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INSEGURIDAD E IMPUNIDAD, LOS
RESULTADOS DE DOMÍNGUEZ
Alarma el hecho de que durante los cuatro
meses gobierno de Francisco Domínguez, los
números en cuanto a violencia e impunidad,
han incrementado en relación a los obtenidos
en la pasada administración.
AURORA VIZCAÍNO P.7, DAVID A. JIMÉNEZ P.9, LUIS ALEGRÍA P.8

Pese a irregularidades,
PRI no impugnará
elección de la CEIG
P

ese a la opacidad del proceso democrático para elegir comisionados
de la CEIG, la oposición no impugnará. Los nuevos comisionados
piden confianza.

AURORA VIZCAÍNO P.10, ANGÉLICA RUÍZ P.11

Necesario formar un
nuevo bloque histórico:
Ackerman
J

ohn Ackerman habló acerca del cambio inexistente entre el PRI y el
PAN, ya que ambos gobiernos parecen ser un pacto entre élites y no
presentan diferencias.
MÁNELICK CRUZ BLANCO P.5
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OPINIÓN
Diputados
Efraín Mendoza Zaragoza p.15
FOTO: Diana Ibañez

El desaseo de una Nación
José Luis Álvarez Hidalgo p.13
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LA TENTACIÓN
AUTORITARIA
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

En diciembre, el PAN instalado en el
poder Ejecutivo tomó por asalto el poder legislativo. La semana pasada hizo
lo mismo con la Comisión Estatal de
Acceso a la Información Gubernamental (CEOG). El PAN en el poder no
puede evitar la tentación autoritaria.
¿Qué organismo autónomo seguirá?
Pero eso no es lo peor, sino que no
hay una oposición política que le haga
frente porque en la Legislatura, el poder que debiera ser el contrapeso del
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Ejecutivo, son mera comparsa.
Ya hemos comentado con lujo de detalle lo sucedido esos días de fines de
diciembre cuando, ante la jubilación
de magistrados del Poder Judicial, se
renovaron seis magistraturas y en un
proceso oscuro, de espaldas a la sociedad, los partidos políticos se repartieron las nuevas posiciones, con clara
mayoría para los filopanistas.
Ahora, en plena renovación del organismo garante de la transparencia en
el estado de Querétaro, se cernían las
nubes de la duda.
La mayoría panista nunca se planteó
hacer un proceso abierto para la selección de los nuevos comisionados,
que por la reforma constitucional,
tendrían que ser electos para empezar
funciones el primero de febrero.
Sólo ante la presión ciudadana y la
postura de organizaciones que llevan años trabajando en el tema de la
transparencia y la rendición de cuentas, como es el caso de Locallis, los diputados se vieron obligados a simular
un proceso.
Pero, al igual que la elección de los
magistrados, resultó ser un proceso de
espaldas a la sociedad. Los plazos para
la elección se realizaban en menos de
una semana. Los apologistas del proceso argumentan que es tiempo suficiente para evaluar a los aspirantes.
Sin embargo, los hechos demuestran
lo contrario, ya que al parecer no hubo
mucha evaluación porque desde el poder Ejecutivo, María Elena Guadarrama, asesora jurídica de la oficina del
gobernador Francisco Domínguez, fue
electa por dedazo como comisionada
para garantizar la transparencia.
¿Con que ánimos y cartas legítimas
puede ella llegar a la CEIG para garantizar el derecho a la información si su
anterior patrón es ahora contra quien
tendrá que tomar determinaciones políticas y legales?
Desde el mismo poder ejecutivo se
consumó el asalto a la CEIG imponiendo a la asesora del gobernador,
María Elena Guadarrama Conejo,
quien en entrevista con este reportero admitió que su experiencia era
principalmente en el área de Derechos
Humanos.
¿A alguien le queda dudas de que no
fue un dedazo e imposición?
Hasta la tarde de este domingo 31 de

enero, el PRI se acordó que era oposición y protestó por la imposición pero
no por un acto de equilibrio político,
sino porque ellos esperaban que esa
posición fuera para una correligionaria suya, cosa que el PAN avasallador
no permitió.
Sin embargo, la ausencia de Mauricio Ortiz Proal, el pastor priista en la
legislatura, sembró dudas de que tan
fuerte era su oposición. Y más cuando
días después anunció que no impugnarían el proceso cuando tenían esa
herramienta legal y legitima. Nuevamente, un pacto entre las élites para
adueñarse de un organismo que, en
teoría, debiera ser ciudadano.
Esto no ha pasado inadvertido a ni-

vel nacional, toda vez que el observatorio Designaciones Públicas, conformado por las organizaciones Artículo
19, Borde Político y Fundar, señaló lo
siguiente:
“La actuación del Congreso del estado en torno a dicho proceso de designación de los nuevos comisionados
para la CEIG Querétaro no solo pone
en riesgo la legitimidad del proceso
mismo, sino la independencia y la
institucionalidad del organismo autónomo del estado para velar por los
derechos de acceso a la información
pública de la ciudadanía.”
Así las cosas con este nuevo episodio
del PAN en su tentación autoritaria
del poder.

Tribuna de Querétaro

8 DE FEBRERO DE 2016 • AÑO XIX • NO. 781

3

La visita de Enrique Peña Nieto para el aniversario de la Carta Magna, se vio opacada por protestas y protocolos intensos

A UN AÑO DEL CENTENARIO DE
LA CONSTITUCIÓN
DAVID A. JIMÉNEZ

T

res helicópteros en los alrededores,
vallas a la mitad del Jardín Zenea y
protestas en puntos cercanos. Así fue la
visita del presidente, Enrique Peña Nieto
en el marco del XCIX Aniversario de la
promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Desde temprano, militares, Policía Federal, Estado Mayor Presidencial y Policía
Municipal resguardaban la zona aledaña
al Teatro de la República.
Cerca de las 11:00 horas, a la par del ingreso de algunas autoridades al recinto,
manifestantes del Movimiento Democrático “Francisco Villa” bajaban por el
andador 5 de mayo: “En 100 días, señor
Gobernador, no habíamos pisado Plaza de
Armas… ayer en la noche estábamos solicitando ser recibidos por el secretario de
Gobierno, Juan Martín Granados Torres,
para llegar a un acuerdo... no llegamos
como en otros tiempos a las puertas del
Teatro de la República, a lo mejor algunos
sí querían” decían minutos antes frente al
Palacio de Gobierno.
Sobre Avenida Juárez se encontraban
tendidas camisas con los rostros y nombres de los normalistas desaparecidos de
la Escuela Normal de Ayotzinapa. Algunas mantas comunicaban que dicho evento celebraba la “inconstitucionalidad”.
Los manifestantes seguirían en los retenes
sin complicaciones mayores.
El protocolo
Integrantes del Colegio Militar a cada
lado en las calles de Juárez y Ángela Peralta. A través de estos cercos comenzaban
a llegar personajes de la política local y
nacional: Adolfo Camacho Esquivel, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) con su corbata azul fuerte; la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich
del brazo de Manlio Fabio Beltrones, líder
nacional del PRI y Braulio Guerra Urbiola
junto a César Camacho.
A las 12:16, “por órdenes de Presidencia”
los representantes de los medios debían
confinarse en el restaurante “Fin de siglo”
donde había una sala de prensa. 12:40 del
día, arriban varias camionetas Chevrolet negras con las placas “MÉXICO” con
pequeñas banderas del país al frente. De
una bajan el presidente de la República
y Francisco Domínguez gobernador de
Querétaro, quien apresura un poco el paso
para alcanzarlo.

FOTO: Wendy Arellano Vázquez

“La carta magna sigue brillando como faro que orienta” destacó el presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales.
A estos personajes los acompañan los
presidentes de las Mesas Directivas del
Senado y Cámara de Diputados, Roberto
Gil Zuarth y Jesús Zambrano. Algunos
secretarios de estado como Aurelio Nuño (Educación) junto a Luis Videgaray
(Hacienda) quien mostraba una cara de
fastidio.
En primera fila, con la pierna cruzada,
estaba el exgobernador José Calzada Rovirosa, hoy al frente de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). El
exmandatario se mostró atento y sereno
durante la ceremonia, sin embargo decidió apretar el paso y dejar el recinto poco
después que el Presidente.
Algunos gobernadores ausentes fueron
de los estados de Aguascalientes, Distrito Federal (Ciudad de México), Jalisco y
Quintana Roo.
El gobernador Domínguez, tomó la palabra, resaltando el carácter social de la
Carta Magna, pero debe seguirse reformando. Así fueron pronunciando los dis-

cursos los presidentes de la mesa directiva
y el presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Luis María Aguilar
Morales: “La carta magna sigue brillando
como faro que orienta” destacó.
Mientras los discursos se pronunciaban,
afuera el ambiente era tranquilo. Algunos
fumaban, otros platicaban, las camionetas del presidente tenían la luz prendida
y los hombres del Colegio Militar seguían
firmes e inmóviles.
En la sala de prensa algunos preferían
adelantar notas de otros temas o esperar
al “chacaleo” para obtener primicias.
El discurso de Enrique Peña Nieto marcaba el final del evento: “la Constitución
se mantiene vigente. Todos coincidimos a
pesar del origen partidista, es nuestra carta magna pilar de nuestras instituciones”,
todo esto, con un mismo ritmo de ritmo
de leer, mirar a la derecha, leer, mirar a
la izquierda.
El Presidente adelantó que el Centenario
de la Constitución será austero pero habrá
coloquios y obras de infraestructura en

todo el país.
Algunos funcionarios hablaron tras la
retirada del presidente de la República. El
gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle también se sumó a la idea de la vigencia
de la Constitución, pero evadió hablar de
sus aspiraciones a la presidencia en 2018.
Quien no compartió la visión de vigencia, fue el presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano que consideró necesaria la creación
de la Constitución del México del siglo
XXI: “Los tiempos de las revoluciones armadas ya pasaron, hoy lo que tiene que
ponerse por delante es la convicción de
que requerimos grandes reformas. Que
sea resultado de una revolución pacífica”.
Eran las 14:45, las vallas estaban tiradas
en las banquetas, las calles aledañas poco
a poco se abrían a la circulación peatonal,
coexistiendo con algunos hombres del Estado Mayor Presidencial que aún rondaban Juárez… esa fue la visita de Enrique
Peña Nieto a Querétaro.
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El Instituto Queretano del Transporte, declara no poseer la Carta Compromiso de Voluntades que da cuenta de la constitución de la nueva
empresa

OTRO BACHE RUMBO AL NUEVO
TRANSPORTE METROPOLITANO QUERÉTARO
ANA KARINA VÁZQUEZ

A

casi un mes de que se suscribiera
la firma del proyecto entre el
representante del ejecutivo y los
concesionarios, el Instituto Queretano
del Transporte, declara no poseer la Carta
Compromiso de Voluntades que da cuenta
de la constitución de la nueva empresa
denominada Transporte Metropolitano
Querétaro, pese a formar parte de su
protocolo.
A través del oficio SPF/UIGPE/
AJ/252/2016, la Unidad de Información
Gubernamental, notificó la respuesta a
la solicitud de información que requería
la Carta Compromiso de voluntades firmada el 12 de enero, con el gobernador
como testigo de honor, por los líderes de
las empresas concesionarias que prestan
el servicio.
Las empresas cuyos líderes supuestamente participaron en la firma de dicho
documento son: Alberto Hernández Arteaga, de la empresa City Bus S. A. de C.
V.; Jorge Antonio Becerra Pichardo, Bus
Control S. A. de C. V.; Joaquín Martínez
Labrador, Autotransportes Nueva Generación S. A. de C. V.; Francisco Zubieta
Méndez, Liberación Camionera S. A. de
C. V.; Juan Eduardo Herrera Gutiérrez,
Transportes Urbanos de Querétaro S. A.
de C. V. y Jesús Ortiz Rojas, Autobuses
Libertadores de Querétaro S. A. de C.
V., Fernando Escobar Espinoza, de Autotransportes Sangremal S. A. de C. V.;
Juan José Juventino Barrios Pérez, Max
Exprés Urbanos S. A. de C. V.; Adolfo
Rubén Morales Herrera, Enlaces Metropolitanos Acueducto S. A. de C. V.; Jaime
Luis García Yáñez, Urban Bus de Querétaro S. A. de C. V.; Mayra Edith Melo
Ramírez, Taxibuses Metropolitanos de
Querétaro S. A. de C. V., así como Omar
Garnica Sierra, Transportes y Servicios
El Cuervo S. A. de C. V.
La unificación de las empresas concesio-

narias de transporte público fue anunciada como algo inédito, así como también,
fue señalado como uno de los primeros
pasos para la mejora del transporte público en el estado, prometida durante
campaña como parte de la propuesta de
movilidad, del entonces candidato por el
Partido Acción Nacional.
En noviembre de 2015, se generaron
protestas por parte de los integrantes de
la Unión de Transportistas Urbanos de
Querétaro (UTUQ), a partir de la elección de Juan Barrios como dirigente de
la organización.
Las inconformidades que manifestaban
entonces los integrantes de la UTUQ, acusaban, tanto a Juan Barrios, como a otros
candidatos a dirigir la organización, de
tener intereses partidistas, puesto que
apoyaron a ciertos candidatos durante
las campañas electorales, como el caso
del mismo Barrios, quien simpatizó con
Francisco Domínguez.
Las diferencias entre los integrantes de
la UTUQ, no afectaron la firma del documento que constituyó legalmente la nueva
empresa de transporte, puesto que, aunadas a las 12 que firmaron inicialmente, el
17 de enero se sumaron Autotransportes
Renovación de Querétaro, Innovación
Transportista de Querétaro, Transportes
Santiago de Querétaro, empresas que en
un principio no participaron. El mismo
día, ante el secretario de gobierno, Juan
Martín Granados Torres, y el director
del Instituto Queretano del Transporte,
Alejandro Delgado Oscoy, rindió protesta simbólica Consejo de Administración
que representará a la nueva empresa. Fue
designado presidente Juan Barrios.
El artículo de la Ley de Acceso a la información Gubernamental del Estado de
Querétaro en el que se sustenta la imposibilidad de acceder a la información, hace
referencia a la inexistencia de la misma.
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John Ackerman habló acerca del cambio inexistente entre el PRI y el PAN, ya que ambos gobiernos parecen ser un pacto entre élites y no
presentan diferencias

RÉGIMEN QUE CAMBIA DE COLOR,
PERO NO DE RESULTADO
MÁNELICK CRUZ BLANCO

“E

l cambio del PRI al Partido Acción
Nacional no ha sido otra cosa que la
continuidad del autoritarismo y la dictadura
perfecta”, aseveró John Ackerman,
Investigador de la universidad Autónoma
de México, en la presentación de su libro El
mito de la transición democrática. Nuevas
coordenadas para la transformación del
régimen mexicano.
En la conferencia llevada a cabo en la explanada de Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, el pasado 4 de febrero,
realizó un análisis crítico de la evolución del
Partido Revolucionario Institucional, relatando desde su origen como Partido Nacional Revolucionario en 1929, su transformación en Partido de la Revolución Mexicana
en 1938 y finalmente el cambio a su nombre
actual en 1946.
Sobre ello, sacó a relucir a los personajes involucrados en esta evolución, como
Plutarco Elías Calles fundador del PNR y
Lázaro Cárdenas del Río como transformador en el PRM. Además, enfatizó que este
partido gobernó hasta el año 2000, cuando la oposición llega de la mano de Acción
Nacional a la presidencia de la República,
sin embargo, aseguró que no se registraron
cambios.
“En el 2000, se vivió una alternancia en
los partidos, pero eso ya existía durante
los sexenios del PRI. Se tenía un sistema de
péndulo: pasaban de un presidente más populista a uno más liberal; había flexibilidad
en el sistema”, comentó el analista político.
En entrevista para TVUAQ, Ackerman
aseguró que la “supuesta transición” que se
ha vivido en México, no implica necesariamente un cambio en la forma de gobernar y
agregó que “seguimos en la misma lógica de
caciquismo, de amiguismo de impunidad,
de privatización” en la que no han ganado
los ciudadanos, sino los políticos.
Para Ackerman, la transición del PAN en
el 2000 no significó que éste partido “tomara el control del Estado Mexicano” sino
que hubo “un pacto entre las élites” el cual
se reflejó en el regreso del PRI al poder en
2012. “Lo peor es que en el año 2012 no
solamente regresa el PRI al poder, sino que
llega a ocupar Los Pinos el grupo de exgobernadores feudales”, agregó.
Destacó además que estos exgobernadores, que ahora desempeñan cargos en el gabinete presidencial, representan “la parte
más retrógrada, antigua -por mucho que
sean jóvenes técnicamente- del PRI. ¿Quién

FOTO: Diana Ibañez

es Peña Nieto, Chuayffet, Osorio Chong,
Pedro Joaquín Coldwell? Todos son exgobernadores de estados que jamás han tenido
una alternancia siquiera”.
Esto, recalcó, fue posible al pacto que
hizo el PAN “en sus primeros días” como
administración federal con el PRI, “incorporando al gabinete a destacados priistas,
que “permite fomenta el poder de estos gobernadores feudales. Lo que decíamos, este
gabinete, Peña Nieto mismo, son gobernadores feudales, pero ahora todo México es
un gran país feudal. Eso es lo triste, que
ahora estamos peor que antes”, concluyó.
Acentuó que la situación en la actual administración “está peor que antes” comparándola con la administración del panista
Felipe Calderón, quien “convirtió el país en
un baño de sangre. La represión directa, la
corrupción, el cinismo de poder está peor
y además tenemos las mismas muertes que
antes, tenemos la misma guerra fallida, no
contra las drogas sino, contra la población
mexicana”.
El PRD se pudrió; Morena, una
esperanza
Al hablar sobre la oposición, Ackerman
aseguró que el PRD, antes el partido de
oposición “más progresista” e importante,
terminó “pudriéndose por una cuestión de
burocratismo y oportunismo” y el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
uno de los movimientos sociales más importantes del siglo XX, terminó “aislándose

y volviéndose muy sectario. Mira quién es
hoy el gobernador de Chiapas”, recordó.
En ese sentido, aseguró que en Morena se
tiene una “oportunidad que debemos aprovechar” para llenarlo de contenido ciudadano. Aunque reconoció que es “la misma
esperanza que la del PRD en el 89”, ésta
última fue traicionada y derrotada. “Debemos aprender justamente de esos últimos 30
años para no repetir esa historia”, insistió.
De igual forma, subrayó que las izquierdas
y la sociedad civil no deben pelear por “lápices ni gomas” o por “diferencias teóricas
legítimas”.
“Creo que hay que debatirlos y yo creo que
hay momentos para decidir cargos y repartos de posiciones, pero en lo que debemos
concentrarnos es en el gran espacio que es el
articular alianzas y caminar juntos a favor
del país”, agregó.
Concluyó que se debe aprender a superar
“oportunismos o sectarismos” para generar
un “bloque histórico”, citando al teórico
italiano Antonio Gramsci, que sea capaz
de cambiar al país. “Suena sencillo y suena
lógico, es lo que tendríamos que hacer como mexicanos, pero no es el caso, hoy todo
está en función de intereses ajenos externos.
Tenemos que recuperar nuestra soberanía,
nuestra democracia”, aseveró.
En este contexto, y con miras al 2018, consideró que las candidaturas independientes
son una “salida fácil y falsa” porque éstos
son individuos con mucho dinero.
“Realmente el tema ahí es un desprecio

para la política. Y lo que necesitamos en México no es seguir el camino de los Estados
Unidos”, sino seguir el de Latinoamérica
que “es seguir la idea de la construcción de
un partido-movimiento” que logre cambiar
la manera en que el poder se maneja.
Finalmente, aseguró que nuestra Constitución “es revolucionaria y hacerla cumplir
no es cosa simple, tiene que ser una conquista social, no sólo ganar las elecciones sino
formar este bloque histórico y su momento
social. Es una gran ventaja que tenemos y
hay que luchar por hacerla real”, recalcó.
La presentación contó con la participación de Gonzalo Guajardo González, titular de la Dirección de Vinculación Social
de la UAQ, y los titulares de la Asociación
Consenso por Querétaro A.C, los maestros
Agustín López Guerra y Celia Cedeño Ruiz,
quieres organizaron esta actividad, además
de la líder del SUPAUAQ Rosalba Flores
Ramos y Magali Elizabeth Aguilar Ortiz,
secretaria de Extensión de la UAQ.
John Mill Ackerman Rose Molino es doctor en Sociología Política por la Universidad
de California, Santa Cruz. Es profesor en
el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de
México y vicepresidente de la Asociación
Internacional de Derecho Administrativo,
además es columnista en varios medios de
comunicación, tanto nacional como internacional, donde destacan el semanario
Proceso y el diario La Jornada.
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El presidente de Consulta Mitofsky, explica en su conferencia las razones y ventajas que ha tenido la alternancia en algunos estados del
país.

ALTERNANCIA INJUSTA EN
QUERÉTARO: ROY CAMPOS
BÁRBARA FEREGRINO VALTIERRA

"S

i las reformas electorales se pensaron
para mejorar la calidad de las campañas
políticas podemos estar totalmente
insatisfechos", aseguró Roy Campos en la
conferencia que presentó en Querétaro el
pasado 2 de febrero, como parte del evento por
20 años de experiencia de C&H Outsourcing
en Club de Industriales Querétaro.
Durante la presentación el presidente de la
empresa de Consulta Mitofsky, Roy Campos,
expuso varios puntos referentes a la política y
economía de México con base en las acciones
que el gobierno llevó a cabo en 2015.
Realizó un análisis de acuerdo a la versatilidad de las elecciones 2015, mencionó
ejemplos en los estados de Nuevo León al
que se refirió como la tierra bronca, donde el
candidato independiente “el Bronco” ganó las
elecciones inesperadamente.
En Colima donde fueron anuladas las votaciones por lo que se convocó a nuevas elecciones y el PRI ganó la gubernatura; a Michoacán
lo concibe como alternancia lógica, después
todos los conflictos es obvio que los ciudadanos en el estado no están satisfechos con las
acciones que se han llevado a cabo en el estado
provocando la inseguridad dentro de él.
Igualmente denominó el estatus de Querétaro como una “alternancia injusta” pues los
gobernadores han sido de distintos partidos
políticos.
Mencionó que “Querétaro es un estado que
vota razonando”, pues no se han dejado llevar
por el color del partido político, sino por la
persona que está al frente de la candidatura y
tiene visión al futuro, aunque en las elecciones
de 2009 ganó el PRI, el PAN jamás dejó de
estar latente ante la ciudadanía de Querétaro,
motivo por el cual, triunfaron en elecciones
de 2015, a pesar que en 2015, la predicción de
Campos fue que el PRI ganaría la gubernatura
en el estado.
“Querétaro nunca ha tenido un gobernador
malo”, pues a las gubernaturas han sabido
llevar bien al estado, colocándolo como un
estado atractivo y una ciudad en pleno desarrollo.
Desde las elecciones de 2006 donde el PAN
refrendó la Presidencia, y con base en las estadísticas de las gubernaturas en el país, el PRI
ha sido el más preferente y el más rechazado
durante las campañas electorales, siguiéndole
el pan y el PRD.
No cabe duda que los ciudadanos están insatisfechos perdiendo credibilidad durante
los últimos años, y como consecuencia, le

han abierto paso a nuevas propuestas que los
candidatos independientes ofrecen alternativas para una mejora política y económica
en el país.
"Este año le va a ir mal al PRI"
Después de las alternancias comunes en los
estados de la república se puede predecir que
el PRI no se verá beneficiado con estas.
Campos indicó factores que se tendrán que
tomar en cuenta, pues posiblemente afectarán la economía del país como: la depreciación del peso frente al dólar, la caída del
petróleo qué afectan los ingresos del país y la
desaceleración en China; por lo que recomendó no entrar a pronto a mercados emergentes.
Para 2016, Roy Campos pronosticó que Estados Unidos, a pesar de las próximas elecciones, tiene la posibilidad de consolidarse
como una economía en ascenso, mientras que
Europa después de la devaluación del euro se
verá beneficiado por la caída de energéticos
que importan.
Por otro lado, China seguirá en descenso,
por lo que las economías emergentes desarrolladas se verán afectadas por la debilidad
en el mercado de materias primas.
En México, señaló varios cambios, comenzando por el cambio del tribunal electoral,
las elecciones en Estados Unidos que probablemente afectarán de manera significativa
la migración y la economía de la nación, las
elecciones que se llevarán a cabo dentro del
país, la visita del Papa, las variaciones el petróleo y del dólar, la legalización de la marihuana,
el nuevo sistema penal y las elecciones en los
distintos estados, por lo que a partir de estos
elementos; la perspectiva de que los gobiernos están siendo mal evaluados es porque la
alternancia en los últimos gobiernos ha ido
incrementando, así como los candidatos independientes, los cambios en la economía que
serán constantes y una creciente corrupción
así como la inseguridad en todo el país.
Como consecuencia del 2015, el 2016 abre
nuevas interrogantes como: ¿el PRD, el PAN
y el PRI se recuperarán después de un año de
alternancia?, ¿Morena será capaz de mantener la fuerza después de éxito que obtuvo en
2015?, ¿cuál será el papel de los medios dentro
de las campañas en 2016? Y ¿de qué manera
influirán las economías internacionales en la
economía de México?, dijo que no se puede
esperar un ascenso en la economía, pero se
debe creer en la buena participación de los
candidatos independientes como una alternativa a la solución y mejora de los problemas.

"Querétaro nunca ha tenido un gobernador malo”, pues
a las gubernaturas han sabido llevar bien al estado,
colocándolo como un estado atractivo y una ciudad en
pleno desarrollo. Roy Campos
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Aunque el índice de violencia en Querétaro lleva tiempo incrementando, las cifras desde el cambio de administración, son muy alarmantes

CRECE VIOLENCIA EN QUERÉTARO
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

E

n lo que va del gobierno de Francisco
Domínguez Servién, la tendencia
en robo a transeúntes, transportistas y
vehículos ha aumentado hasta un 40%;
mientras que en tres meses la cantidad de
denuncias que han existido de secuestro
ha sido la décima parte de las registradas
el sexenio pasado. Esto según estadísticas
de incidencia delictiva del fuero común
del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Las denuncias de robo a transeúntes sin
violencia casi se ha duplicado, ya que durante el último trienio de 2015 hubo 61
denuncias de tal delito; cifra que rebasa al
promedio de 13 robos mensuales que había durante cada año del pasado gobierno
priista. Los últimos tres meses del 2015 tienen en promedio 20 denuncias de este tipo.
En la misma tónica se encuentra el robo a
transeúntes con violencia porque aumentó
143% durante los últimos meses del 2015;
ya que se registró un promedio de 84.3 casos al mes; cifra que rebasa al promedio de
59.2 casos mensuales durante octubre del
2009 a septiembre de 2015.
Los asaltos con violencia a transportistas también se incrementaron durante el
tiempo referido, ya que el índice más alto
de asaltos por promedio al mes fue de 16;
hasta que decreció en 2014 a 7 denuncias
mensuales.
Sin embargo, este tipo de robo creció
en el último año de gobierno de Calzada Rovirosa a 93 asaltos con violencia a
transportistas (un promedio de 10 asaltos
al mes). En tanto, el trienio inaugurado
por Domínguez Servién tiene un promedio
de 14.6 crímenes de este tipo (44 en total).
A partir de 2009, la cantidad de robos de
vehículos sin violencia aumentaba un diez
por ciento; mientras existía un promedio
de 164 vehículos robados sin violencia a
inicios del sexenio de Calzada Rovirosa;
para septiembre de 2015 ya había un registro de 2 mil 702 vehículos robados durante ese año (en promedio, 300 vehículos
al mes).
Durante el último trimestre de 2015, el
estudio de la SNSP reportó 938 vehículos
robados sin violencia; es decir, un promedio de 312 vehículos al mes. Los robos de
vehículo con violencia son menos, pero
este crimen sólo logró disminuir durante
2010 y 2013, cuando en promedio se registraban 11 y 14 robos de este tipo; respectivamente.
Desde que Domínguez Servién asumió
su cargo como gobernador, hasta el fin del
2015 se registraron 66 robos de vehículo
con violencia, es decir, un promedio de 22

PARA DESTACAR
Los delitos sexuales
incrementaron a lo largo del
sexenio pasado. El año que
tuvo más registros de dicho
crimen fue el 2014, ya que
durante ese año hubo 335
casos registrados (es decir,
al mes hubo un promedio de
28 violaciones). Ahora, en lo
que va de octubre a diciembre
del 2015, se tiene el registro
de 87 violaciones (que
equivaldrían a un promedio
de 29 casos al mes).
crímenes de este tipo.
Dentro del tipo "otros" de la categoría
robo con violencia se incrementó drásticamente desde 2014; cuando en el estado
pasaron los registros de 23 robos, en promedio, al mes; a casi el doble (una media
de 42 robos mensuales). Para 2015, la tendencia siguió hasta septiembre con un aumento de 66 robos al mes y, finalmente,
de octubre a diciembre del año pasado, se
registraron 227 robos (es decir 75.6 robos
al mes con violencia).
Secuestros y violaciones en aumento
Durante el sexenio de Calzada Rovirosa
se registró un total de 50 secuestros; mientras que el estudio de la SNSP reveló que
en lo que va de este gobierno, ha habido
cinco secuestros. Es decir, en tres meses
la cantidad de denuncias que han existido
sobre secuestro ha sido la décima parte de
las que han existido durante seis años.
Los primeros tres meses gobernados por
Francisco Domínguez Servién registran
un total de 87 violaciones sexuales. En
promedio, al mes hubo al menos 29 casos
de este delito, cifra que rebasa la media
anual del sexenio anterior (que fue de 23.71
delitos de esta modalidad al año).
Los delitos sexuales incrementaron a lo
largo del sexenio pasado. El año que tuvo
más registros de dicho crimen fue el 2014,
ya que durante ese año hubo 335 casos registrados (es decir, al mes hubo un promedio de 28 violaciones). Ahora, en lo que va
de octubre a diciembre del 2015, se tiene
el registro de 87 violaciones (que equivaldrían a un promedio de 29 casos al mes).
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Vecinos de la Felipe Carrillo Puerto, aseguran que la inseguridad de sus calles es la misma que viven varios conjuntos habitacionales de la
ciudad

FELIPE CARRILLO, INSEGURA
COMO MUCHAS
LUIS A. ALEGRÍA

V

ecinos de la Colonia Felipe Carrillo
Puerto señalaron que el clima de
inseguridad ha crecido en los últimos años,
esto no únicamente en su colonia, si no en
las diversas que forman parte del municipio
capitalino.
María Sánchez, vecina de la colonia, consideró que “no es nada más en Carrillo, es el
Tintero, en Rocío, en Sauces hay gente que
te dicen cosas; por ejemplo, aquí hay mamás que vienen de Loarca que me dicen que
para allá esta horrible, que hasta balaceras
existen.”
Los vecinos coinciden en que las zonas aledañas a la Escuela Federal Matutina Miguel
Hidalgo I. Costilla, donde hubo reportes

de un intento de secuestro a una niña de la
primaria, se encuentran muy solas después
del horario escolar y ya no cuentan con un
alumbrado adecuado.
Sobre esto, la misma María Sánchez dijo
que "quieren poner una cámara en la escuela,
además de colocar un foco en mi casa para
que se vea más, porque los focos de aquí están muy tenues, necesitamos que renueven
nuestro alumbrado”.
María Juana López Tierrablanca, quien
vive cerca de la primaria, dijo que inclusive
algunas de las luces localizadas afuera de la
primaria, en ocasiones no prenden; ocasionando que el lugar se vea “tenebroso” y sea
un poco más peligroso.

De acuerdo a los vecinos, uno de los principales problemas de la zona es el robo a mano
armada, la cual, se realiza principalmente
cerca de las vías del tren; además del consumo de drogas en parques destinados para
que los niños puedan jugar, esto derivado de
la falta de iluminación en la zona.
Los habitantes de la colonia han intentado
formar organizaciones para protegerse de
la inseguridad, pero estos no han rendido
frutos ya que en muchas ocasiones no hay
respuesta de las autoridades; así lo señaló
Juana López.
Por su parte María Sánchez dijo que “cómo
vecinos hemos tratado de estar siendo un
poquito más observadores, porque llego un

momento en el que salías y entrabas y no te
fijabas en quien estaba ni quien venía”
Los vecinos se encuentran divididos, ya
que algunos consideran que con la entrada
del nuevo gobierno las patrullas pasan más
constantemente por la colonia, limitando un
poco el accionar de la delincuencia; otros,
que en las llamadas de emergencia la policía llega tarde, e inclusive en ocasiones las
patrullas no llegan.
Benjamín Rojas Fonseca, delegado de Felipe Carrillo Puerto, señaló durante el “Miércoles Ciudadano” -realizado el 3 de Febreroque la inseguridad es un tema preocupante
en la colonia, pero no lo catalogaría como
algo grave.
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Según el IGI-MEX, Querétaro se muestra como el décimo estado en impunidad de la república, esto debido a estar cinco puntos sobre la
media nacional.

QUERÉTARO, ENTRE LOS ESTADOS
CON MÁS IMPUNIDAD
DAVID A. JIMÉNEZ

Q

uerétaro es el décimo estado con
mayor impunidad en el país, con 72.24
puntos colocándolo en un grupo crítico,
según datos del Índice Global de Impunidad
México (IGI-MEX) 2016 elaborado por
la Universidad de las Américas Puebla
(UDLAP).
El estado está a poco menos de cuatro puntos de Quintana Roo, que encabeza la lista
y cinco más arriba que la media nacional
de 67.42.
En Querétaro, de 40 mil 390 implicados en
averiguaciones previas, solamente 6 mil 702
(el 16 por ciento) son procesados.
El documento justifica su existencia debido a que el problema de impunidad con 75.7
puntos coloca a México en el segundo lugar
mundial del tema, solamente por debajo de
Filipinas y sus 80 puntos.
Se establece que el tema ya rebasó al gobierno, entendiendo los tres poderes –ejecutivo, legislativo y judicial- en los tres niveles
–federal, estatal y municipal-. “Problemas
de estructura y funcionamiento en el sistema de seguridad e impartición de justicia
explican impunidad en México; agudizan
la inseguridad, la violencia y la corrupción”.
Para su estudio, el IGI-MEX propone seguir una “cadena de impunidad” los delitos
no denunciados (cifra negra), así como el
funcionamiento y capacidades de los sistemas de seguridad y justicia.
En el caso de Querétaro, se reconoce la capacidad del Ministerio Público para atender
88 por ciento de las denuncias, pero recalca
que hay una cifra negra de 90.1 por ciento.
A nivel nacional esta cifra es del 92.8, lo
que significa que solamente 7 de cada 100
delitos son denunciados.
En este aspecto también se explica que
la entidad cuenta con 3.04 agentes del Ministerio Público por cada mil delitos, atendiendo poco más de una incidencia al día,
debajo de la media nacional de 5.31 agentes,
lo que repercute en la eficacia del sistema
de justicia.
Querétaro se encuentra muy por debajo en personal para la Seguridad Pública,
pues por cada 100 mil habitantes hay 42.6
personas contrastando con los 181 a nivel
nacional.
Paradójicamente, los estados con que superan el Índice de Desarrollo Humano y
Educación, se encuentran en el Top Diez,
incluidos Querétaro, Estado de México y
el primer lugar, Quintana Roo. Estas entidades también tienen la particularidad de

tener un bajo nivel de pobreza.
Posteriormente se exhibe que “del total
de averiguaciones previas por homicidio,
únicamente el 32.1% son encarcelados... ¿los
MP no cuentan con el número suficiente o el
personal capacitado para llevar a cabo adecuadamente una averiguación previa?”. El
mismo informe da cuenta de que Querétaro
no cuenta con el número de sentenciados totales lo que dificulta conocer la efectividad
en materia de administración de justicia.
En Querétaro, según dicho estudio, se
mantiene 41.6% de los reclusos sin sentencia. Los cinco delitos del fuero común más
recurrentes en Querétaro, son lesiones, robo de vehículo, robo a casa habitación, otros
robos y daño a la propiedad
Michoacán es el único estado que entra
en el grupo “atípico”, esto por la carencia
de veracidad de su información desde 2013.
Campeche es el estado con menos impunidad con 47.22.
Resultados de la Encuesta Nacional De
Victimización Y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) asocian la pérdida de
tiempo y desconfianza en la autoridad como
los principales factores que inhiben a los
mexicanos a la hora de hacer una denuncia.
Entre otras conclusiones y recomendaciones, el IGI-MEX 2016 vio la necesidad de que
el poder Judicial de cada estado trabaje de
manera independiente al Ejecutivo; se demostró que en estados con presencia del crimen organizado existe mayor impunidad y
que erradicarla repercutirá positivamente
en la economía de la entidad federativa.
Aunado a esto, el estudio de la UDLAP
también pide incentivar la práctica del
periodismo independiente, revisar la independencia de las comisiones locales de
Derechos Humanos y aplicar mecanismos
de evaluación “de los sistemas de seguridad
pública y justicia.
Metodología del estudio
Para el diseño del IGI-MEX se tomaron
el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2014, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014, el Censo
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública
y Sistema Penitenciario Estatales 2014, así
como el ENVIPE, todos coordinados por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Los cuestionarios se enfocaron hacia la
gestión y desempeño de las instituciones
públicas del sistema de justicia.

El estudio completo puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica:

FOTO: Wendy Arellano Vázquez

http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/
IGI-MEX_CESIJ_2016.pdf

Es una vergüenza: Marcos Aguilar
DAVID A. JIMÉNEZ

“E

s una vergüenza que Querétaro
aparezca en ese lugar” sentenció
Marcos Aguilar Vega, presidente
municipal capitalino, luego de conocer
que la entidad se encuentra en el lugar
número 10 en impunidad, según un
estudio publicado la semana anterior en
Puebla.
El edil capitalino agregó que no era necesario un diagnóstico así para evidenciar la situación en la que se encuentran
los tres niveles de gobierno.
Vio en la impunidad la génesis de la
corrupción: “hemos anunciado la implementación de un sistema municipal anticorrupción... con este sistema que está
siendo trabajado, pronto presentaremos
una alternativa para enfrentar la impunidad”.
Reconoció que si bien no ha leído la
publicación del Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX), es importante
que se retome el tema: “habrá que identificar qué es lo que la contempla, pero
ese y cualquier diagnóstico siempre hay
que considerarlo. Necesitamos que cualquier individuo se conduzca de manera
distinta
Finalmente, Aguilar Vega, consideró

que el freno a la impunidad debe
hacerse desde un marco jurídico: “la
impunidad, que es lo que lamentablemente puede afectar la confianza
y credibilidad de un gobierno lo que
necesitamos, ciudadanos que cumplan
sus obligaciones y ejerzan sus derechos, que es me parece donde está el
mayor reto”.
Impunidades en la capital
A finales del mes de enero, luego de
que dos empleadas de un motel fueran
violentadas sexualmente, el presidente
municipal declaró que era responsabilidad de la empresa proveer de
seguridad a las empleadas y usuarios:
“nosotros fuimos llamados posterior
al acontecimiento sucedido y de manera inmediata se ha dado parte a la
Procuraduría General de Justicia”.
Más recientemente, tras el despido
de una mujer discapacitada del Instituto Municipal de las Mujeres, Marcos
Aguilar aclaró que la baja obedecía a
que Martha Becerra no cumplía los
requisitos para el cargo, pese a haber
trabajado más de 15 años en la administración municipal.
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Ante la opacidad del proceso democrático para elegir comisionados de la CEIG, Nadie ha impugnado a pesar de tener contar con el recurso

DESISTE OPOSICIÓN DE
IMPUGNAR ELECCIÓN DE CEIG
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

D

e manera repentina, los partidos
Nueva
Alianza
y
Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
cesaron sus deseos de proceder a un amparo
en contra de la elección de comisionados
honorarios de la Comisión Estatal de
Información Gubernamental (CEIG). A
pesar de que María Elena Guadarrama
Conejo provenga directamente del poder
ejecutivo y de que Eric Horacio Hernández
López haya sido funcionario siete años en
tal institución.
Dieciséis votos a favor y ocho votos nulos
fueron realizados por mayoría panista en
la LVII Legislatura de Querétaro el 31 de
enero de 2016 para designar a María Elena Guadarrama Conejo y a Eric Horacio
Hernández López.
Tal elección fue criticada por personajes
como Jaime Netzáhuatl Jiménez fundador de Locallis y la diputada, María Alemán Muñoz, del partido Nueva Alianza.
Jaime Netzáhuatl Jiménez, miembro
del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), ya había
advertido que se iba "pagar un favor o
castigar a un partido político" (Tribuna de Querétaro, no. 780) y tanto Ortiz
Proal como Alemán Muñoz advirtieron

que procederían a realizar un amparo en
contra de este proceso.
Amparos al vapor
Tal acción llegó a ser respaldada por Calixto Santiago, presidente del Colegio de
Abogados Litigantes de Querétaro, quien
expresó que el PRI tendría que apelar a
un recurso por inconstitucionalidad. Sin
embargo, Ortiz Proal dijo que su partido
no iba a impugnar en contra de la elección
para no dañar la imagen de la CEIG y sus
comisionados.
Más tarde, Alemán Muñoz también retiró las intenciones de proceder a un amparo e invitó a quienes participaron en el
concurso para comisionados de la CEIG
a que realizaran un amparo.
Por otra parte, a pesar de que Carlos
Lázaro Sánchez Tapia, diputado local del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) había denunciado la opacidad de
la elección de comisionados honorarios de
la CEIG; no manifestó el deseo de participar en un amparo en contra del proceso
de elección ya mencionado.
Cuestionables lealtades e inexperiencias
A pesar de que María Elena Guadarra-

ma Conejo admitió que "no ha ejercido el
derecho" del acceso a la información, en
su actuar como comisionada de la CEIG
"tratará de conciliar las posiciones de la
ciudadanía y del servicio público". Guadarrama Conejo simplemente pide que
la "dejen trabajar" para disipar cuestionamientos.
En la entrevista realizada para Presencia
Universitaria explicó que la CEIG "tiene
retos como institucionalizar, socializar el

derecho y la parte de cómo se llevan los
procedimientos".
Mientras que Eric Hernández López,
quien cuenta con la experiencia de haber
trabajado durante siete años en el organismo, destacó que "en cualquier órgano
colegiado" debería haber diferencias de
ideas para "llegar a acuerdos necesarios"
y de no ser de esta manera, "se tendrían
que plantear las posturas".
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A pesar de toda la polémica desarrollada al rededor de la elección, los nuevos comisionados de la CEIG consideran que el proceso fue limpio
y están listos para trabajar

ANTE POLÉMICA, COMISIONADOS
PIDEN EL BENEFICIO DE LA DUDA
ANGÉLICA RUIZ

D

espués de un polémico y breve proceso
de elección, el pasado domingo 31 de
enero la Comisión Estatal de Información
Gubernamental (CEIG) dio a conocer a
sus dos nuevos comisionados: María
Elena Guadarrama Conejo y Eric Horacio
Hernández López. En entrevista para
Tribuna de Querétaro, hablaron sobre los
retos a los que se deberán enfrentar en este
nuevo cargo.
¿Cuál es su opinión acerca de la
manera en la que fueron elegidos?
María Elena Guadarrama (MEG): “Los
diputados están como representantes de
los ciudadanos, están en su derecho de votar como mejor hayan considerado. Efectivamente fue una votación polémica, sin
embargo ya estaremos atentos a lo que se
vaya suscitando”.
Eric Hernández (EHL): “Fue un proceso
que estuvo abierto desde la publicación
de la ley hasta la convocatoria. A final de
cuentas si el PRI o un partido político en
particular o alguno de los aspirantes quisiera impugnar está en todo su derecho, a
los comisionados no nos toca calificar esa
parte, somos ajenos a esa determinación
jurídica”.
Comisionada, ¿el hecho de venir usted
del poder ejecutivo a un organismo
autónomo no le quita legitimidad?
MEG: “No lo considero así, en mi trayectoria, si bien es cierto que he estado
ocupando algunos puestos del servicio
público, también he trabajando la parte
de los derechos humanos y el derecho del
acceso a la información se considera de
ese tipo. La verdad es que para mí no es
ajeno estar trabajando en una u otra trinchera, tan así fue que hubo una convocatoria transparente y puse a disposición del
conocimiento público mi currículum en

donde exactamente pongo a lo que me estuve dedicando los últimos días.”
Menciona usted que es especialista
en derechos humanos, ¿cómo
acredita su conocimiento en materia
de acceso a la información? Porque
son dos temas distintos. ¿Cuántas
solicitudes de acceso a la información
o impugnaciones ha hecho?
MEG: “Yo estuve colaborando muchos
años en la actual Defensoría de Derechos
Humanos, en esa institución tocábamos el
tema del derecho de acceso a la información. Entendemos que es un derecho de
primera generación que sirve para ejercer
la participación ciudadana, para que las
personas puedan involucrarse en la cosa
pública es un derecho elemental…en lo
particular no he ejercido ese derecho, sin
embargo desde luego que en mi haber, desde la organización civil pues hubo casos de
conocimiento y asesoría.”
Hay dudas sobre usted por su cercanía
con Acción Nacional…
MEG: “Yo lo que diría al respecto es que
me dejaran trabajar, sobre la marcha se irá
viendo y se irá juzgando si efectivamente
hay algún tipo de imparcialidad al respecto. No soy militante panista, siempre me he
mantenido desde la sociedad civil.”
Comisionado, usted ya tiene amplia
experiencia en acceso a la información.
¿Cómo va a garantizar la independencia
de su voto habiendo sido subordinado
y amigo del comisionado presidente?
EHL: “La forma de trabajar en un órgano
unitario a uno colegiado es completamente
diferente… abono a la experiencia, se trata de un organismo de aplicación de un
derecho en donde eventualmente podrá
haber coincidencias o diferencias en algún criterio y estamos aquí para aplicar

FOTO: Eduardo Barcenas

la ley. Yo creo que en cualquier órgano
colegiado tendría que haber diferencias, si
no las hay sobran las personas: la razón es
justamente, presentar una diferenciación
de ideas y llegar a acuerdos necesarios; me
queda claro que en muchas ocasiones habrá
coincidencia y en otros casos tendremos
que plantear y justificar nuestras posturas.
Yo soy un funcionario público que fue
electo por la legislatura: mis acciones tendrán que estar suficientemente sustentadas y justificadas… esa es mi responsabilidad con los queretanos”.
¿Cuáles son las principales acciones
respecto a la nueva ley que se he
aprobado?
EHL: “Tenemos un gran reto en materia
de verificación de portales de transparencia, vigilando junto con la ciudadanía que
los sujetos obligados cumplan con todas
sus nuevas obligaciones que se derivan

de la Ley General y empezar también una
actualización de todas nuestras capacitaciones y cursos”.
¿Cómo perciben el desempeño de
Javier Rascado en el tiempo que lleva
como titular de la Comisión?
MEG: “Creo que ha hecho un buen trabajo con los elementos que ha tenido como
una institución de relativamente reciente.
Es evidente que tiene muchos retos y áreas
de oportunidad, pero lo califico positivamente… ya estaremos los tres enfrentándolos.”
EHL: “Creo que su trabajo se ha reflejado
en diversas instancias: el año pasado tuvo
el reto y la responsabilidad de coordinar los
trabajos a nivel nacional de la agrupación
de los órganos garantes de la transparencia, estuvo trabajando activamente también en desarrollo de la reforma a la Ley
General; entonces creo que ha sido bueno.”
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Fue despedida Martha Barrera, empleada del municipio desde hace 17 años, quien al tener una discapacidad, se presume que fue víctima de
discriminación con esta decisión

DESPIDO POLÉMICO,
¿DISCRIMINACIÓN O INCAPACIDAD?
MARIANA VILLALOBOS RODRÍGUEZ

L

a directora del Instituto Municipal de
las Mujeres, Elda Hernández Salcido
despidió a Martha Laura Barrera de las
integrantes de su equipo, misma que presenta
una discapacidad motriz y llevaba alrededor
de 17 años laborando para el Municipio de
Querétaro.
El despido fue por falta de habilidades
intelectuales y no físicas, argumentó la
directora de ese instituto en el municipio de Querétaro, que preside, Marcos
Aguilar Vega.
Martha Laura Barrera, denunció que
durante el periodo que sir vió al Instituto Municipal de las Mujeres fue víctima de acoso laboral y discriminación
por parte de la directora del Instituto y
aseguró: “Me discriminaba y casi no me
daba trabajo. El poco que me daba me
lo exigía en una o dos horas”.
Hernández Salcido dijo en entrevista
que no se trató de un acto discriminatorio, pues incluso adaptó físicamente
la of icina para que desempeñara sus
labores, en este sentido la directora
argumentó que fueron la falta de habilidades intelectuales y no físicas de la
hoy f uncionaria lo que provocaron la
rescisión de su contrato: “Yo busqué que
tuviera ella el escritorio, que estuviera
adecuado el lugar de actividad para salir y entrar de su escritorio y para ir al
baño o cualquier cosa o lugar a donde
ella pudiera ir (…) ahora, la competencia
o lo que nosotros queremos es aparte”.
El presidente municipa l de Querétaro, Marcos Aguilar Vega dijo respaldar
la decisión que había sido tomada por
la directora del Instituto de la mujer
y descar tó que se trate de un acto de
discriminación por la discapacidad que
Martha Barrera presenta.
“La determinación que ha tomado la
directora del Instituto, es una decisión
que yo he respaldado, y la respaldo porque en términos de competencia laboral
no cumple con el perfil que se requiere
para el cargo que tiene Martha”.
Barrera trabajó en diferentes puestos
durante 17 años de servicio, entre ellos
en la secretaría de Administración, en
el Instituto Municipal para Prevenir y
Erradicar la Discriminación, en la Secretaría de Desarrollo Social y luego en
el Instituto Municipal de las Mujeres.
Sin embargo, Adelaida García CondeTéllez coordinadora de Institutos Desconcentrados del municipio de Que-

PARA DESTACAR
“La directora me
discriminaba y casi no me
daba trabajo. El poco que
me daba me lo exigía en
una o dos horas”. Martha
Barrera.
El presidente municipal de
Querétaro, Marcos Aguilar
Vega dijo respaldar la
decisión que había sido
tomada por la directora
del Instituto de la mujer y
descartó que se trate de un
acto de discriminación por
la discapacidad que Martha
Barrera presenta.
rétaro ref irió que las reasignaciones
se deben a que nunca cumplió con las
expectativas de los puestos en los que se
desenvolvió. “Ella tuvo la oportunidad
de demostrar sus cualidades de servicio
en 4 o 5 oportunidades diferentes, (…)
fue reasignada de alguna manera porque
no acababa de, en su desempeño, lograr
las metas y los trabajos encomendados”.
En cuanto a la liquidación que debería
de dar a Martha Barrera, la secretaría de
Administración dijo no tener información de cada empleado que es despedido
de la administración, sin embargo, aseguró que no quiso conocer la propuesta
del municipio: “Se le habló por parte de
recursos humanos para darla de baja y
ella no quiso ni siquiera ver sus números dijo que más bien buscaba que se
le reubicara y ni siquiera ha v isto sus
números, entonces como puede decir lo
que se le está ofreciendo”
Por su par te Adelaida García Conde
Téllez refirió que Martha Barrera no ha
sido la única empleada despedida de los
Institutos del municipio de Querétaro,
sino que ya se ha rescindido el contrato
de otros 11 más debido a que estaban
rebasados de persona l, considerando
la labor que cada instituto desempeña,
además de seña lar que no habría recontrataciones en las plazas que fueron
rescindidas.

La forma más fácil de iniciar como chofer de Uber es inscribirse
directamente con la empresa, pero se deben tener en cuenta los
requisitos mínimos que exige este transporte

La complejidad detrás
de Uber
LUIS A. ALEGRÍA

E

l sistema de transporte de transporte
privado Uber, que funciona por medio de
una aplicación para smartphone, ha crecido
de forma exponencial en los últimos meses
en México; finalizó el 2015 con 1 millón 200
mil usuarios y 40 mil socios conductores en
el país, pero la forma de contratación para
los operadores-socios es compleja.
La aplicación ya ha sido lanzada en distintas ciudades del país, tales como: la Ciudad
de México, Guadalajara, Tijuana, Puebla,
Monterrey, León, Toluca y Querétaro; lugares en los que sigue creciendo tanto en
usuarios como en socios.
La forma más fácil de iniciar como chofer
de Uber es inscribirse directamente con la
empresa, pero se deben tener en cuenta los
requisitos mínimos que exige este transporte, que son: ser un modelo posterior a 2007,
tener cuatro puertas, aire acondicionado,
estéreo, bolsas de aire y frenos ABS; cuando
no se cuenta con un auto que cumpla dichos
requerimientos, la única opción que te queda es ingresar como chofer de un “socio” ya
registrado.
Encuentro estas “ofertas” de trabajo fácilmente por medio de internet, hay resultados
de organizaciones que ofrecen el automóvil para trabajar, celular con datos –requerimiento para activar la aplicación- y una
comisión superior al 30 por ciento de la ganancia; hasta las que únicamente ofrecen el
automóvil, más el registro en Uber.
Estas empresas externas piden exactamente los mismos documentos que la aplicación:
licencia de conducir vigente, carta de no
antecedentes penales –con un costo de 181
pesos, que se tramita ante la Procuraduría
General de Justicia-, la cual debe tener máximo tres meses de antigüedad; credencial del
IFE o INE; y la Clave Única de Registro Poblacional (CURP). La única condición extra

que ponen las empresas externas, es acudir
a una entrevista de trabajo.
La pruebas
Este reportero, solicitó el empleo de operador de unidad a través de Uber. El proceso
incluía una entrevista con los documentos.
Después de un par de preguntas sobre la
estabilidad económica del solicitante, el entrevistador pidió al aspirante dibujar tres
formas humanas: la primera del sexo que
elija, la segunda del sexo contrario y la tercera
de cualquier sexo bajo la lluvia; después debo
redactar una autobiografía de 30 renglones.
Al terminar estas pruebas, el entrevistador
revisa los dibujos y el texto, toma las hojas,
las pone junto con la solicitud de empleo y
las levanta. Me indica que se ha terminado
la entrevista, pero que “llame el martes o
miércoles de la siguiente semana, para confirmarle”
De acuerdo a la página de internet de Uber
para el estado de Querétaro, cuando los documentos sean aprobados el chofer que busca
inscribirse debe cursar una certificación, la
cual consta de cinco etapas: revisión de documentos, prueba de confianza, videos de
capacitación, examen de conocimiento del
sistema y un examen toxicológico.
Esta certificación tiene un costo de 500
pesos, los cuales son descontados del pago
semanal.
La empresa cobra una comisión de entre 30
y 25 por ciento, tomando en cuenta que hay
empresa externas que ofrecen a sus choferes
el 30 por ciento, lo que representa una ganancia del 40 al 45 por ciento para la empresa que
contrata. Esto significa que en un viaje de 50
pesos Uber cobraría 15 pesos, el conductor
15 pesos y la empresa que contrata ganaría
20 pesos.
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IMPORTANCIA RELATIVA

MOREIRA, EL RENACIDO
Daniel Muñoz Vega
La corrupción mexicana es de talla interMoreira, según datos de la Secretaría
nacional. Tener la capacidad de doblegar a
de Hacienda y Crédito Público, dejó una
la justicia española en el caso Moreira, habla deuda de 34 mil millones de pesos en
de un perfeccionamiento en las formas;
Coahuila, entidad que gobernó de 2005
igualmente, estamos frente a una mafia de
a 2011. La justicia de EEUU lo acusa de
la cual no tenemos la capacidad de dimenlavar 245 millones de euros en Bermudas.
sionar su tamaño. No importa lo grotesco
Tiene investigaciones por ser un miembro
que sea el desfalco, lo que importa es la red
“subordinado” de los zetas. Moreira fue
de complicidades que se tejen a nivel global, presidente nacional del PRI de marzo a
lo que también explica la tremenda descom- diciembre de 2011. Al momento de dejar
posición en la que se encuentra el mundo.
dicho cargo partidista, comenzaba el epiNo hay discurso oficial que pueda ocultar
centro político por la carrera presidencial
la realidad. Moreira representa otra derrota de 2012. El tamaño del pez asustó hasta a
para la sociedad mexicana. Aquí estamos,
los mismos priistas. El desfalco y el cinisanclados en el subdesarrollo que emana de
mo de Huberto Moreira eran un riesgo
la corrupción. Nuestra capacidad de asompara los comicios en fecha.
bro se difumina ante el tamaño del cinismo
Sin embargo, hay códigos de inmensa
con que opera la clase política. Las formas
lealtad al interior del PRI. Eso es impresioactuales de conante. El estado
municación, han
mexicano doEl índice de percepción de la
exhibido a Méxicorrupción 2015 de Transparencia blegó a la jusco a nivel global.
ticia española.
Internacional pone a México en
Casas blancas y
Beltrones y Peña
el lugar 95 entre 167 naciones
desfalcos al erario
Nieto metieron
son las estampas
las manos al
evaluadas
con las que nos
fuego por su
cuestionamos qué
correligionario.
hemos hecho de
Ni siquiera pueste país, con las
dieron ver a Moque nos tratamos de explicar lo que realreira como una oportunidad, no de cammente somos y con las que México se mues- biar algo, sino de simular cierto grado de
tra ante el planeta entero.
imparcialidad para cambiar la percepción
Para tratar de entender a México había
que se tiene del gobierno de Peña Nieto.
que dejar el optimismo de lado y ver otra
No, los priistas no abandonaron a Moreira
realidad, aquella que no tiene que ver con
como Andre Henry abandonó a Hugh
la gente trabajadora, ni con sus bonitas cosGlass, este último interpretado por Leotumbres, ni con sus “ventajas competitivas”, nardo Dicaprio en el film de Iñárritu “El
ni con su clima, ni con nada… México no es Renacido”. Humberto Moreira no sufrió el
una sola letra emanada de un discurso ofiataque de un oso grizzly, Moreira sufrió el
cial. México es la corrupción de sus polítibreve acoso de Winnie Pooh representado
cos. México es el resultado de la incapacidad en la corte española.
de sus gobernantes para entenderse simples
El ex gobernador de Coahuila aterrizó en
mortales; la arrogancia y la avaricia de la
México donde estará más protegido que
clase política ya es demencial.
nunca. El renacido llegó sin un solo rasguEl índice de percepción de la corrupción
ño, al contrario, ahora el ofendido resulta
2015 de Transparencia Internacional pone
ser él. En la arrogancia y la prepotencia, y
a México en el lugar 95 entre 167 naciones
al más puro estilo de nuestra clase goberevaluadas (es decir, muy corrupto); habría
nante, Moreira caminará impune por cualque desconfiar de los resultados emanados
quier banqueta del país, protegido por el
de la metodología aplicada. España se enestado, y no sólo eso, arropado igualmente
cuentra en el lugar 36, y ante el bochornoso
por la sociedad, que sigue dando sus votos
ridículo que hizo la justicia española en el
al partido que se ha cansado de saquear las
caso Moreira, tendríamos que desconfiar de arcas. Porque seguir votando por el PRI es
la posición española en el ranking. Supongo igual que pensar que Moreira es inocente.
que para dejar en libertad al ex gobernador
de Coahuila hubo negociaciones de por medio, corrupción pues, tan simple como saber
que la justicia no se negocia.
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CATÁLOGO PÚBLICO

EL DESASEO DE UNA NACIÓN
José Luis Alvarez Hidalgo
Luego de las inauditas declaraciones de
(CEIG), creó inicialmente una fuerte
Andrea Legarreta y de su comparsa, Raúl
controversia por aquello del desaseo en la
Araiza (quien, dicho sea de paso, ya ha eselección al no conseguir los 2/3 de la votatado implicado en otros atentados gravísición y que gracias a la notoria ausencia del
mos a la Nación, en los lodos de PVEM), el coordinador de la fracción priista, Mauaire se enrarece y lo fétido se hace oler por
ricio Ortiz proal, no fue posible impedir
todos lados. El hecho de tratar de justificar ese atraco legislativo, amén del dudoso
lo injustificable en uno de los programuorigen de los nuevos comisionados dada su
chos de TV con mayor rating en el país,
cercanía con el poder ejecutivo; una, Elena
representa una afrenta a la inteligencia de
Guadarrama, como ex asesora del actual
un pueblo que ya no se deja engañar. Pero
mandatario estatal y el otro, Horacio Herlo peor vino después, al tratar de justificar
nández, cobraba como secretario de la
lo injustificable de sí misma, “revelar sus
CEIG en el período de Francisco Garrido
fuentes” y dar a conocer la verdad que
Patrón.
ya todos sabíamos, pero que nos pareció
Lo más penoso del asunto es que Mauriencantadora al escucharla de sus labios:
cio Ortiz no asistió a esa sesión legislativa
los conductores de televisión no tenemos
porque el señor ya había contraído “un
opinión propia, lo que decimos es lo que
compromiso familiar” de antemano. Es denuestros patrocinadores imprimen en el
cir, que una fiestecita con su familia le alejó
telepronter, nosotros sólo leemos, no hacede la obligatoriedad de representarnos en
mos nada más.
el Congreso estatal. A modo de comparaAsí, con la más cándida torpeza, Leción, en el argot teatral decimos que un acgarreta nos muestra el patio sucio de su
tor sólo puede faltar a una representación
labor como comunicadora y eso nos debe
escénica con el acta de su propia defunción
preocupar seriamente. ¿Acaso piensan
en la mano. ¿Se comprende la analogía? Así
que nos tienen
que, Mauricio
El imperio televisivo se tambalea, no sólo por Ortiz no tiene
en sus manos
la crisis económica, caída de sus ratings y de justificación poy que la simple
la
venta de publicidad, sino por la competencia sible y tampoco
declaración de
que
le representa la televisión online, léase tiene vergüenza.
una conductora
de televisión va
El colmo de toNetflix ¿El ocaso del gigante?
a apaciguar la
do es que ahora
rabia acumulada
el flamante coorde una nación ultrajada por el régimen?
dinar del PRI en la legislatura local calmó
Porque ya lo dijo John Ackerman en la
los aparentemente enardecidos ánimos de
brillante conferencia que vino a impartir a
sus correligionarios que estaban dispuesnuestra Universidad y a presentar su libro,
tos a incendiar el parlamento, al declarar
“El mito de la transición democrática”: el
públicamente que (paráfrasis popular oblipueblo ya no es pasivo, agachón y cobarde,
gada): “ahí muere”, “no hay pex” y que ya
está insatisfecho, inconforme y cada vez
no “la van a hacer de jamón” por el fraude
más tiende hacia el hartazgo y la rebeldía.
legislativo y no van a impugnar el proceso
Ahora se comporta con dignidad y ejerce
electivo, que no quieren “hacerle daño a
la crítica sistemática en contra del sistema.
la institución y que mejor se van a poner
Ya nadie cree en el presidente y muy pocos
a trabajar de la mano de sus cuates los
lo respetan.
panistas (Sic, mío de mi) para combatir la
Desde la perspectiva de Ackerman, Tecorrupción y garantizar la transparencia.
levisa se encargaba de montar el proyecto
¡A otro comisionado con ese hueso¡
neoliberal en la conciencia del pueblo telePara rematar, está el escandalito que revidente mexicano y ahora fracasa estrepiporta el periódico Plaza de Armas sobre la
tosamente porque ya nadie les cree. El ana- supuesta venta de calificaciones en el Instilista Jenaro Villamil también da cuenta de
tuto Tecnológico de Querétaro y el despido
esta catástrofe en su reportaje “Televisa en
aparentemente injustificado de la persona
declive” (Proceso No. 2048), en donde arcon discapacidad, Martha Barrera, que
guye que el imperio televisivo se tambalea,
llevaba laborando 17 años en el Instituto
no sólo por la crisis económica por la que
Municipal de las Mujeres. Más lo que se
atraviesa debido a la caída de sus ratings y
acumule esta semana…
de la venta de publicidad, sino por la comYa lo dijo John Ackerman, es necesario
petencia que le representa la televisión onformar un nuevo bloque histórico (Gramline, léase Netflix ¿El ocaso del gigante?
sci, dixit) que logre crear una alianza social
Querétaro también se revuelca en su pro- y política para transformar este país en un
pio lodazal. El reciente nombramiento de
mundo nuevo. Ojalá Ackerman, ojalá.
los dos nuevos consejeros de la Comisión
Estatal de Información Gubernamental
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COMENTARIOS A “EL MITO DE LA
TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA”
Gonzalo Guajardo González
El mito de la transición democrática,
repite hoy, con la complicidad y aún la
libro de John M. Ackerman, Editorial
participación activa de las mismas naPlaneta Mexicana, S. A. de C. V. (bajo
ciones frente a la destrucción sistemáel sello editorial TEMAS DE HOY), de
tica de la democracia mexicana.
septiembre de 2015.
No se trata, pues, de un fenómeno
Por el tipo de análisis que presenta, es
meramente “interno”, sino que se trata
claro que este libro fue escrito por una
de la destrucción económica, polítipersona dedicada a la academia. Sin em- ca, cultural y social de México, como
bargo, con la fuerza y el vigor con que el país clave, que posibilita la agresión y
texto aborda los diversos motivos de que destrucción de los demás pueblos de la
se ocupa af loran otros intereses más del
región.
autor.
Se busca sistemáticamente someter a
En efecto, en el libro se hace evidente
la niñez y a la juventud en las escuelas,
el ánimo de una persona profundamente acabar con el pensamiento científico
comprometida, lo que se advierte desde
y crítico en las universidades, generar
la dedicatoria:
fuerza de trabajo cada vez más eficaz
* A los periodistas, activistas, profesoy barata, o expulsar a los inconformes
res, estudiantes y defensores de los dere- y rebeldes, se destruyen las tierras, se
chos humanos.
contaminan aguas y aire, se hace todo
* A las víctimas del régimen autoritapor aniquilar a los pueblos originarios
rio mexicano.
y a su comprensión del mundo, se in* A los estudiantes de la Escuela Nortenta anular o cooptar a los sindicatos
mal Rural “Raúl
compromeNo se trata de un fenómeno
Isidro Burgos”
tidos, se han
de Ayotzinapa,
meramente “interno”, sino, de la ideado formas
desaparecidos el
para
destrucción económica, política, sutiles
26 de septiemsometer más
cultural y social de México,
bre de 2014, en
a las mujeres,
Iguala, Guerrese trafica con
como país clave, que posibilita
ro.
terror y el
la agresión y destrucción de los el
Igualmente,
dolor, se ha hedemás pueblos de la región.
varias de sus recho de la belleferencias provieza del cuerpo
nen de fuentes
humano una
fundamentales para la historia reciente
mercancía.
del país, no sólo como documentos inSe han agudizado hasta la exacerformativos, sino también como propues- bación las viejas contradicciones de
tas para la transformación, como cuanclase, como lo decía Marx ya en 1848,
do cita el Manifiesto #YoSoy132:
pero ahora con nuevos aderezos. El
“No seremos más silenciados. Estamos
mercado se ha convertido en la estrucaquí con nuestros cuerpos, con nuestras tura básica de la vida humana, a la que
mentes, con nuestras esperanzas, a dese ha arrinconado a la fragilidad de
cirles: ¡basta de envenenar la verdad con una individualidad ideológica para soel dinero! ¡Basta de pervertir el conocimeterla fácilmente mediante la fuerza
miento y la educación! […] ¡Basta de no
del Estado y del dinero; los seres hudejarnos participar en nuestro futuro!
manos son envueltos por la ilusión del
¡Construyamos el camino que f lorece en supermercado y de las grandes plazas
nuestras manos!” (pág. 11).
comerciales cerradas. Los individuos
La agudeza del científico también se
se creen audaces y superiores porque
hace presente cuando establece el papueden encontrar la muerte en un veralelismo entre –por un lado– el papel
hículo que corre a más de 140 kilómede campo de ensayo que tuvo España
tros por hora.
durante la Guerra Civil de 1936 a 1939,
Nuestros campesinos y obreros se ven
en que las armas del general Francisahogados por los intereses bancarios,
co Franco acababan con las fuerzas
que les quedan como único recurso
republicanas, con el apoyo de la Alefrente a los sueldos miserables que remania nazi, mientras que los Estados
ciben después de trabajar más de diez,
Unidos, Francia y Gran Bretaña, con
doce o catorce horas, como se descrisu pasividad, se hacían cómplices de la
bía en la literatura mexicana de finales
destrucción de la democracia española,
del siglo XIX.
primero, y, después, de Europa entera.
Ese mismo ejercicio –por otro lado– se
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JOHN ACKERMAN Y LA REFLEXIÓN
SOBRE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
María del Carmen Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com

Gran parte de los graves problemas socia- tenemos. El debate sigue, pues.
les que padecemos tienen que ver con el réUno de los promotores más lúcidos (y
gimen que nos gobierna. En la antigüedad
“polémicos”) del debate político en México
sólo una pequeña élite tomaba las decisioes John Ackerman. Tuvimos la fortuna de
nes y el resto era sometido a la condición
verlo por acá, el jueves pasado a la Unide esclavo o de siervo. (¿Hoy es distinto?).
versidad Autónoma de Querétaro, cuando
Tuvieron que pasar muchos siglos, mupresentó su libro: “El mito de la transición
chos debates, guerras, lágrimas y sangre
democrática”.
derramada, para poder construir un EsAckerman es un reconocido intelectual
tado laico, un régimen republicano y dedel Instituto de Investigaciones Jurídicas
mocrático, como los que presume nuestra
de la UNAM, doctor en Sociología Política,
clase política que tenemos; un régimen
director editorial de la Mexican Law Reguiado por los valores de la dignidad, la
view, experto en políticas públicas, derecho
justicia y la igualdad.
electoral, combate a la corrupción, partiSi comparamos lo que ahora tenemos,
cipación ciudadana, así como columnista
con el siglo XIX, podemos decir que hemos de varias revistas y diarios nacionales y
ganado mucho en la conquista de los dereextranjeros.
chos humanos, pero si lo contrastamos con
De acuerdo con este pensador, lo que hoy
las aspiraciones más profundas de nuestro
tenemos en México es la consolidación del
pueblo y con lo que realmente vivimos en
sistema corrupto de autoritarismo neolibela cotidianeidad, distamos enormemente
ral. Este sistema se sostiene en la creencia
de tener un goaltamente nociva
La política que hoy
bierno del puede que, basta con
blo, por el pueblo
cambiar de parexperimentamos genera muchas
y para el pueblo.
sospechas y fuertes decepciones tido en el gobierLa política que
no, para tener
¿nuestra nación es realmente
hoy experimendemocracia.
democrática?
tamos genera
Ackerman demuchas sospenuncia que “El
chas y fuertes
mito de la transidecepciones. La
ción democrátiRepública mexicana ¿es realmente una reca” “cancela la posibilidad de imaginar una
pública?, ¿nuestra nación es realmente detransformación integral de la estructura
mocrática?, ¿Podemos llamar democracia
de poder social”, fomenta el conservadua eso que nos vende el Instituto Nacional
rismo y margina a quienes apuestan a la
Electoral, a través de sus frecuentes “spots” construcción de nuevas utopías transforcomerciales, con voces seductoras, que
madoras.
reducen la vida política al ínfimo momento
La esperanza que otrora tuvimos de que
electoral? ¿Podemos llamar democracia
cambiarían las cosas, cuando lográramos
a esta guerra mercantil de los partidos/
derrocar al PRI y su nefasta dictadura, se
franquicias, que buscan sólo su beneficio
ha ido desmoronando en los últimos 15
egoísta y deciden de espaldas al resto de la
años, cuando la “alternancia” ha mostrado
población? ¿Podemos llamar “representan- lo que los otros partidos pueden ofrecer:
tes populares”, a quienes se subordinan a
“más de lo mismo”.
los intereses del Gran Capital, nos maniSegún Ackerman, más que haber derropulan y usan para sus fines, y a quienes no
cado al priismo, lo que sucedió fue que éste
les calan las múltiples críticas, denuncias o infiltró su lógica en los demás partidos,
gritos de la gente, porque el enojo popular
mezclada en el coctel adormecedor, neolies el costo “regalado” que tienen que pagar, beral. Ahora es mucho más difícil reconopara poder acceder a la élite de los multicer quién es el enemigo y en dónde están
millonarios?
las opciones.
Debatir en todos los espacios posibles soLo bueno de la gran decepción que tenebre estos temas es indispensable para cam- mos, es que nos vemos obligados a reconobiar el rumbo que ha seguido nuestro país
cer que la solución a nuestros problemas
y que parece conducirnos al desastre. Sin
no está en la “democracia representativa”
embargo, a muchos, la política les da asco y y que urge trabajar por construir ya, en
prefieren la anodina resignación que da no
todos los espacios posibles, experiencias
hablar del tema.
de democracia más participativa y directa.
Muchos otros no se resignan a creer que
“Sólo un nuevo movimiento político nacioesto es lo único que existe; que no hay alnal, participativo y popular” nos permitirá
ternativas posibles, fuera de lo que ahora
avanzar hacia una vida más justa.
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LA ABSURDA IMPORTACIÓN DE
PETROLÍFEROS COMO CONSECUENCIA
DE LA FALTA DE REFINACIÓN
Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx
Es verdad que el gobierno de Peña Nieto
exportación de petróleo, faltan los ingresos
no es culpable directo de la caída estrepitopor ventas nacionales. El 5% de esos ingresa que han tenido los precios del petróleo
sos son 260 mil millones de pesos que se
en los últimos meses, pero también es
tendrían como fondo de ahorro extra. Esta
verdad que dicho gobierno, juntos con los
cantidad equivale a los ingresos anuales en
gobiernos de Felipe Calderón, Vicente Fox,
2015 por exportación de petróleo.
Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari
Hemos insistido, y seguiremos insistieny Miguel de la Madrid son profundamente
do, que conocimiento, recursos humanos
responsables no sólo de un enorme despilfa- y recursos económicos para construir
rro de los ingresos petroleros en la época en refinerías en el país, los tenemos, pero ha
la que hubo abundancia sino que también
faltado voluntad política tanto en el PAN
son responsables directos del enorme monto como en el PRI para construir la infraesde la importación de petrolíferos (gasolinas, tructura necesaria para ser autosuficientes
diésel, turbosina, etc.) que deberían estarse
en el consumo de petrolíferos, esos parproduciendo en el país, lo que tendría un
tidos, evidentemente, se sienten cómodos
efecto benéfico tanto en la creación de emdependiendo del extranjero, se sienten cópleos como en la sanidad de las finanzas
modos no haciendo un esfuerzo nacional,
públicas.
se dejan llevar por la inercia y por las órdeLos enormes
nes que reciben
ingresos petroleLos enormes ingresos petroleros, del extranjero.
ros, en la época
Nos bastaría
en la época de las vacas gordas,
de las vacas
construir dos
deberían haber servido para
gordas, deberían
refinerías para
construir refinerías, en manera
haber servido
poder refinar
para construir
500 mil barrital que, en vez de exportar
refinerías, en males diarios de
materia prima deberíamos estar
nera tal que, en
petróleo. Con
exportando.
vez de exportar
dichas refinerías
materia prima
estaríamos exdeberíamos estar exportando, desde hace
portando incluso 100 mil barriles diarios
años, productos con valor agregado, no sólo de petrolíferos. Esa infraestructura nos
petrolíferos sino, principalmente, productos costaría 16 mil millones de dólares, nada
de la industria petroquímica, los que más
en comparación a los 428 mil millones de
valor agregado producen.
dólares de ingresos que se han tenido en
La clase política mexicana, a la que tanto le los últimos dos sexenios y medio.
gusta usar, cuando le conviene, indicadores
Pero además, como mostramos en nuesinternacionales o de la OCDE, debería cotra última entrega dejaríamos de importar
piar de gobiernos extranjeros aquellos que
400 mil millones de pesos anuales de pevale la pena. Por ejemplo, debería de haber
trolíferos. Con esta cantidad, por ejemplo,
copiado al gobierno de Noruega el que ha
podría aumentarse al cuádruple la invervenido destinando el 5% de sus ingresos
sión en educación superior o aumentar la
petroleros para la creación y fortalecimiento inversión en ciencia y tecnología a estánde su sistema universal de pensiones, un
dares internacionales, las únicas áreas que
sistema que otorga a sus ciudadanos una
pueden sacar a nuestro país del subdesapensión promedio de 6 mil euros mensuarrollo y de la dependencia tecnológica del
les, unos 120 mil pesos mensuales al tipo
extranjero.
de cambio actual, y que proporciona mil
El gobierno de Peña Nieto si es culpable
euros de pensión mínima a aquellos que
de recortar 3 mil millones de pesos al
nunca han trabajado, es decir 20 mil pesos
presupuesto de educación para 2016, mienmensuales.
tras se compra un avión presidencial con
Los ingresos petroleros en el sexenio de
un costo de 7 mil millones de pesos. La
Vicente Fox (tomando en cuenta los distinaritmética elemental nos señala que un estos tipo de cambio peso-dólar) amontaron
tadista dejaría perder el avión de lujo y no
recortaría nada a educación, al contrario,
1.2 billones de pesos, con Felipe Calderón
dicho presupuesto podría aumentarse, con
fueron de 2.8 billones de pesos y con Peña
un poco de ética y de responsabilidad, deNieto han sido de 1.3 billones de pesos, 5.2
masiado pedir para un gobernante como
billones de pesos en dos sexenios y medio
Peña Nieto y su camarilla.
y eso sólo corresponde a los ingresos por
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DIPUTADOS
Efraín Mendoza Zaragoza
Por supuesto que es inconstitucional la
retroceso en retroceso. Todo lo avanzado es
elección de dos integrantes de la Comisión
arrojado a la basura, apostándole a la amneEstatal de Información Gubernamental,
sia colectiva, a la opacidad, al agandalle.
ocurrida el último día de enero. Fueron
Este acto inconstitucional es el más reciendesignados con 16 votos cuando la fracción
te eslabón de un arranque de tristes auguIV del artículo 17 de la Constitución local
rios para la Cámara de Diputados. Un acto
dispone que se requiere mayoría calificada,
anterior ocurrió en diciembre, al aprobar
es decir, debe reunirse la voluntad de dos
una reforma orientada a mutilar los deretercios de los integrantes de la Legislatura. Y chos de los trabajadores. El Poder Legislatidos tercios son 17.
vo funcionó de facto como una pieza de la
Han violado la constitución tanto los legis- relojería del Poder Ejecutivo, en mi opinión
ladores como los nuevos funcionarios, que
violando el espíritu del artículo 13 de la
justo en la liturgia misma de aceptación del
Constitución, y lo pudo hacer sólo con los
cargo juraron cumplir y hacer cumplir la
toletes de las fuerzas antimotines del Ejeley suprema. Del mismo modo que ocurrió
cutivo. Un segundo acto fue la designación
en 2010 cuando sin reunirse la mayoría de
de seis magistrados del Poder Judicial, que
los votos fueron designados los consejeros
fue un retroceso en las formas y una abierta
del organismo electoral. Entonces y ahora
imposición de criterios de partido.
se violó la Constitución. Entonces el control
Una estampa más de este penoso paisaje
de la Legislatura lo tenía el PRI, ahora lo
la protagonizaron un legislador del Partitiene el PAN: el comportamiento autoritario do Acción Nacional y el propio titular del
y arbitrario es el mismo. ¡No pueden los
Ejecutivo. Cuando el legislador reveló que
poderes funcionar de ese modo! “Blindados respaldaría la iniciativa formulada por una
frente a la sociedad”, guardianes de la opaorganización ciudadana para prohibir la
cidad, actos oscuros, indiferencia absoluta
presencia de menores de edad en corridas
hacia la ciudadanía, desprecio por la ley.
de toros, no sólo reaccionó uno de los más
Por si no fuera
poderosos empresuficiente el acto Funcionarios “Blindados frente a la sociedad”, sarios taurinos
guardianes de la opacidad, actos oscuros,
inconstitucional,
sino que el propio
indiferencia absoluta hacia la ciudadanía,
al subsanar una
titular del Ejedesprecio por la ley
irregularidad en
cutivo ocupó la
la conformación
escena del modo
de ese organismás grotesco e
mo, la legislatura designó a un funcionario
irrespetuoso. Al salir con la simplonería de
subordinado del comisionado presidente
que “dejen de estar jugando y pónganse a
y, como quien no quiere dejar la menor
trabajar” paró en seco a otro poder, al que
duda sobre el sitio de donde provienen las
debe respeto. Aunque tenga razón. Que el
decisiones, designó a una empleada del
gobernador es parte del proceso legislativo
Poder Ejecutivo, asignada precisamente a la
es una verdad a medias, porque el gobernaoficina del gobernador. Efectivamente, ya
dor puede vetar una ley pero hasta que ha
se hicieron del control de otro organismo
sido aprobada. Lo que hizo fue un alarde
autónomo. El que le faltaba al panismo,
de injerencia que vulnera la separación de
que ya no se distingue frente a lo peor del
poderes. Y al no ofrecer defensa, ni por conpriismo prepotente. Entiende uno que todo
ducto del diputado ofendido ni por ningún
poder tienda a expandirse, pero aquí ya se
otro miembro de ese cuerpo colegiado, la
pasaron.
legislatura asumió el papel subordinado que
A los políticos sí que les gusta parecer
el Ejecutivo le está asignando, contrariando
simpáticos. Les preguntan por agua y resde modo flagrante el espíritu constitucional.
ponden con un aguacate. En un acto que no
Estamos entrando a los terrenos de lo
entraña sino la creencia de que la ciudadapreocupante. Aquí aplica lo que alguna vez
nía es un atado de imbéciles, el presidente
cuestionó el historiador Lorenzo Meyer
de la mesa directiva salió a decir que al
respecto del despreocupado cinismo de los
cuestionar los nombramientos sólo se está
políticos ante la crítica (necesaria y legítima)
buscando “hacer quedar mal” a las cuatro
de los críticos. Siguiendo a Meyer, ahí están
fuerzas políticas que los aprobaron, pero
los políticos dispuestos a aguantar gritos y
pasa por alto la cuestión central, que es el
mentadas de madre, pues al fin y al cabo sus
acto inconstitucional. (Un acto que seguirá
privilegios ya no se los quita nadie. Que esto
siendo inconstitucional así hubiera sido res- sucediera en los días del autoritarismo de
paldado por diez o por 16 fuerzas políticas,
los 70s, pasa, pues estábamos a años luz de
y que espero sea echado abajo por el Poder
la alternancia. Que suceda en nuestros días
Judicial de la Federación). Y los nombrados, es, de plano, para avergonzarse.
desentendiéndose de la gravedad de los hechos, suplican que por favor los dejen trabajar con la promesa de que demostrarán que
son buenas personas. De plano vamos de
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PUNTO Y SEGUIDO

CIORAN
Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl
Me gustaría “convertirme”..., ¿pero en mandar sobre otros. Esa arraigada tenqué? dencia, común a tanta gente... ¿es una
Una selección de aforismos de Emilio
superioridad, un defecto? Yo creo no
Cioran para no olvidar, o apenas descuposeerla. Siento la idea misma de dar una
brir, a Cioran:
orden como algo ajeno. Y recibirla, más
-Ninguna crisis profunda carece de su
todavía. Ni maestro, ni esclavo. Eternatrasfondo fisiológico y metafísico a la
mente, nada.
vez.
-Armarse de paciencia, ¡qué frase tan
-Cada generación vive en lo absoluto,
cabal! La paciencia es, efectivamente, un
es decir, reacciona como si acabase de
arma y nada puede hacerse contra quien
alcanzar la cima de la historia. El gran
sabe proveerse de ella. De las virtudes, es
secreto de todo: sentirse el centro del
la que más falta me hace. Sin ella, estamundo. Eso es exactamente lo que hace
mos indefectiblemente al albur del capricada individuo.
cho o de la desesperación.
-Depresiones como las mías no son
-Trabajar, producir, no es reflexionar,
“normales” más que durante la adoleses justamente lo contrario. Reflexionar
cencia y en la exconsiste en situarse
Si los aztecas practicaron el
trema decrepitud.
aparte de todos los
sacrificio humano fue para
-Una certeza,
actos, y como por
apaciguar a los dioses, a los que fuera de todas las
siento la piedad
más intensamente
ideas.
se ofrecía sangre a fin de que
que el común de los
-No podemos
impidieran que el universo se
mortales. Pero eso
menos que admirar
sumergiera en el caos. En lo que a a quienes tienen el
no prueba que sea
mí
respecta, no puedo creer en las valor de arrastrarmejor que ellos, no,
“leyes”; el universo no subsiste se, de ser abiertasólo más débil.
más que por una intervención
-Los únicos amimente cobardes,
gos a los que verdade confesar sus desobrenatural
deramente querebilidades. Aunque
mos son aquellos con los cuales tenemos
puede que “admirar” no sea la palabra...
pocos puntos en común, que no poseen
A quienes sin duda envidiamos es a quielas mismas preocupaciones que nosotros, nes, para triunfar, no retroceden ni ante
y a los cuales vemos lo más raramente
el ridículo.
posible. Por lo demás, la amistad sólo
-Fulanito es, ahora, mi bestia negra.
subsiste mientras no se ponga de maniMenganito lo será mañana, y así sucesifiesto, mientras no pretenda ir más allá
vamente. Debemos considerar como un
de lo que ésta es.
regalo de la Providencia la posibilidad
-Una religión no está viva más que duque poseemos de verter sobre cualquiera
rante la elaboración de sus dogmas. No
de los demás nuestras reservas de bilis.
se cree realmente hasta mucho tiempo
Tal es el precio exigido por nuestro equidespués de que se ignore en qué se debe
librio pues, en otro caso, seríamos nosocreer exactamente.
tros el blanco de todos nuestros dardos.
-Tu alma contenía un canto: ¿qué lo ha
-Ayer noche, en la iglesia de San Roque,
sofocado?
El Mesías. Dos horas de júbilo. Ahora
-¡Ninguna religión más extraña que la
siento vergüenza de todos esos años en
cristiana! Su figura central (Jesucristo) es los que estuve deprimido. Aunque bien
un proscrito.
es cierto que en esos momentos era el
-No nos sentimos orgullosos cuando
Amo del Mundo.
sufrimos, sino cuando hemos sufrido.
-Si los aztecas practicaron el sacrificio
Nuestras desgracias no son una lección
humano fue para apaciguar a los dioses,
de modestia. Y, a decir verdad, nada se
a los que se ofrecía sangre a fin de que
torna modesto.
impidieran que el universo se sumergiera
-Mi vieja obsesión: romper con todo,
en el caos. En lo que a mí respecta, no
retirarme a una cueva... ¡Ay! Si no temie- puedo creer en las “leyes”; el universo no
ra tanto el frío, sé que juntaría el coraje
subsiste más que por una intervención
suficiente como para abandonarlo todo... sobrenatural. Llega el final de un período
Esa debilidad me aplasta y me empuja a
cósmico, y esa intervención, una vez contodos los compromisos.
cluida, el mundo se deshace en el acto.
-Desconfío de todo aquel que quiere
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¿PINTAR O NO PINTAR LOS
PUENTES?
Martagloria Morales Garza
En el marco de los cien días, el municipio
caminando, en bici, en autobús o en auto, es
realizó algunas acciones enmarcadas en un
una obra para todos, como tener limpia la
proyecto de mejorar la imagen urbana, sin
ciudad que significa un millar de barrendeembargo el tema que ha rescatado la prensa
ros, o como limpiar parques y jardines, que
ha enfatizado en el tema de los puentes pintambién son de todos.
tados.
Por otro lado, nada se ha dicho de las otras
Según algunos columnistas, muy cercanos acciones vinculadas al proyecto de imagen
al PRI por cierto, han enfatizado en el tema
urbana; la limpieza de las calles y banquetas
de los puentes, sobre todo a partir de que
de postes sin uso, cabinas telefónicas desla prensa publicó un oficio del delegado de
compuestas, letreros caídos etc, ni tampoco
la SCT en donde advierte al Secretario de
se ha dicho nada de las obras en los drenes
Servicios Públicos Municipales que algunos o canales de agua, y en ciertos espacios
de los puentes pintados son responsabilidad jardineados, cerca de estos puentes que
de esta dependencia, la cual tiene a su cargo eran realmente basureros y siempre estaban
114 puentes; 90 vehiculares y 24 peatonales.
llenos de piedras y tierra, que ahora están
Según los columnistas afirman que el ofisiendo convertidos en espacios de paradas
cio ordena a Marcos Aguilar despintar los
de camiones, con muros de contención para
puentes, y en realidad esto no es afirmado
evitar que la tierra se deposite en los drenes,
en el oficio en comento, en él sólo se dice
así como el desazolve de algunos drenes,
que está bajo responsabilidad de la SCT el
como es el caso del que viene de Juriquilla, y
mantenimiento de estos puentes y que la
pasa por el Pueblo de Jurica y llega hasta la
norma exige que sean pintados de gris y
zona industrial del Parque Benito Juárez.
blanco.
El proyecto de imagen urbana incluye
En estricto sentido el Ayuntamiento no
también la limpia de terrenos baldíos y el
ha desacatado nada, pues no se le ordena
cobro, por cierto incrementado, de la limnada, el oficio
pieza de estos
El proyecto de imagen urbana terrenos cuando
termina diciendo agradezco
los debe hacer el
incluye también la limpia de
instruir a quien
municipio.
terrenos baldíos y el cobro,
corresponda. Si
Otra de las
como afirma la
acciones reaincrementado, cuando los debe lizadas por el
SCT los puentes y
hacer el municipio.
su mantenimienAyuntamiento es
to está bajo su
el incremento del
responsabilidad, pues que ésta dependencia predial, que aunque fue una actualización
los pinte de gris y blanco.
del valor de los predios, realizada por el esHe escuchado a los mismos columnistas
tado, significó en promedio un incremento
decir que los colores amarillos, naranjas,
de 11% del predial, en algunas colonias el
azules y verdes de los puentes son horribles,
incremento es menor y en otras es mayor,
y claro cada quien tiene sus gustos, pero es
porque la actualización de los precios de las
innegable, desde la teoría de los colores,
viviendas afecta sobre todo a las más antique mientras el gris es sombrío, el amarillo
guas. Considerando que el salario mínimo
es alegría el verde crecimiento, el azul sereen los últimos 10 años se ha incrementado
nidad, y el naranja salud, me cuesta trabajo
en menos que la mitad de la inflación, lo
creer realmente que alguien pueda preferir
menos que pudo hacer el ayuntamiento es
el gris.
mantener el 20% de descuento a los contriPero además, la existencia de la norma no
buyentes que pagaran en enero y febrero,
tiene ninguna justificación, y quizá debería
para que los ciudadanos no sintieran este
ser puesta a consideración, y si fuera posible incremento, no hacerlo fue un desatino del
modificarla. Menos aún en una ciudad, y
gobierno municipal.
un estado como Querétaro que por su proLa ciudad es todos, pero algunos tenemos
pio clima y suelo es polvoso, entonces los
mejores condiciones que otros, eso no lo
ciudadanos estamos condenados, según la
debe olvidar el Gobierno Municipal. La ponorma, a estar siempre en tonos de grises;
breza está creciendo y Marcos Aguilar tiene
ya sea sucios, como están ahora, o pintados. un compromiso con los más pobres según
Existe otra crítica, más valiosa y correclo dijo en su campaña, pues es necesario que
ta, y es que hay muchas necesidades en el
ese compromiso se sienta en los bolsillos de
municipio como para gastar en pintar los
por lo menos los 40,000 habitantes del mupuentes. Esto es cierto, sin duda hay otras
nicipio que se encuentran en pobreza extrenecesidades urgentes, pero de todos modos
ma. Sería una buena política que al menos
los puentes deben ser pintados y el que tenellos no pagaran predial o que el gobierno
ga color no aumenta el gasto de manera sigmunicipal realice una mayor inversión en la
nificativa. Por otro lado, la ciudad es de toimagen urbana de las zonas de alta margidos, y todos pasamos por los puentes, ya sea nación.
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PALABRAS DE LUZ

CATÁLOGO PÚBLICO

¿QUÉ LIBROS DEL 2015
LEÍSTE?

EL D.F. IMPRESO EN LETRAS Y
EN CELULOIDE

Julio Figueroa
Alguien me preguntó:
Thomas… Krauze, antípoda de Camín.
--¿Qué libros del 2015 leíste?
Krauze, más allá de su asociación superA estas alturas de mi vida, ya no
ficial con Televisa y la derecha.
estoy para ir leyendo las novedades edi--Octavio Paz en su siglo. Christotoriales que van saliendo año con año,
pher Domínguez Michael. Aguilar,
cada vez más numerosas.
México, 2014. Un libro de cabecera y de
Bien decía Borges:
consulta sobre el ensayista y poeta entre
--Es importante leer, pero es más
los varios que han aparecido a partir de
importante saber releer, sólo que para
su primer centenario. Octavio Paz sigue
releer hay que haber leído. (Cito de mesiendo, guste y disguste, nuestro escritor
moria).
más vivo, discutido y polémico de nuesEn suma, frecuento más mis libros
tro tiempo. Un clásico contemporáneo.
viejitos de ayer y de siempre.
--Número Cero. Umberto Eco. LuPero también es cierto que hay mumen, México, 2015. Una narración un
chos libros que me gustaría tener en mis tanto extraña, lejana, y que sin embargo
manos, o amontonados en mi pequeña
nos toca por el tema del periodismo, el
biblioteca ambulante y dispersa, tenerlos poder y el amor. Y los perdedores, más
cerca por si llega la hora y la necesidad
interesantes que los ganadores. Algo sé
de ellos.
de eso, je je.
En fin, respondiendo a la pregunta,
--Los gobernadores, enclaves del
van los que sí esHay muchos libros que me gustaría tener en autoritarismo
tán en mis manos
mis manos, o amontonados en mi pequeña en México. Soy he leído y me
metimiento y
biblioteca ambulante y dispersa, tenerlos cerca
acompañan:
subordinación
por si llega la hora y la necesidad de ellos
--Ref lexiones
de los medios
del señor Z. O
de comunicamigajas que dejación locales.
ba caer, recogidas
De los sociólopor sus oyentes. Hans Magnus Enzensgos de la UAQ: Germán Espino Sánchez
berger. Anagrama, Barcelona, 2015.
y Efraín Mendoza Zaragoza. ¿Les suenan
Llegué a este libro gracias a una
los nombres? Fontamara-UAQ, 2015.
excelente reseña de Fernando García Ra- Anatomía de las entrañas de la prensa y
mírez en Letras Libres. Es un relato lleel poder en Querétaro. Urge una reseña
no de la sabiduría de un hombre que ha
crítica de este libro para su mayor difuvivido todo o casi todo, hondo y ligero.
sión más allá de la academia. A sociedad
--La reedición de Los presidentes
abierta y a prosa seca, desnuda en sus
(Grijalbo, 1986, 2015) de Julio Schedatos duros. La prensa comercial y el porer García, que incluye a los últimos
der en turno siguen cruzando los sexepresidentes de México. Una lectura y
nios en acompasado nado sincronizado,
relectura obligatoria para todos los que
salvo uno que otro discordante.
andamos en el medio: periodistas, po--Quiero cerrar estas notas al paso
líticos, escritores, ciudadanos críticos y
con tres ediciones de la revista Proceso:
palabreros.
las dedicadas al periodista Julio Scherer,
--Adiós a los padres. Héctor Aguilar al sacerdote Enrique Maza y al escritor
Camín. Random House, México, 2015.
Vicente Leñero (números 2044, 3 de
Una novela entrañable del escritor, hisenero del 2016, 2043, del 27 de diciembre
toriador y político sobre la familia y el
del 2015, y 2039, del 29 de noviembre del
necesario ajuste de cuentas, con el paaño pasado). Tres Procesos de colección
dre, la tía y la madre.
que tengo entre mis libros: el bisturí del
--Personas e ideas. Conversacioreportero, la ética del jesuita y la pasión
nes sobre historia y literatura. Enrique
por la vida del literato.
Krauze. Debate, México, 2015. Otra
Lecturas nada del otro mundo.
reedición aumentada de una primera
Lecturas del mundo en que vivimos.
edición de 1989, que cierra con una
Gracias.
entrevista al autor por Christopher
Domínguez Michael. Las entrevistas
son valiosas: Isaiah Berlin, Leszek Kolakowski, Daniel Bell, Vargas Llosa,
Borges, Paz, Miguel León-Portilla, Hugh

Carlos A. García Calderón
Atravesar el centro es un desmoche
(Chava Flores)
No pases por calzada de misterios, el eje nueve
te puede acercar
(Santa Sabina)
Después del cambio de nombre de aquello
que solíamos nombrar de efe, ahora CDMX;
y lo que alguna vez fue la Gran Tenochtitlán
que posteriormente, se transformo en una
edificación barroca, a la que se le denomino
la Ciudad de los Palacios, dichos nombres son
ecos que quedan impresos tanto en la arquitectura, como en los pasos que redoblan con cierta
cadencia los transeúntes, contra la sonoridad y
el ruido de las calles; pero sobre todo, el de efe
es un registro que funciona como un archivo,
tanto de la literatura como del cine, así como de
movimientos sociales, recordemos el octubre
de 1968, es decir, el de efe ha sido el espacio
territorial de batallas culturales, donde se han
puesto en juego ideologías políticas y estéticas,
también de tragedias a gran escala como el sismo de 1985.
La ciudad ha sido y es un campo de batalla, la
sobrevivencia dentro de la misma es una fuerza
constante, que le otorga una vitalidad y movimiento que posibilita las escenas más recónditas y a veces inenarrables, de allí la importancia de la literatura y el cine, ya que han captado
y descrito al de efe como ese lugar saturado
de signos que se reproducen, se disuelven y en
ocasiones son olvido. El desaparecido de efe es
una compilación de historias y narrativas que
se disipan en postales literarias y en las microhistorias que ha retratado el cine, y se han convertido parte del imaginario colectivo, que son
un pasado que deviene presente.
El lenguaje forma una cartografía, desde la
escritura que se transforma en documento,
desde las cartas de relación de Hernán Cortes a
la Visión de Anáhuac de A. Reyes son descripciones que son un guiño a los orígenes ubicados
en lo pre-hispánico y a partir del colonialismo,
o quizá como señalaría B.Echeverría, en su hallazgo estético y encontrar la modernidad en lo
barroco y no en el siglo XVIII. Las crónicas de
Novo y Monsiváis son parte de la iconografía
contemporánea, como el Ángel de la Independencia o la Torre Latinoamericana. Por otro
costado La región más transparente (Fuentes,
1958) muestra esa ciudad post-revolucionaria,
como el epicentro de la extensión de una tierra,
el centro como identidad y receptor de nuevas
formas que se vuelven costumbre. La ciudad
es el personaje principal. El progreso social a
partir de la bonanza generada por la economía
basada en el petróleo y el american way of life
lo encontramos en Las batallas en el desierto
(Pacheco, 1981) los ritos de iniciación como el
amor se fraguan en este relato corto donde la
ciudad, se desvanece paulatinamente mientras

surgen otras historias y otros personajes dentro
del espectro citadino.
Mientras O. Paz retrata en Nocturno de San
Ildefonso (1976)
Barrio dormido.
Andamos por galerías de ecos,
Entre imágenes rotas:
Nuestra historia.
Callada nación de las piedras.
Después de la globalización y el desastre del
salinato aparece Los detectives salvajes (Bolaño, 1998) retratando una ciudad, donde la
aventura literaria condensa una época perdida,
donde el extravío y la camaradería eran lo cotidiano., sin duda es una radiografía de la ciudad
que aparecería una década después. Una novela
cercana que revela el paso del tiempo y que me
recuerda un poco a Gazapo (Sainz, 1965) donde
el azar y la invención de un lenguaje identitario
¡Qué ondon Ñis! se mezclan entre las peripecias
y desastres ocurridas en la juventud.
Del blanco y negro al cine digital
Documento que mas allá que sea considerada
patrimonio cultural de la humanidad y que enfureció a J. Negrete porque no exhibía el folclor
nacional, Los Olvidados (Buñuel, 1950) sigue
siendo vigente por las problemáticas que representa, la mala fortuna , la marginalidad dentro
de la ciudad y los personajes ahora son fantasmas que circulan entre la Colonia Guerrero
y Tlatelolco. Por su parte Ciudad de ciegos
(Cortés, 1991) representa el cambio moral en la
ciudad, a partir del encuentro sexual, donde lo
casual o el compromiso son meros prejuicios
frente a los derroteros del placer, que trastoca
el día pero también las noches. Por otra parte
Amores Perros (Iñarritu, 2000) quizá con un
exceso sobre lo fortuito y lo circunstancial,
revela lugares inhóspitos o demasiado lujosos,
donde la tragedia, no reconoce la lucha de clases y donde el endemoniado Eros ya ha hecho
de las suyas. La clandestinidad y sobre todo el
desamor son signos recurrentes de una ciudad
que mantiene un ritmo casi enloquecedor.
Los signos sonoros que se escuchan en el de
efe se registran, se apropian y mantienen latente el signo literario y cinematográfico que ha
alcanzado nuestro cotidiano. El gentilicio del
nuevo nombre sigue en debate.
La ciudad se transforma en un paisaje efímero, donde se diluye el derrotero de la existencia.
Ciudad recicladora de imágenes. Reciclar;
digamos es demasiado civilizado. Por cierto,
la basura es hoy un gran negocio. Reciclamos
afectos, sonidos, recuerdos que desaparecen al
caer la noche, entre tanto la ciudad, se come a
sus habitantes.
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DocumentaQro, un nuevo aire
de cultura
ALEXA PALACIOS

Huimilpan y Galicia
Le preguntaron a la alcaldesa de
Huimilpan, Celia Durán, del estado
de la administración anterior de la
panista María García Pérez, la que
terminó su gestión rodeada de graves
rumores de corrupción. Celia Durán
respondió: “No voy hablar mal de
nadie”. Obviamente nos da entender
que lo único que puede hacer de la
administración anterior es hablar
mal, pero mejor prefiere no hacerlo.
Recordé el chiste de gallegos, un
hermano le escribe una carta a
otro, al final pone: “Posdata. Y no
te escribo de la muerte de mamá
para no preocuparte”. El silencio que
pregona Celia Durán es elocuente y
confirma las acusaciones. En otras
palabras, no solamente en Galicia,
también en Huimilpan existe el humor
involuntario.
Reconocimiento al gobernador
Después de que el Gobernador
Francisco Domínguez, no solamente
negó los recursos prometidos a la
UAQ sino que le faltó el respeto al
Rector y a la comunidad universitaria,
con declaraciones torpes y
ofensivas, ahora da marcha atrás
y el presupuesto de la Universidad
no será afectado. Los gobernantes
casi nunca admiten sus errores,
piensan que al llegar al poder toman
también posesión de la infalibilidad.
En el caso de Francisco Domínguez,
que es de carácter impetuoso, por
llamarle en forma eufemística, y que
en otras palabras, tiene la mecha
corta y trae piedra en la mano, su
rectificación es de un mérito mayor.
Ciertamente, una golondrina no hace
verano, pero la reparación del daño
merece, sin ningún regateo, nuestro
reconocimiento al Gobernador
Francisco Domínguez.

D

ocumentaQro es una organización que
nació en octubre de 2012 con Cristina
Bringas como directora general y Charo
Jiménez como directora de operaciones, con la
intención de crear espacios para la exhibición
del documental como parte importante de la
producción cinematográfica.
Inicialmente se pensó en DocumentaQro
como una serie de proyección de documentales al aire libre que ocurrirían en el
mes de octubre de 2012, con el apoyo en
la gestión de espacios por parte del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes y
el Club de Leones Querétaro, así como el
apoyo de Doctubre con material fílmico
para su exhibición.
Para Cristina Bringas, el documental tiene muy poco espacio de exhibición y en cadenas comerciales tiene poca difusión, así
como en los cines en donde su aparición es
nula y en general en el país su distribución
es muy complicada.
Por ello la directora de DoumentaQro en
complicidad con Charo Jiménez, decidió
crear espacios donde se pudieran tener más
oportunidades de ver cine documental y
formar al público como espectador de este
tipo de material, debido a la visión limitada que tienen al respecto.
“Piensan que es una cuestión educativa,
de animales y muy aburrida. En realidad el
documental es tan amplio como la gente en
el mundo.”
Bringas comentó que la idea de que se
iniciara en espacios públicos como la Plaza
de Armas, fue debido a que de esa forma
las personas que transcurrieran por el lugar podrían interesarse en asistir a la proyección por curiosidad, quedarse y seguir
yendo o lo contrario, pero era una manera
de lograr que las personas se enteraran de
qué es DocumentaQro, qué estaban haciendo en ese momento y cuáles eran sus
intereses.
Comentó que una de las estrategias que
acompañaron a la iniciativa para darse a
conocer fue la constancia, que en un principio se presentó de forma semanal bajo el
nombre “Martes de documental”, esto para
acostumbrar a la gente a la frecuencia de
un programa. Sin embargo, debido al desgaste operativo, las actividades semanales
finalizaron en junio de 2015.
Por esta causa, la organización decidió
trabajar sobre tres eventos específicos en
los cuales basaría su programación: ‘Docu
de medianoche’ que se realiza cada primer
jueves de mes a partir de febrero y hasta
noviembre; el ‘Festival de Cine Documen-
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Para Cristina Bringas, el documental tiene muy poco espacio de exhibición y en cadenas comerciales tiene poca difusión

tal Universitario’ que se llevará a cabo en
abril y, la ‘Muestra Internacional de Cine
Documental’ que se realiza en octubre
debido al aniversario de fundación de esta
iniciativa con una duración de 9 días.
“Atravesamos un proceso de consolidación, cuando hacemos un evento notamos
que aumenta el interés de la gente. La idea
es lograr hacer más público para poder regresar al formato semanal”, declaró.
Añadió que DocumentaQro es una organización que permanece en constante
apertura a generar vínculos con otras instituciones, ya sea con gestión o facilidad de
material fílmico para su proyección, pues
uno de sus objetivos es expandirse a otros
municipios en el estado de Querétaro.
Actualmente la organización es integrada
por más de cincuenta personas entre las
cuales se encuentran Aarón García (director de programación), Román Rangel
(coordinador de programación), Tania
López (coordinadora de diseño), Jaime
Hernández (coordinador de producción),
un equipo de voluntarios y prestadores de
servicio social, entre otros.
Destacó que la importancia de realizar
este tipo de eventos en los que se acerque
el cine documental al público, es de gran
necesidad debido a la influencia que puede
tener en la vida de cada individuo.
“De pronto tienes información que de
otra forma no podrías tener, ves cómo viven otras personas y qué tipo de manifestaciones hay en el planeta. Te cambia la vida
porque te hace reflexionar sobre muchas

cosas que a lo mejor de otra forma no te
preguntarías”, dijo.
DocumentaQro regresó a sus actividades
el pasado jueves 4 de febrero con la presentación de ‘Navajazo’ (2014) del director
Ricardo Silva, como parte de las actividades que integran este año a ‘Docu de
medianoche’.
Durante la presentación, además de poder ver el film, se realizó una dinámica que
permitió la interacción con los asistentes,
en la cual algunos de ellos salieron con un
póster de la película hecho por el artista
queretano Nando Murio, acompañado de
una cerveza artesanal conmemorativa de
DocumentaQro 2015.
También se adelantó que en el mes de
marzo se tiene planeado proyectar una
“docuserie” de 6 capítulos, lo que significa
que la organización a cargo de las actividades se adentrará en una nueva área.
Cristina Bringas compartió su interés
por que la gente se interese en acercarse a
DocumentaQro y les externe sus intereses,
para poder replantearse una programación
que cubra las expectativas de las personas
que siempre le han apoyado y asisten a los
encuentros que se organizan para los documentaleros.
Actualmente ya se encuentra abierta la
convocatoria para formar parte del Festival Documental Universitario, que este
año permitirá la participación de trabajos
nacionales y una colaboración con trabajos
extranjeros.
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QUITOSANO: UN
PRODUCTO ÚTIL OBTENIDO
DE UN RESIDUO
DORA MARINA GUTIÉRREZ AVELLA

El quitosano es un polisacárido lineal
descubierto en 1859 por C. Rouget tratando quitina con hidróxido de potasio
concentrado a temperatura elevada. La
quitina es el segundo polímero natural
más abundante después de la celulosa y
se encuentra en las paredes celulares de
hongos, en el exoesqueleto de crustáceos,
arácnidos, insectos así como en órganos
de otros animales. El quitosano, es un
polímero catiónico lineal, biodegradable,
de alto peso molecular, de fácil aplicación y ambientalmente amigable que se
disuelve fácilmente en soluciones diluidas de la mayoría de los ácidos orgánicos
incluyendo ácido fórmico, acético, cítrico
y tartárico, y también en ácidos minerales diluidos con excepción de ácido
sulfúrico.
Aunque existe en forma natural, el
quitosano también se obtiene industrialmente a partir de quitina obtenida
de desechos de crustáceos, principalmente camarón, cangrejo y langostino.
La industria pesquera en México genera
aproximadamente 60 mil toneladas de
desechos anuales, los cuales pueden ser
utilizados para la extracción de quitina y
quitosano. El proceso químico de extracción de quitina inicia con la limpieza,
el secado y la molienda del material de
desecho. El polvo obtenido se trata con
ácido clorhídrico para desmineralizarlo
(es decir quitar todas las sales minerales
que tienen las carcasas) y del residuo obtenido se extraen proteínas y remanentes
orgánicos (como grasas y pigmentos)
usando un tratamiento alcalino con hidróxido de sodio al 1%.
La quitina resultante es un polvo insoluble en agua poco práctico para ser
usado por lo que se somete a un tratamiento químico final de desacetilación,
después de lo cual se obtiene el producto
comercial. Además del proceso químico
se usan también métodos enzimáticos y
fermentaciones microbiológicas para la

obtención de quitina y quitosano.
El quitosano tiene actividad antimicrobiana contra algunos hongos filamentosos, levaduras y virus, inhibe el
crecimiento de una amplia variedad
de bacterias y tiene actividad antiviral.
Esas actividades biológicas, su naturaleza biodegradable y su nula toxicidad
hacen que tenga múltiples aplicaciones,
principalmente en la agricultura, en medicina, en el tratamiento de agua, en la
industria de cosméticos y en la industria
de alimentos. En la agricultura, el quitosano se usa para recubrir semillas con
una película protectora, se usa también
como agente bactericida y fungicida para
la protección de plántulas y en sistemas
liberadores de fertilizantes. En medicina se usa para la producción de gasas y
vendajes tratados con quitosano, como
ingrediente en cremas bactericidas para
el tratamiento de quemaduras y en la
fabricación de cápsulas para adelgazar,
denominadas “atrapagrasas”. En el tratamiento de aguas se usa como coagulante
primario para aguas residuales de alta
turbidez y alta alcalinidad y para la remoción de metales pesados y sustancias
sólidas coloidales. En la industria de cosméticos se usa como aditivo bactericida
en jabones, champús, cremas de afeitar,
cremas para la piel y pasta dental, entre
otros productos. También se usa como
agente hidratante para la piel, debido a
que sus geles pueden suministrar agua y
evitar la resequedad. Debido a sus propiedades bactericidas y fungicidas, por
su capacidad para formar películas y por
su baja toxicidad en seres humanos, el
quitosano se usa también para recubrir
frutas, vegetales y alimentos de origen
animal y así disminuir la proliferación
de una amplia variedad de bacterias.
Por esas razones, y porque la química es
parte de nuestras vidas, la molécula de la
semana es el quitosano; un producto útil
obtenido de un residuo.
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La tradición ...
como cada año
1) Manifestantes se
presentaron en las cercanías
del retén. El Movimiento
Democrático “Francisco Villa”
reclamaba que autoridades
locales no habían hecho caso a
sus peticiones. Otro grupo de
manifestantes recordó a los 43
normalistas desaparecidos.
2) Cansancio, distracción e
intolerancia se mostraban en
los rostros de la línea de honor
durante los discursos.
3) El semblante del presidente
Enrique Peña Nieto ha
cambiado durante los últimos
tres años.

