente,
a voz niegan la privatización de nuestros reincluye a los hidrocarburos.
cursos energéticos mientras que en sus proMás adelante el mismo artículo 27 señala
puestas, por escrito,
que “tratándose del
es precisamente lo
petróleo y de los carque proponen.
buros de hidrogeno
Una cuestión elesólidos, líquidos o gamental de lenguaje
seosos… no se otorLos derechistas
garan concesiones ni
dicen que no quiecontratos, ni subsistiren privatizar, sin
rán los que en su caso
embargo el lenguase hayan otorgado y
je les hace una mala
la nación llevara a capasada, deberían
bo la explotación de
conocer el español.
esos productos…”.
El diccionario de la
En contra de la letra
Real Academia de
y del espíritu de este
la Lengua española
artículo constitucioanbapu05@yahoo.com.mx
señala claramente
nal, los derechistas,
que privatizar sigen voz del señor
nifica “transferir una empresa o actividad
González, pretenden entregar todo el procepública al sector privado”. Es decir, aunque
so productivo asociado a los hidrocarburos
no puedan transferir Pemex al sector privado “mediante simples esquemas de concesión”
(que ganas no les faltan), de todas formas
prohibidos expresamente en nuestra Constiquieren transferir a privados las actividades
tución.
públicas ligadas a la industria petrolera por lo
Efecto de la privatización
que sí están privatizando.
Al privatizar, al menos una parte de las
Ahora que si no les gusta el español y dado
ganancias que recibimos hoy en día todos los
que, principalmente quieren beneficiar a em- mexicanos de parte de nuestra industria pepresas petroleras anglosajonas, recurramos a trolera irían a parar en unas cuantas manos,
la Enciclopedia Británica la que define priva- las de aquellos que se verían beneficiados con
tización en los siguientes términos “transferir las anticonstitucionales concesiones.
servicios, bienes o activos al sector privado…
Hay mexicanos que creen, ilusamente, que
la privatización es lo contrario a la nacionali- no reciben nada de nuestra industria petrolezación, política que siguen los gobiernos que
ra, sin embargo, es deber de todos recordarles
quieren conservar los ingresos de las princique no es así. Con datos del estudio “Ingresos
pales industrias, especialmente de aquellas
petroleros y gasto público. La dependencia
que de otra manera serían controladas por
continúa” del Centro de Análisis e Investiintereses extranjeros”. Es muy interesante lo
gación Fundar y del INEGI “El ingreso y el
que agrega dicha enciclopedia con respecto
gasto público en México 2012 (series estadísa la contraposición entre privatización y naticos sectoriales) se puede concluir que en las
cionalización y como, los mismos británicos
últimas tres décadas Pemex ha aportado, en
aluden implícitamente a la seguridad naciopromedio, una tercera parte de los ingresos
nal cuando se habla de que los ingresos de las del sector público llegando incluso al 40% del
principales industrias (como la petrolera) no
gasto público en 2005. Se trata de la principal
sean controlados por intereses extranjeros.
fuente de financiamiento del Estado mexiAsí que a los derechistas hasta les da vercano. Esto significa que en las últimas tres
güenza decir que quieren privatizar nuestra
décadas nuestra industria petrolera ha paindustria petrolera, saben perfectamente
gado el 33% de los sueldos, las prestaciones,
que están atentando contra los intereses nalas jubilaciones y las pensiones de todos los
cionales, no pueden ser tan ingenuos o tan
profesores, los médicos, las enfermeras, los
ignorantes.
abogados y los empleados que trabajan en el
Privatizar toda la industria petrolera
sector público, lo que incluye, naturalmente a
Dejemos que uno de estos derechistas nos
policías y militares.
diga lo que pretenden. Se trata del Presidente
En nuestras próximas entregas iremos
del Comité Directivo Estatal del PAN en Co- desmontando una a una las mentiras y los
lima, Raymundo González, (www.diariode“argumentos” que los derechistas y sus coricolima.com/2013/07/23/reforma-energeticafeos propalan con el fin de entregar nuestros
la-propuesta-del-pan/): “Acción Nacional
recursos energéticos a intereses extranjeros.
plantea abrir a la competencia de empresas
privadas y asociaciones público-privadas,

Reforma
energética:
la derecha insiste
en privatizar
toda la industria
petrolera
Ángel Balderas Puga
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Entre los parientes, compañeros de tralle contestó “a mi nada más me respetan”.
bajo y vecinos, no siempre las relaciones
En 1947, el presidente estadounidense
son tersas, pero hay que guardar forma y
Harry S. Truman, visitó la Ciudad de Méestilo. Eso sucede en el trato entre Estados
xico, el martes 4 de marzo, cuando era preUnidos y México
sidente Miguel Alemán Valdés, estuvo en
Han sido relaciones fracturadas, ríspidas. la Columna de la Independencia a las diez
No olvidar la anexión de medio territorio
de la mañana y después rindió homenaje a
mexicano por Estados Unidos. La introlos Niños Héroes. Sí, los mismos que mumisión en algunos casos franca y en otras,
rieron en la defensa del Castillo de Chavelada sobre asuntos de México.
pultepec, ante la invasión del ejército estaPero qué hacer, es como un matrimonio
dounidense el 13 de septiembre de 1847.
–indisoluble-, de tal suerte que lo mejor
Este homenaje, Jaime Torres Bodet, sees llevar la fiesta de la mejor manera, pero
cretario de Relaciones Exteriores, lo califiMéxico no pone las
có como “un puente
reglas del baile.
sobre el abismo del
El gobierno de
pasado”.
Estados Unidos
Las notas perioestá al pendiente
dísticas lo señalade los problemas
ban como un acto
económicos, sociaconmomevedor y
les y políticos de su
espotáneo, fuera
vecino.
del rigorismo proAsí que cada vez
tocolario. Y al día
que en México hay
siguiente, en un pecambio de presiriódico nacional, en
dente, el gobierno
la nota principal se
de Estados Unidos
leía “Truman borró
invita al Presidente
en un Minuto de
electo a hacer una
Concordia, un Siglo
rangel_salvador@hotmail.com
visita de cortesía al
de Recelos” (sic).
mandatario estaY como siempre
dounidense. En las
cada presidente
fotos, ambos salen muy sonrientes.
estadounidense debe dedicar una frase
La historia de los encuentros y desenfuerte, de esas que son “especiales”. En la
cuentros entre los presidentes de Estados
comida ofrecida al gobierno mexicano en
Unidos y México es larga, con la reciente
la embajada de Estados Unidos, Truman
visita de Obama son treinta y tres, de prin- llamó a Miguel Alemán “Campeón de la
cipios del siglo XX a la fecha.
solidaridad”.
La primera fue en octubre de 1909, PorLa visita tuvo buenos dividendos para
firio Díaz Mori acudió al Paso, Texas, a
México, le facilitaron 150 millones de dóentrevistarse con William Howard Taft.
lares.
Tiempo después el presidente Howard
A su vez, el presidente de México, reviró
Taft visitó a Porfirio Díaz en Ciudad Juá“Estamos comenzando una nueva era de
rez.
sincera y sólida amistad”.
Y cuenta la leyenda urbana, que el preLuis Echeverría Álvarez recibió el 21
sidente Taft, le dijo a Díaz: “yo lo recibí
de octubre de 1974, en Bahía de Kino, a
como a un republicano y usted me recibe
Gerald Ford, quien respaldó al presidente
como a un emperador”.
mexicano en su Carta de Derechos y DeLa razón era sencilla, Porfirio Díaz, “echó beres Económicos de los Estados y como
la casa por la ventana” hizo llevar flores
obsequio recibió una chamarra, idéntica a
de Guadalajara, sacó del museo o de los
la que usaba un hombre en los anuncios de
anaqueles presidenciales la vajilla de Maxi- “Marlboro”.
miliano de Habsburgo, adornó el salón
Y en el encuentro entre Barack Obama
con elegantes cortinas rojas y cuadros de
y el entonces presidente México, Felipe de
George Washington para que los salones
Jesús Calderón Hinojosa, sí el que emprende la Aduana lucieran como un verdadero
dió una guerra contra el crimen organipalacio.
zado; Felipe fue reconocido como el Elliot
En la historia los sucesos se repiten.
Ness por Obama. Buena puntada, no cabe
Cuando Charles de Gaulle, presidente de
duda, tiene sentido del humor.
Francia, hizo una visita a México cuando
Y los nostálgicos, nada más se quedan
era presidente Adolfo López Mateos, el Zó- con la frase de, secretario de Estado en el
calo se llenó de burócratas para “saludar” a gobierno de Dwight David Eisenhower,
los presidentes. Mateos quiso impresionar
“Estados Unidos no tiene amigos, nada
a su homólogo francés diciendo “mire comás tiene intereses”.
mo me quiere el pueblo”, a lo que De Gau-

Obama…
visita
obligada
Salvador
Rangel
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(Fabricio Mejía recibió amenazas por la
está el futuro de Televisa”.
publicación de Nación TV. Pregunté qué tiDesfilan los cadáveres de Paco Stanley
po de amenazas y me contestó que no podía y Víctor Iturbe, el Pirulí, como pequeños
comentar pero su caso lo llevaba ARTICLE
hilos de polvo blanco en una trama fácil de
19, una organización independiente defendescribir y enjuiciar, pero difícilmente de
sora de derechos humanos cuya misión es
comprender en toda su complejidad. Uso
promover, proteger, desarrollar y garantizar y abuso de sustancias ilegales, deudas no
el cumplimiento de la libertad de expresión
pagadas que ponen el riesgo el negocio del
y el libre flujo de información e ideas a efectráfico de drogas, y en donde el asesinato es
to de fortalecer
el mecanismo real
la justicia global
y simbólico para su
y empoderar a
sustentabilidad y
las personas para
futuro.
tomar decisiones
Chespirito, Jacobo
autónomas.)
Zabludovski, Joaquín
Como toda ficLópez Dóriga, la
ción, y para los
pájara Peggy, la Gafines legales –y de
viota, Peñá Nieto, Luis
otro tipo– a que
Echeverría, Carlos
tengan lugar, FabriSlim, Carlos Salinas,
rivonrl@gmail.com
zio Mejía Madrid
Ricardo Salinas…
advierte a los lecUna escena:
tores:
Luego de hacer ma“Los personajes
gia financiera, alianzas
y acontecimientos
políticas y empresariaque se narran en esta novela pertenecen al
les, aprovechar como nadie el timing proceterritorio de la ficción. Están basados de
dimental de la justicia mexicana, Azcárraga
manera distante en personajes reales. CualJean “Se ha quedado solo, como es el deseo
quier parecido con la realidad es culpa de la
de todos los poderosos. Parado sobre la
realidad. Esto es una novela”.
cima desde donde puede ver todo lo que es
Carlos Monsiváis comentó alguna vez que suyo. Porque todo es suyo. No hay medida,
el periodismo de Mejía Madrid era literano hay exceso. Rebusca en el aire algo que se
tura.
le va de las manos como se le fue a su abuelo
Recuerdo, sin perder de vista lo frágil de
y a su padre. Pero, ahora, es su tiempo de
la memoria, haber leído una advertencia,
otearlo. Brinda, en su yate, por ello.
en un librito que se me escapa, que más o
-Es cierto, Televisa es México.
menos decía:
Televisa, el Partido Revolucionario Insti“Todos los personajes de esta historia son
tucional, los presidentes, los gobernadores.
reales, solamente los hechos han sido camLa ficha técnica de la Editorial Random
biados con la única finalidad de difamarlos”. House Mondadori:
En la novela de Fabrizio Mejía los perso“Un gobierno, una televisora, tres generanajes distantes son reales, la esencia de los
ciones”
hechos no ha sido cambiada y la forma de
“Esto es México”.
platicarlos simplemente atrapa la atención
¿Qué ocurría dentro de la televisora más
y obliga a permanecer en la lectura. La
grande de habla hispana, en sus foros, en
edición electrónica abarca once páginas de
sus decisiones, en sus fracasos? ¿Qué tanto
referencias bibliográficas.
de México y de América Latina es el resulDos epígrafes:
tado de lo que sus habitantes vieron durante
“Quien concentra las miradas concentra
cincuenta años en las pantallas? ¿Somos tolos sufragios”. Regis Debray, El poder sedavía lo que vimos? Esta novela es, en cierta
ductor.
forma, una respuesta.
“Tu cara se me hace conocida ¿Y qué se
Aquí está la historia de medio siglo de
habrá hecho aquella muchacha que salía en
la televisión mexicana, desde su primera
la serie que te gustaba tanto? La gran traditransmisión -una misa-, hasta los líos fación televisiva es el olvido. Imagen eres y en
miliares para hacerse de su control. Por sus
sombra del control remoto te convertirás”.
páginas desfilan lo mismo comediantes,
Carlos Monsiváis. Imágenes de la tradición
cantantes, productores de telenovelas, conviva.
ductores de noticieros, que presidentes de
Cuatro generaciones de Azcárragas: Vila República, gobernadores, jefes policiacos.
daurreta, Milmo, Jean, Fastlicht. Historias
Nación TV -narrada con la agilidad punde violenta rivalidad entre padres e hijos.
zante de Fabrizio Mejía Madrid- cuenta la
Ni Milmo, ni Jean estuvieron contemplados historia de la televisión y del poder, sea éste
como herederos de la gran empresa; las tru- partidista, presidencial, religioso o econóculencias para controlarla finalmente.
mico. Medio siglo de una televisión monoEl Tigre realmente murió. En la ficción,
polizada cuyo espíritu se mantuvo inamovisolitario y en altamar, a bordo de su yate
ble: “entretener a los jodidos”.
eco. Decía que quería los yates para que naEsta novela es, también, una reflexión
die lo molestara, en cambio, Azcárraga Jean, sobre las relaciones entre padres e hijos, de
Emilio III, los quería como un instrumento
tres generaciones de Azcárraga que quisiede trabajo: “Para ir hacia las instalaciones
ron imprimirle a su herencia un estilo perde Televisa en China, a Nueva Zelanda… a
sonal para adueñarse de México.
Nueva York, a California, a Miami, donde

La novela de
Televisa
Ricardo Rivón
Lazcano

29 DE JULIO DE 2013 • AÑO XVII • NO. 671

Espacio. La sola palabra nos lleva a
mediante símbolos, signos, cosmovisiola concepción de la acción del hombre
nes e intereses particulares, así como su
sobre una superficie. La acción requiere
naturaleza psicológica.
entonces de un segundo factor, el tiemEl gobierno que asume la investidura
po, y después de esto se convierte en his- del estado, muchas veces actúa siguientoria. La importancia de tal concepción
do la intuición de la burocracia, y en su
quedará marcada de acuerdo a la signiinercia pierde el sentido de la vinculaficación que resulte de la consecuencia
ción con sus bases de la ciudadanía. Esta
sobre otras personas, un grupo social o
a su vez, mediante las capas económicas
una población. El territorio contiene esos o de grupo presiona a la burocracia y a
elementos, pero ya implica un poder, una los gobiernos, para someterlo o influir
influencia, el control grupal, coercitivo o en sus decisiones. El territorio es un esde propiedad sobre estos dos elementos.
pacio flexible que tiende a moverse de
Los efectos llevarán
acuerdo a los intehacia una sucesión
reses de los actores
de hechos, motivasociales y por eso
dos por la intención
se requiere de la
del hombre, meagudeza de quienes
diante una política
tienen en sus manos
pública, un trabajo
las suficientes capade arte, un oficio
cidades y habilidaartístico, cultural,
des para anteponer
o de producción,
las bases del conocicomo transformamiento, de la teoría
ción económica
y de la crítica en el
del medio. Incluso
beneficio común.
mediante el ocio,
Sería fácil señay la utilización del
lar, que tal teoría
tiempo libre que
sobre el territorio,
requiere de muchos
o la geografía, o
manuel.basaldua.h@gmail.com
componentes, pero
cualquiera de las
twitter@manuelbasaldua
que nos regresan a
disciplinas que
los campos que heayuda a la consmos referido
trucción de nuestra
En este sentido es
nueva e hibrida
como nosotros nos movemos con la idea
profesión, puede descansar también bajo
de que estamos haciendo un trabajo inlos planteamientos y tesis de los clásicos.
telectual y académico de los estudios So- Parafraseando a Jeffrey Alexander, los
cioterritoriales. Por ello, celebro que esclásicos establecen sus criterios posititemos recibiendo y dando la bienvenida
vistas, y ponen en exigencia a los nuevos
a la tercera generación de la Licenciatura profesionistas que requieren de teorizar,
que la Universidad Autónoma de Queréo al menos de construir una teoría. No
taro, a través de la Facultad de Ciencias
cualquier teoría, sino una que sea partiPolíticas y Sociales oferta. La UAQ ha
cular, que permita sentar las bases sobre
propuesto esta opción para formar a eslas ideas y conceptos que definan el pentudiosos, profesionistas y profesionales,
samiento que ayude a concretar las ideas
así como a investigadores de un tema
del manejo y abordaje del territorio.
que se forma mediante el análisis del
Este territorio como actor social, como
territorio. Las dos primeras generaciones contenedor de las acciones de los grupos
se encuentran en vías de consolidación y sociales, en donde se sigue manteniendo
de reflexión sobre los pasos dados, en los el estado, y donde discurren las instituque se han hecho ajustes y concreciones
ciones. Las acciones que se llevan a cabo
de la idea de la licenciatura y de los propor parte de las instancias burocráticas y
gramas de las materias que conforman
del estado, por las organizaciones o por
su eje curricular.
las mismas organizaciones populares deA medida que la sociedad avanza en su
ben ser tomadas como objeto de análisis
desarrollo, se hace imperativo el estudio
si están relacionadas con el tema terridel movimiento de las poblaciones y los
torial, cosa que ocurre frecuentemente.
efectos deliberados por un lado y de los
Y que profesionales de otras disciplinas
no esperados por otro sobre el medio
muchas veces retoman estos tópicos
ambiente y el entorno físico y material
debido a la ausencia de expertos en el
en donde se concretan dichas acciones.
campo del estudio, manejo, desarrollo y
La formación de un espíritu crítico reteoría de la cuestión socioterritorial.
quiere de una preparación concienzuda,
La conformación de la comunidad de
algo irreverente, pero a la vez respetuosa los estudiosos de las ciencias sociales,
del rigor científico. Sabemos que la ortienen ahora un acompañante más. Y
ganización de la sociedad, mediante el
este es el gremio de los estudios Socioestado, es una cuestión compleja, peliaterritoriales, que vienen a fortalecer a la
guda como diría Evans-Prittchard, sobre comunidad universitaria. Esto es simpletodo si se trata de responder a las necemente un viaje al fondo de los conceptos
sidades de todos sus integrantes quienes
espaciales.
mediante la cultura llegan a relacionarse

Bitácora de
Viaje
(de Estudios
Socioterritoriales)
Día sesenta

Manuel Basaldúa
Hernández
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PANORÁMICA DE LOS
ARTISTAS DE QUERÉTARO:
SIGLO XXI
(1 de 2)

JOSÉ LUIS DE LA VEGA

A

tres años de la publicación del
libro Artistas queretanos (2010) me
parece una referencia imprescindible
para aquellos interesados en la historia
cultural de nuestro estado al final del
siglo XX y al despuntar el XXI. Razón
suficiente para escribir esta reseña y, con
modestia, contribuir a su divulgación,
pero por otra parte, este libro me permite
afirmar que nuestro estado vive un
renovado f lorecimiento de las artes.
Artistas... lo conforman cinco años de
entrevistas publicadas en Barroco, suplemento cultural del Diario de Querétaro, compiladas por Margarita Ladrón
de Guevara Heresmann. El resultado es
una panorámica de la producción de arte en nuestro estado y un fresco si se me
permite la expresión, de los creadores
que están incluidos en él, por esto, ratifico que es un trabajo de consulta inevitable para posteriores indagaciones.
Por otra parte, es alentador ver que los
artistas reunidos hacen una (pequeña)
legión y son la punta del lento proceso
de consolidación de un núcleo de desarrollo cultural que se vislumbra en
nuestra (mini) metrópoli y su área de
inf luencia, este auge es el resultado del
trabajo tesonero de múltiples creadores
que residen aquí y aquí hacen su obra,
además de los esfuerzos de algunas instituciones visionarias que alentaron y
alientan la creación artística. Por ejemplo y sin ir más lejos, este proyecto fue
beneficiado por el Instituto Queretano
de la Cultura y las Artes, a través del
Programa de Apoyo a la Producción Artística (2009) y ahora es una realidad.
Artistas... está impreso en papel cuché
y alcanza las 322 páginas, su tamaño es
de 26 x 20.9 cm y nos dan cuenta de las
proporciones del volumen. En cuanto
al diseño de portada e interiores, el
crédito es de Cristian López Martínez,
su trabajo me parece sobrio y eficiente. La corrección estuvo a cargo de la
maestra Carla Patricia Quintanar y las
fotografías son, en su mayoría, de Demian Chávez, aunque se reconocen las
aportaciones de Manuel Medina Suaste,
Gybsán Villagómez Carrasco, Trinidad
Lozano, Francisco Quirarte y del archivo familiar de Ema Elena Valdelamar.
Algunas de estas fotografías son magníficas y merecen comentario aparte.
En la solapa izquierda se encuentra
la trayectoria de la compiladora y en la
derecha, una pequeña parte del prólogo,
escrito por Tarsicio García Oliva, en la

que se lee: “El libro, en su conjunto, nos
ofrece a través de estas entrevistas una
visión, si no completa, al menos general,
de algunas expresiones que han tenido
eco en el espectro cultural queretano,
nacional e incluso internacional. Los
artistas aquí presentados, se han hecho
acreedores a importantes premios y reconocimientos, dentro y fuera del país,
hasta donde han llevado una muestra de
la calidad artística de los queretanos”.
Bien, en el índice nos enteramos (quienes tenemos uno, de los 1000 ejemplares
de la edición) que dichas entrevistas
suman 39 y se agruparon en: Artes Plásticas, Literatura, Cine, Música, Danza,
Historia y Patrimonio, y Teatro. Junto
al nombre del artista, aparece el autor
de la entrevista. Los entrevistadores
son: la incansable compiladora (23, más
2 que realizó al alimón, una con Sara
María Arana Figueroa y la otra, con
Lorena Alcalá Cabrera), Sergio Arturo
Venegas Alarcón (5), Alejandro Guillén
(1), Lorena Alcalá Cabrera (5), Cynthia
Pérez Puga (2), Armando Arias López
(1) y Angelina Camargo (1). Todas las
entrevistas se abren con una breve nota
y se acompañan de dos fotografías del
artista en turno, una en color y otra en
blanco y negro (a excepción de Ignacio
Baca Lobera, quien sólo aparece en una
toma a color).
Además del mencionado prólogo, el libro cuenta con una introducción escrita
por Margarita Ladrón de Guevara, en la
que hace historia y un sucinto recuento
de los suplementos culturales auspiciados por el Diario de Querétaro. Ubica,
desde su visión, el trabajo realizado por
Barroco en sus primeros cinco años de
publicarse (pronto cumplirá ocho y su
presencia se consolida en nuestra sociedad). Este texto nos permite, además (a
mí y a los que están de acuerdo), confirmar su atinada vocación de periodista.
Tengo apuntes y comentarios que, con
distintos intereses, escribí para mí al
momento de la lectura, imposibles de
transcribir en esta ocasión. Me limito a
expresar una opinión sobre el conjunto
(que es un agasajo), agregar unas cuantas palabras en los subconjuntos (cada
uno merece una mirada particular, veamos quien se anima) y, al final, remarcar la importancia de este trabajo (que
no ha pasado de noche).
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Abelardo Rodríguez dirige la tragicomedia "Historias contadas a las puertas del infierno" la cual repasa la realidad de una colectividad
desafortunada

LA SOMBRÍA SOCIEDAD “A LAS PUERTAS DEL INFIERNO”
ESTEFANÍA ELIZONDO

La poesía del dramaturgo alemán Bertolt
Brecht, las obras cortas: “La maestra” por
Enrique Buenaventura y “La historia del
hombre que se convirtió en perro”, del
promotor cultural Abelardo Rodríguez,
conforman la puesta en escena “Historias
contadas a las puertas del infierno” dirigida por este último y caracterizada por el
colectivo teatral El Mitote.
La cita del viernes 26 comenzó pasadas
las ocho de la noche, como todos los viernes y sábados hasta el diez de agosto, en la
Casa de Cultura Ignacio Mena del Centro
Histórico cuando el público terminó de
incorporarse a las gradas tras cruzar el
oscuro espacio para escena únicamente
contenido por tres paredes y piso en negro
con dos telas rojas suspendidas, una de
cada lado.
Su atención por favor, esta es primera llamada, primera:
Con imponentes botas y pantalones militares embiste en primer lugar el escenario,
junto con música fúnebre, aquel que representa al guardia de las puertas del infierno
salvaguardando “los tesoros malditos”
de la humanidad entera, las historias más
desgraciadas de una colectividad desafortunada.
Seguido, una joven de reboso con flores
tanto en la corona del pelo como en el racimo que sostiene entre sus manos.
Esta es la segunda llamada, segunda:

El semblante de la víctima te sugiere
luto, y su caminar el recorrido eterno de
la desesperanza. Desesperanza que se ha
convertido para muchos de nosotros en el
único camino, donde se “puede estar vivo
y muerto al mismo tiempo… como en el
teatro”.
Su atención, esta es la tercera llamada,
tercera, comenzamos:
“I
Verdaderamente, vivo en tiempos sombríos.
Es insensata la palabra ingenua.
Una frente lisa revela insensibilidad.
El que ríe es que no ha oído aún
la noticia terrible, aún no le ha llegado”.
Bertolt Brecht.
La sociedad vive tiempos sombríos.
Realidad que retoma Abelardo Rodríguez
por dos lados del teatro que no son precisamente opuestos, sino posibilidades: la
tragedia y la comedia, representadas una
en cada acto.
Ambos están condicionados por los mismos infortunios y el miedo como constante. Asesinatos, desaparecidos, corrupción,
suicidios, desempleo, la reforma laboral,
y junto con ella, el miedo alimentado por
la culpa de pensar que nos merecemos los
males que a la mayoría aqueja al ser intervenida por el sistema desde uno de los

lados más vulnerables:
la dignidad.
“Historias contadas a
las puertas del infierno”
es el perfil del presente.
Hoy es el tiempo en
donde “los crímenes comienzan a afilarse hasta
volverse invisibles…
donde la injusticia está
sobre la rebelión”, donde las demostraciones
más sinceras y humanas
pierden total sentido y
las de oposición, contenido.
“…También la ira
contra la injusticia pone
ronca la voz.
Desgraciadamente,
nosotros que queríamos
preparar el camino
para la amabilidad
no pudimos ser amables.
Pero vosotros, cuando
lleguen los tiempos
en que el hombre sea
amigo del hombre,
pensad en nosotros
con indulgencia.”
Bertolt Brecht.

Puesta en escena “Entre tacones y pistolas” aborda la aceptación en la sociedad de las personas diferentes

TEATRO ‘TRANS’ PARA FOMENTAR LA TOLERANCIA
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Entre tacones y pistolas quedó el teatro
Sol y Luna cuando se presentó la obra homónima de Israel Ugalde y Bony Barrera.
Los actores y dramaturgos montaron
una historia complicada y entretenida
donde quedaron patentes problemáticas
como la aceptación de las personas diferentes y el valor de contar con apoyo de la
familia.
Con una marcada temática transgénero
los actores trasladaron al público a un
escenario que bien podría haber pertenecido a una telenovela “chusca” o a una
comedia mexicana como las que se producían en los años setenta.
Poco les importó a los actores que su
puesta en escena estuviera amenizada por
los cohetes de la parroquia de Santiago y
las campanas de San Antonio para incluir

dentro de la historia a una muy peculiar
religiosa y a un sacerdote que aunque al
principio pone reparos para aceptar a las
personas trans, termina llevándose un
par de tacones que “benefician a su figura”.
De la obra tampoco quedó excluido el
problema del narcotráfico. Los villanos se
vieron representados por “El Chato” y “La
Bratz”, una pareja de narcos que “nomás
no daban una”, aunque lograron enviar
a un personaje a “servir a Dios pero en
persona”.
Alejada de los experimentos dramatúrgicos y con una trama sencilla, “Entre
Tacones y Pistolas” inicia con un asesinato y una testigo, que pese a su condición
de religiosa tiene por única familia a una
pareja de homosexuales, uno de ellos

drag-queen.
Amy Clarita, la religiosa que presenció
el asesinato, debe enfrentarse con sus
propios prejuicios para aceptar el refugio
que le ofrecen sus tíos en el altillo del cabaret gay que administran entre los dos.
Las cosas se le ponen complicadas
cuando el párroco de su pueblo decide
acompañarla para velar por su seguridad
y tanto ella como el párroco y los tíos se
ven envueltos en una red de mentiras de
la que no quedan excluidos los chistes y
los momentos jocosos.
Incluso hay algunos números de baile
de cabaret que quedaron representados
en las figuras de dos chicas travestis que
nunca dejan de pelear y se supone que
trabajan en el negocio de los tíos de Amy
Clarita.

Dada la temática familiar de la obra y
sus chistes poco polémicos, había numerosas familias entre los asistentes y también estaban algunos de los principales
exponentes del teatro en Querétaro como
los hermanos Rabell, quienes dirigen el
Corral de Comedias.
De acuerdo con los autores, la principal
finalidad de su trabajo es divertir al tiempo que se trasmite un pequeño mensaje
para fomentar la tolerancia entre los distintos sectores que conforman a la sociedad queretana.
Como lo señalaron al unísono tanto
Bony Ibarra como Israel Ugalde, “Se trata de una historia diseñada para toda la
familia y con un pequeño mensaje al que
no le pueden faltar chaquira, tacones y
mucha lentejuela”.
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Padres insatisfechos con los apoyos otorgados a los niños que practican karate en las instalaciones e instructores contentos que consideran efectivas las
nuevas medidas

OPINIONES DIVIDIDAS ANTE LA NUEVA
ADMINISTRACIÓN EN ‘EL ARTEAGA’

NIETZSCHE CONTRERAS
Carmen Vargas y Abigail Garfias son dos
madres de familia que inscribieron a sus hijas
en las clases de karate con el sensei Renato
Granados impartidas en el auditorio José
María Arteaga.
Expresaron inconformidad por la falta de
apoyo económico para los niños de karate
cuando van a competencias nacionales y
para la mejora en las instalaciones donde se
practica este arte marcial. Todas las madres
de los niños que practican esta disciplina
comparten el descontento y planean llevar
sus quejas a la administradora.
“Mi niña de diez años de edad tiene un
año practicando. No me quejo de Jacqueline.
Estoy solicitando la ampliación del horario
a dos horas al día. Además, solicito apoyo
económico, por lo menos en transporte, para
las competencias nacionales en las que participan los niños.
“En el torneo nacional en Hermosillo, Sonora, gasté 7 mil pesos –sin contar viáticos–
entre papá y alumno. Aquí tengo un escrito a
nombre de todas las mamás de los niños de
karate que piden la ampliación del tiempo,
apoyo en torneos nacionales, mejora en las
instalaciones –pues hacen falta espejos– y
áreas más cómodas de entrenamiento”, dijo
Carmen Huerta.
Por su parte Abigail Garfias expresó al respecto: “Somos el ‘patito feo’ del auditorio. Mi
hija de seis años lleva un año practicando karate. No fui al Torneo de Hermosillo porque
carecemos de apoyo económico. Todas las
mamás de los niños que practican estamos
inconformes con la situación.
“Tampoco nos prestan las instalaciones
fuera de los horarios establecidos para entrenamientos cuando los niños están en
preparación para las competencias importantes. Además, la administración subió la
mensualidad (…) Tengo a mi hija en dos actividades y yo estoy en otra. Se supone que te
hacen un descuento de 150 pesos pero nunca
me lo han hecho válido”.
‘La administración de Jacqueline es
excelente’
Las instructoras Gloria Flores Ramírez –
aerobics– y Leticia Salazar –gimnasia– avalaron la gestión de Jacqueline Huerta como
encargada del Auditorio.
“Me llevo bien con Jacqueline. Ella está al
tanto de todos nosotros. Nos trata bien. Es
amable, accesible, ayuda a todos, y trata de
buscar cosas buenas. Cuando falleció mi hermano, ella me apoyó con dos días de descanso y buscó que no me descontaran esos días
de salario. Con los administradores pasados
estuve bien. No me puedo quejar.

“Algunos usuarios se quejan de que cuando
no pagan a tiempo su credencial la tienen que
renovar ya que pierde su validez, pero eso
es todo”, explicó Gloria Flores, instructora
de aerobics.
Leticia Salazar, instructora de gimnasia en
el turno vespertino, indicó que “llevo diez
años trabajando aquí. La administración de
Jacqueline es excelente. Nos trata bien a todos, pues nos escucha, nos apoya y es la mejor
administradora que hemos tenido.
“Ahora el supervisor pasa a verificar si los
niños traen la credencial y si corresponde
al usuario, y eso es lo que incomoda a algunas personas. Como antes no lo hacían,

eso es lo que les molesta, pero eso está en el
reglamento”.
Sobre la deserción de alumnos afirma lo
siguiente: “En gimnasia no hay deserción de
alumnos, Al contrario estamos muy saturados. No existe queja de padres de familia por
las reglas de la administración. La gimnasia
es cara en otros lugares y lo que pagan aquí
es poco”
“El apoyo de la administración se refleja en
las medallas obtenidas en torneos nacionales por parte de deportistas queretanos. He
pasado por pésimas administraciones. No
quiero dar nombres, sólo te digo que fueron
con el anterior partido político”.

Tribuna de Querétaro buscó entrevistar a Jacqueline Huerta, administradora del Auditorio Arteaga, para
conocer su versión sobre las quejas de
los padres de familia y usuarios, así
como las inconformidades mencionadas en párrafos anteriores.
Personal del INDEREQ (Instituto
del Deporte y Recreación del Estado
de Querétaro) impidieron lograr el
objetivo.
Señalaron que el único indicado para
hablar sobre el tema es el Director de
INDEREQ, Pedro Hernández Solorio.

Denuncian aumento de cuotas en Auditorio Arteaga
MIRIAM MARTÍNEZ
A partir del cambio de administración
en el auditorio José María Arteaga en octubre de 2012, usuarios de las instalaciones deportivas denuncian que el cobro de
la mensualidad aumentó casi 200% —al
incrementarse de 53 a 153 pesos por persona—, y profesores de distintos deportes
aseguran que la cantidad de usuarios que
acuden a sus clases ha disminuido alrededor de 40%.
El cambio no ha sido actualizado en el
portal de transparencia del Poder Ejecutivo, en lo que corresponde al Instituto
del Deporte y la Recreación del Estado de
Querétaro (Indereq), donde todavía aparece el nombre de Adriana Chávez Moreno y no el de Jacqueline Huerta, supuesta
actual administradora del auditorio.
José Modesto Anaya, usuario de las instalaciones del auditorio desde 2006, comenta que “en cuestión económica ha ido
incrementando bastante, porque no hace
mucho todavía se me hacía más barata la
mensualidad que la inscripción misma.
Ahora ya es más cara la inscripción”.
Anteriormente, los pagos podían realizarse en horario matutino y vespertino;
ahora, únicamente se abre en horarios de
la mañana situación que dificulta la realización del pago a muchos usuarios.
“A mí se me dificulta por mi trabajo. A
veces tengo que renovar reinscripción,
perder el mes, por no tener tiempo de
venir por las mañanas. Desde que entró la
nueva administración no hay horario en
la tarde”, expresó Modesto Anaya.
Por su parte, Carmen Salazar, también
usuaria de las instalaciones deportivas del

http://indereq.queretaro.gob.mx

inmueble, manifestó que se ha visto afectada por la misma situación, consideró que
si las medidas siguen como hasta ahora, se
verá en la necesidad de retirarse de la clase.
Algunos maestros que conforman la
plantilla de instructores, quienes pidieron
conservar su nombre en el anonimato por
temor a sufrir represalias, denunciaron que
sus alumnos son los que más se han visto
perjudicados con las nuevas medidas y han
observado una disminución considerable
de aproximadamente el 40 por ciento en la
asistencia a las clases que imparten.
Alumnos señalaron el constante monitoreo de cada clase, se les exige a los alumnos
portar la credencial en el horario que señala la misma, sino es así no se les permite
el acceso; anteriormente cualquiera podía
asistir en horarios que se acomodaran a
sus necesidades sin que hubiera problema
con los instructores.
Respecto a ésta situación, Modesto Anaya

PARA DESTACAR
Instructores han observado
una disminución considerable
de aproximadamente el 40
por ciento en la asistencia a
las clases que imparten.
afirmó que la revisión diaria es ‘bastante
evidente’ por parte del supervisor de talleres.
“He visto que a algunas personas las checa ‘cara a cara’ y de alguna manera se presta a la presunción de que estamos haciendo
trampa y eso no es del agrado de nadie. Sí
pueden hacerlo, puesto que tiene que haber
un control, pero no diario. La cuestión es
que no sea siempre”.
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POSTALES DEL 4 INFORME:

MIGUEL TIERRAFRÍA

El clima pintaba para que estuviera nublado, sin embargo a la hora señalada en el
punto señalado, el sol estaba a plomo entre
las personas que estaban en las afueras del
auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, para
presenciar el cuarto informe del gobernador José Calzada. Uniformados al menos
con una gorra color rojo con el emblema del
programa social Soluciones, las personas se
cubrían del sol, parados frente a la pantalla
y con la música institucional en el momento
en que el ejecutivo saludaba a sus invitados
adentro del recinto.
Comenzaron los honores a la bandera, el
sonar de la trompeta, el himno nacional y
los asistentes como podían se cubrían del
sol, se hidrataban con agua que se les había proporcionado, algunos otros buscaron sombra en los pequeños resquicios que
había porque la mayoría de los árboles que
están en el auditorio, ya estaban ocupados
por otras personas.
Cual si fuera una fila o una comisión de
cortesía, estaban parados muchos de los
ciudadanos que acudieron al informe. O
los trajeron en la mayoría de los casos, ya
que venían de comunidades y barrios como
el de San Miguel Tolimán para escuchar el
mensaje. Estaban desde las 7 de la mañana
a la espera de que su gobernador emitiera el
discurso en la legislatura local, sintonizado
en la pantalla colocada afuera del auditorio.
En los escalones también había personas
que ya no se les permitió entrar, y se quedaron a escuchar desde ahí porque el sol no
les pegaba. Terminados los honores a la bandera, como si fuera la indicación de salida,
aquellos que se encontraban formados en
fila comenzaron a avanzar hacia una de las
puertas del auditorio, dejando el lugar con
unos cuantos ciudadanos que sentados en
las banquetas y con las sombrillas escucharon el informe. Los demás abandonaron su
lugar y partieron a sus respectivos camiones
que los habían trasladado al lugar.
En cuanto a manifestantes, inconformes
y desmanes, brillaron por su ausencia en el
lugar, a pesar de que en días pasados grupos
como los chóferes de transporte público hicieran su arribo en calles del centro histórico, o los de Antorcha Campesina... Ningún
grupo, sólo muchos cuerpos de seguridad,
muchos aplausos, muchas personas con gorras de soluciones, muchos funcionarios y
un gobernador rindiendo su cuarto informe, que alzó la voz al decir ¡Viva México!,
¡Viva Querétaro!
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