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‘HUACHICOL’: ESCASO,
REVENDIDO… DECOMISADO

FOTO: Alejandra Medina Moch

Mientras que el comercio del ‘huachicol’ se ha vuelto poco redituable y llegado al punto de la reventa entre
comerciantes ilegales de hidrocarburos —esto acorde a un huachicolero queretano—, en el estado se han
decomisado al menos 156 mil litros de combustible y detenido a 30 personas por este delito en lo que va
del año; esto tan sólo gracias a 11 operativos o denuncias en la entidad.
Desde el inicio de la llamada “guerra contra el ‘huachicol’”, señaló el huachicolero entrevistado, el precio
entre comerciantes ilegales subió debido a la escasez; mismo que se ha mantenido, a su parecer. Estimó
que de enero a septiembre de 2017 obtuvo 50 mil pesos resultado de la venta de ‘huachicol’, pero en los
últimos cuatro meses sólo ha redituado 350 pesos, producto de cinco garrafas, que es lo único que ha
podido comprar para su reventa.
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Acosos, pagos injustificados, despidos injustificados y desplazamiento de áreas de trabajo es lo que han sufrido los docentes del sistema en
Querétaro

ALTO A ACOSO GUBERNAMENTAL, EXIGEN
TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS
GUILLERMO VIZCAÍNO RUIZ

A

cosos, pagos injustificados, despidos
injustificados y desplazamiento de
áreas de trabajo es lo que han sufrido
los docentes del Telebachillerato
Comunitario en Querétaro, denunció
Cristina Vega Soto, quien es una de las
89 personas afectadas por la presunta
retención de recursos por parte del
gobierno estatal.
A la par de las amenazas que sufrieron
por parte del gobierno, diciéndoles que
si no regresaban a sus puestos de trabajo
los iban a despedir, Vega Soto también
acusó que se les avisó repentinamente el
cambio de mando para que el Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado
de Querétaro (Icateq) se hiciera cargo de
esta modalidad de educación.
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De acuerdo a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), el sistema de
Telebachillerato Comunitario es una oferta educativa destinada a las comunidades
rurales con menos de 2 mil 500 habitantes
y que no tienen disponible un sistema de
bachillerato a 5 kilómetros en la redonda. El mismo portal da a conocer que en
Querétaro están presentes 29 servicios de
Telebachillerato Comunitario.
No obstante, las condiciones laborales
de los docentes pertenecientes a los Telebachilleratos Comunitarios alrededor del
país son deficientes, de acuerdo a información de Animal Político (7/11/18). En
el texto se manifiesta que el profesorado
no tiene prestaciones y trabaja bajo el esquema de honorarios, además de que sólo
en algunas entidades se les provee acceso
a servicios públicos de salud.
Querétaro no es la excepción. Cristina
Vega Soto, docente que forma parte del sistema de Telebachilleratos Comunitarios,
declaró que los profesores pertenecientes
a este sistema llevan al menos cinco años
trabajando sin ninguna prestación. Dio
a conocer que este ya es un movimiento

nacional con 21 entidades federativas, las
cuales cumplen con las mismas condiciones laborales. De ahí que también se exija
la creación de bases para los docentes.
Retención de pagos
Asimismo, denunció que el Gobierno
del Estado, encabezado por Francisco Domínguez Servién, no les ha proporcionado
el sueldo correspondiente a partir del 17
de enero del presente año, con la premisa
de que el gobierno federal no ha mandado
dinero, que está en proceso o que no hay
convenios.
En otras ocasiones sus percepciones han
sido retenidas hasta por ocho meses, lo
cual dificulta la movilidad del profesorado
entre las comunidades que deben atender;
señalaron que en ocasiones, estos traslados llegan a costar mil pesos.
Vega Soto declaró que ya se acudió con el
gobierno federal y el coordinador de programas de desarrollo, Gilberto Herrera
Ruiz. Se les dio a conocer que la federación
deposita mes con mes la cantidad correspondiente al gobierno estatal. A pesar de
esto, manifestó que el dinero no se distri-

buye al profesorado después de que pasa
al gobierno estatal.
Despidos a distancia
Aunado a lo anterior denunció que, después de que Icateq absorbió a los Telebachilleratos Comunitarios, se despidieron
a 10 docentes debido a que su perfil “no
era el adecuado”; aunque la mayoría de
ellos ya habían trabajado varios años en
el sistema y contaban con cédula profesional y estudios. Subrayó que estos despidos
ni siquiera se notificaron personalmente,
toda vez que se efectuaron mediante llamadas por teléfono.
“Empezaron a llamar tu teléfono, decían
que el currículum o perfil no era adecuado
cuando teníamos cinco años trabajando,
no nos están respetando. Tienen experiencia en media superior”, indicó Vega Soto,
quien añadió que hay docentes que trabajan ocho meses sin salario y por temporadas. Enfatizó que hay disposición para
una mesa de diálogo donde se discutan
las exigencias principales por parte de los
docentes afectados: el salario justo, bases
y prestaciones de ley.
FOTO: Miguel Gudiño
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La diputada local alcanzó notoriedad nacional en agosto pasado, cuando afirmó que las uniones homosexuales podrían extinguir a la
humanidad

CONNIE HERRERA AHORA VA POR PARTIDO
POLÍTICO NACIONAL
CAMELIA ROBLES

C

on todo y que Querétaro Independiente apenas obtuvo 3.97 por
ciento de los votos en la entidad según
información Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) 2018,
la estructura presidida por Concepción
Herrera Martínez solicitó hace unos
días su registro como partido político
nacional.
La también diputada local alcanzó notoriedad nacional en agosto pasado cuando
declaró a Tribuna de Querétaro que las
uniones homosexuales podrían extinguir
a la humanidad. A pesar de todas las críticas y que se expuso la grabación en la
que dio su opinión, acusó que se trató de
una “charla de café” y que su afirmación
estaba sacada de contexto.
Ahora pretende llevar a las ligas mayores su proyecto, con un registro ante el
Instituto Nacional Electoral (INE), para
ser una de las 106 organizaciones del país
que solicitaron su registro como partido político nacional. En entrevista con
Radio Once, Concepción Herrera señaló
que ofrece opciones distintas a los partidos que ya ejercen el poder, además de
“garantizar la democracia y buscar una

participación real de los ciudadanos en
los estados”.
Sobre el nombre de su partido, Querétaro Independiente, la legisladora local
negó que esto sea un impedimento para
que en otros estados simpaticen. Enfatizó
que de conseguirse el registro, Querétaro
Independiente no cambiará de nombre:
“Querétaro Independiente quedará en
Querétaro y México Independiente es un
proyecto de los estados unidos del país”.
Sin embargo, cabe destacar que el registro previo de asociaciones aspirantes a
partido político nacional se realizó con el
nombre de Querétaro Independiente A.C.
y no se menciona “México Independiente”
en los registros del INE. Un proceso similar se dio con el registro local del partido,
en 2017, ya que fue ingresado como Alianza Ciudadana Querétaro A.P.E.
El camino para ser un partido
Entre los requisitos para convertirse en
un partido político nacional se encuentra
celebrar asambleas que, para ser validadas, se deben afiliar por mínimo 3 mil
ciudadanos en al menos 20 entidades federativas. También es posible realizar las

mismas en 200 de 300 distritos electorales
con al menos 300 afiliados. Los ciudadanos que decidan unirse a las propuestas de
las asociaciones no deberán pertenecer al
padrón electoral de otro partido.
Herrera Martínez, presidenta de Querétaro Independiente, apuntó: “Necesitamos que se fortalezca el federalismo y
que los estados nos permitamos generar
condiciones a la sociedad de participación
real” y expresó que la intención de convertirse en partido político nacional es “una
iniciativa de participación ciudadana”.
La también presidenta de la fracción y
representante del proyecto, refirió que la
organización que dio origen a Querétaro
Independiente ha trabajado desde 2007 en
14 entidades del país, por lo que ya existe
una estrategia que pueda lograr el total
de las asambleas en diversos estados de
la República. La fecha límite para estas
reuniones es enero de 2020.
Entrevista con Tribuna fue ilegal,
reitera
Cabe recordar que la diputada plurinominal declaró a Tribuna de Querétaro que
trabajaría a favor de la familia natural y
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Refirió que la organización
que dio origen a Querétaro
Independiente ha trabajado
desde 2007 en 14 entidades
del país, por lo que ya existe
una estrategia que pueda
lograr el total de las asambleas
necesarias en diversos estados
de la República
refirió que la aceptación internacional de
las uniones homosexuales “es un control
de la natalidad, pero también puedes llegar a la extinción de la humanidad”.
Ahora que aspira a nacionalizar su proyecto de partido considera que sus declaraciones fueron: “una conversación
que usaron de manera ilegal y no la voy
a legalizar [sic.]”. Connie Herrera arguyó
que “este es el siglo de las mujeres” y se
dijo confiada de encontrar apoyo en este
sector de la sociedad para concretar su
proyecto.

OPINIÓN

Carnaval
E. M. Zaragoza
Partido de la Verdad, Partido de la Nueva Era, Partido Todos Somos Uno. Son
tres de los 106 grupos que formalmente
han iniciado el proceso de constitución
como partidos políticos nacionales. Más
que pluralidad, lo que estos nombres revelan es la idea que muchos tienen de la
vida pública como un carnaval. Entre las
ínfulas épicas y la nadería como contenido. Hoy lo voy a abrumar, la democracia
le agradecerá su paciencia.
Mexicanos Frente a la Historia, se llama uno. Frente Anticapitalista de los
Trabajadores, se llama otro. Hay grupos
en cuyos nombres se advierten deseos de
resucitar pasados que deben estar bien
enterrados: Movimiento Imperialista y
Unión Nacional Sinarquista, por ejemplo.
En el otro extremo, los hay que nada tienen de nacionales y parecen vestir trajes
típicos: Mejorando Oaxaca, Pacto Tabasco, Cruzada Ciudadana de Nuevo León.
Bueno, figúrese usted, hasta se apuntó

Querétaro Independiente, que apenas superó el mínimo de votación para tener un
diputado local y ya quiere hacer campaña
en las fronteras.
Los hay que más bien podrían estar peleando la mesa directiva de un mercado de
abastos o de un grupo de inquilinos. En la
lista de los 106 partidos hay una cosa que
se llama: “Vecinos Unidos de San Mateo
Xoloc de Servicios Variables al Servicio de
la Comunidad, Tepotzotlán, Estado de México”, (es en serio, así se llama), y cree tener
alas de partido nacional. Un verdadero carnaval. No tienen ni idea. ¿A quién le están
tomando el pelo?
Esto es el surrealismo. Hay uno que se
llama Trazabilidad y Comercio de Productos Frescos. Parecen auténticas bromas.
Está otro que se hace llamar Organización
Ciudadana Diferente. También hay partidos cuyos nombres apuntan más al de
una secta: Coalición Amplia de Bases de la
Izquierda Organizada o Movimiento para

la Libertad Nacional y el Socialismo. Otros,
que parecen un club de huérfanos, como el
Partido del Pueblo Republicano Colosista,
que le sigue llorando a Luis Donaldo Colosio. Hay uno que se firma como Partido
para el Bienestar de los Paisanos. Otros
parecen ingenuidades que no encienden ni
un cigarro, oiga usted: Reconciliándonos
México Renace, Plus Pacto por la Libertad
y la Unidad Social o uno que se denomina
Verdadera Alternativa para Mejorar y Organizar a la Sociedad.
Hoy que en el país existen siete partidos
políticos con registro nacional, y sin que
esto implique negar la importancia de los
espacios de representación de la diversidad
nacional, es pertinente preguntarnos si el
país necesita más partidos, y de esta calaña.
En los últimos 25 años han ido a parar al
panteón político 18 partidos que poco o nada aportaron. Algunos incluso han muerto
dos veces. Por eso, hay que preguntarnos
si tienen algo qué ofrecer grupos que han

sido reiteradamente reprobados por el
electorado, como el que hoy impulsan
los Calderón o los que están formando
Gabriel Quadri o la familia de Elba Esther
Gordillo.
En fin, llamarse Vamos Juntos, Somos
México, México Blanco o Tres por México, parecería relajo de estudiantes de
secundaria, si no fuera porque aspiran a
una tajada de los 5 mil millones de pesos
que se repartirán entre los partidos este
año. Llamarse Democracia Real, Fuerza
Redmx o Fomento del Sentido Común
para el Desarrollo o adoptar por nombre
el nombre impronunciable de un personaje nacido en Alemania que no tiene
biografía en español ni en Wikipedia, de
plano ya no sabe uno si reír o llorar. Por
pitorreos como estos mucha gente no toma en serio la política.
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Acusan un posible pacto con taxistas piratas de El Sauz, comunidad de donde es oriundo el presidente municipal

TAXIS PIRATA SIGUEN EN PEDRO ESCOBEDO;
AUTORIDADES SON OMISAS
TEXTO Y FOTO DAVID A. JIMÉNEZ

P

edro Escobedo, Qro.- Continúa el
incremento de taxis piratas en Pedro
Escobedo, situación que se agrava cada vez
más, dado que la nueva administración
municipal, encabezada por Amarildo
Bárcenas Reséndiz, ha sido omisa en el
tema y no ha retomado las mesas de diálogo
que existían hace unos meses, denunciaron
concesionarios afectados por esta situación.
En su edición 890, Tribuna de Querétaro presentó la denuncia de los operadores de ta x is naranjas; los cua les
señalaban a la empresa TaxiTel Plus de
tener más vehículos que permisos otorgados por la autoridad. El entonces director de Gobierno de la demarcación,
Moisés Chavero, había referido que los
operativos del Instituto Queretano del
Transpor te (IQT) no ser v ían y que a l
Gobierno del Estado le compete arreglar el asunto. No obstante, el gobierno
municipal de Pedro Escobedo se había
sentado con los inconformes.
Sin embargo, desde la entrada de la
administración del Par tido Acción
Nacional (PAN) en Pedro Escobedo, el
pasado 1 de octubre, el diálogo ha sido
suspendido y las autoridades se han desentendido del tema. Este medio buscó
una entrevista con Omar Soria, nuevo
director de Gobierno en la demarcación,
sin embargo, el funcionario no dio la cara y en todo momento ignoró la petición
de este medio.
Presuntos acuerdos con piratas
En un v ideo que circu ló durante la
ca mpaña del entonces candidato del
PAN, Amarildo Bárcenas, mostraba su
rechazo contra los taxis “rojos” (naranjas) en la demarcación. Se le observa en
una reunión con presuntos operadores
piratas: el político acusaba que muchos
de los permisos habían sido otorgados
a personas f uera de Pedro Escobedo,
por lo que él pelearía por la gente de su
municipio.
También calificó como un “monopolio” a las asociaciones de taxistas legales, controlado por sólo algunas familias —situación que lo tenía “ hasta la
madre”— y remató con un respaldo total
a estos grupos que operan en la ilegalidad. Según refirieron diversas fuentes
a este medio, dicho pacto habría sido
con choferes de El Sauz, comunidad de
donde es oriundo el edil.
Amarildo Bárcenas fue invitado a Presencia Universitaria por la Noche para
ser entrevistado el lunes 4 de febrero,

pero debido a problemas de sa lud no
asistió al espacio de TVUAQ. No obstante, el alcalde fue al noticiario matutino
de Televisa Querétaro, el 5 de febrero,
aunque para difundir temas de su administración.
IQT defiende al alcalde
Sobre las acusaciones contra el presidente municipal de Pedro Escobedo, las
mismas fueron negadas por el director
del IQT, Alejandro López Franco, quien
aseguró que Amarildo Bárcenas ha mostrado disposición para atender el problema: “al contrario, hasta donde hemos
platicado con él, está comprometido en
terminar con esta práctica”.
El funcionario estatal se limitó a responder que “están trabajando” con las
autoridades municipales y agrupaciones de taxistas. Refirió que tiene conocimiento de las denuncias de los concesionarios, pero que las mismas han sido
de manera informal. Adelantó que habrá
un programa contra el pirataje en los 18
municipios del estado.
Acusan también a Antorcha Campesina
Por otra parte, un grupo de concesionarios, integrado por ta x is naranjas,
a lg unos de la plataforma Globa lGo y
autobuses de la Confederación de Tra-

bajadores de Méx ico (CTM) en la demarcación, exigieron de nueva cuenta
a las autoridades que tomen cartas en
el asunto; pues ya no se trata solamente
de la empresa TaxiTel Plus, sino de otro
grupo de transporte pirado, apoyado supuestamente por Antorcha Campesina.
En el caso de los vehículos de esta organización, asociada históricamente al
Par tido Revolucionario Instituciona l
(PRI), no cuentan con ningún distintivo y son de diversos modelos. Los de la
plataforma Ta xiTel Plus, narraron los
permisionarios afectados, son más nuevos y tienen una letra “R” seguida de un
número de identificación.
Piratas: más que oficiales
A decir del permisionario de transporte ejecutivo, José Antonio Suárez González, la competencia desleal llegó a tal
grado que los vehículos no autorizados
rebasan a los concesionados, de ahí la
necesidad de que el Instituto Queretano
del Transporte, encabezado por Alejandro López Franco, voltee a la demarcación. “Un problema muy grande [es] que
ya supera el pirataje a los concesionarios, está complicado. Hay unidades de
Colón que no tienen tampoco nada que
hacer aquí, puros irregulares”, asentó.
Suárez González recordó que no están

en contra de las plataformas digitales,
pero es necesario reg u larlas: “No nos
quieren dar una cita [en el Municipio de
Pedro Escobedo] para atender el asunto.
Amari ldo Bárcenas sabe cómo está el
asunto, pero nos gustaría tener el diálogo con él directamente”.
TaxiTel Plus ya había negado pirataje
En septiembre pasado, Yuliana Campos Ramírez, representante de TaxiTel
Plus, defendía que la empresa estaba en
orden ante el IQT; pues en caso de aceptar unidades pirata, la autoridad podría
revocarle los permisos que tiene. “Para
que un taxi sea pirata debe estar circulando con placas de automóvil privado.
De igual forma, un taxi ejecutivo pirata,
para serlo, lo debe estar operando un
chófer sin su Tarjetón de Identificación
del Operador (TIO). El automóvil debería no estar registrado en la plataforma
en el IQT o incluso estar operando y
haber tenido negado su refrendo vehicular”, explicó.
Además, en aquella entrevista con este
medio, Campos Ramírez también acusó
que los operativos del Instituto Queretano del Transpor te no eran ef icaces,
dado que sólo se mu lta a los ta x istas
pirata, quienes pagan su multa y posteriormente regresan a las calles.
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Al menos 200 personas se han suscrito a este amparo; el abogado encargado indicó que el 10 de febrero dejaron de recibir solicitudes

SIN ESTUDIO TÉCNICO NO PUEDE HABER
AMPARO CONTRA AUMENTO A QROBÚS
DIEGO HERNÁNDEZ

M

ientras el Instituto Queretano del
Transporte (IQT) no presente el
estudio técnico con el cual justif icó el
aumento la tarifa de Qrobús, no podrá
interponerse el amparo para volver a la
tarifa de 8 pesos, reconoció Benjamín
Delgado, u no de los promotores de
este rec u rso lega l y del mov i m iento
#NoAlQrobusazo. No obstante, señaló
que a l menos 20 0 persona s se ha n
suscrito a este amparo.
Delgado indicó que este 10 de febrero
deja ron de recibir solicitudes porque
conf iaron en que los recursos y solicitudes que interpusieron para obtener el
estudio, vía acceso a la información, les
serán favorables. Una vez que puedan
conocer el documento, procederán con
el amparo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Querétaro (TSJ).
Por ot ra pa r te, R aú l A l fonso Flores
Escoto, también parte del movimiento
#NoA lQrobusa zo, c a l i f icó como u na
tonter ía el subsid io que el G obier no
del Estado —a través de la Secretaría
de Desa r rol lo Socia l (Sedeso)— da rá
a los concesionarios para mantener la
tarifa preferente de Qrobús, especia lmente porque dicha cantidad antes era
aportada por los particulares, que reducían su margen de ganancia con tal
de mantener el descuento a estudiantes, adu ltos mayores y personas de la
tercera edad.
Asimismo, rescató un apartado de la
Ley de Transporte y Movilidad de Querétaro, en el cual habla de la necesidad
de u n consejo ciudada no que inf luya
en las decisiones de movilidad. Flores
Escoto af irmó que busca que se forme
un órgano colegiado académico donde
haya especialistas sobre el tema y se tomen decisiones acertadas, pero indicó
que primero se necesita respuesta del
sec tor públ ico, el cua l tod av ía no ha
dado una.
Foros y operadores
Por otra par te, reconocieron que no
tuvieron el poder de convocatoria con
la ciud ad a n ía debido a la d i f ic u lt ad
del horario. El colectivo organizó una
ma rcha que sa ld r ía de la A la med a a
la s 10 de la ma ña na del ma r tes 5 de
febrero, mismo día que Andrés Manuel
López Obrador v isitó Querétaro para
con memora r el 102 a niversa r io de la
Constitución de 1917. Ante la fa lta de
personas, el colectivo no se mov ió de

lugar.
En cua nto a l t rabajo que pretenden
l levar a cabo con operadores de Qrobús, ent rega ron un pliego pet itorio a
la s autor id ades que contempla especi f ic aciones pa ra mejora r la s cond iciones laborales de los trabajadores de
la consesiona ria. A su vez , seña la ron
que en la pr i mera ma rcha que h icieron —a f i na les de d iciembre — hubo
test i monios de conduc tores, pero no
han tenido mayores acercamientos con
los mismos. No obstante, enfatizaron
que están del lado de los trabajadores
y debe t rabaja rse en sus cond iciones
laborales.
Otra de las ex igencias de este grupo
de ciudadanos es la apertura de un foro plu ra l, donde todos sea n tomados
en c uent a . En pa labra s de Benja m í n
Delgado: donde las personas con discapacidad, personas de la tercera edad,
estudiantes, operadores, usuarios y automovilistas sean tomados en cuenta.
Para lo anterior, consideraron que la
Universidad Autónoma de Queréta ro
(UAQ ) debe a lberga r este foro, en el

cual la ef iciencia de la movilidad en la
ciudad de Querétaro sea rev isada por
todos los agentes que usan las vialidades de la localidad.
Cabe recordar que el Instituto Naciona l de Estadística y Geografía (Inegi)
publicó en 2017 la Encuesta Naciona l
de Ca lidad e Impacto Gubernamenta l
(ENCIG); la cual reveló datos acerca de
la opinión de la ciudadanía en materia
de mov i l idad. L a ENCIG most ró que
sólo u n 20.7 por ciento de los u su arios queretanos se encuentra satisfecho
con el ser v icio de transporte público,
de ma nera que est á por debajo de la
media naciona l de un 31.3 por ciento.
Ig ua l mente, u n 29.4 por ciento de la
muestra piensa que los operadores son
respet uosos a los u su a r ios y sólo u n
18.4 por ciento piensa que las unidades
están limpias y en buen estado; la información se publicó en marzo de 2018.
Esta fue la segunda manifestación del
año en materia de transporte público,
la pr i mera oc u r r ió el 17 de enero de
2019, en pla za de A rmas. Como en la
otra ocasión, se ex igía cancelar el in-

FOTO: Jaime Varela

PARA DESTACAR
Alfonso Flores, parte
del movimiento
#NoAlQrobusazo, calificó
como una tontería el subsidio
que Gobierno del Estado
dará a los concesionarios
para mantener la tarifa
preferente de Qrobús,
especialmente porque la
cantidad era aportada por
los particulares

cremento del 30 por ciento a la tarifa de
Qrobús, publicar del estudio técnico
que ava ló el m ismo y escla recer del
por qué modif icar la Ley de Movilidad
para que se pudiera cambiar la tarifa
cada que IQT lo creyera conveniente
y no cada dos años, como estaba estipulado anteriormente.
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En un lejano segundo lugar aparece el edil capitalino, Luis Bernardo Nava Guerrero, que en su declaración aseguró percibir cerca de un millón y
medio de pesos netos al año

¿QUÉ INGRESOS TIENEN LOS ALCALDES DE
QUERÉTARO? ESTO PUBLICAN EN SU 3DE3
VICTORIA HERNÁNDEZ GARCÍA

A

l sumar y comparar los ingresos de los
presidentes municipales de Querétaro
por sus diversas actividades —servicio
público, empresarial y profesional—, el
que más ingresos tiene es Enrique Vega
Carriles de El Marqués, quien declaró un
ingreso neto anual total de 20 millones
495 mil 925 pesos; de los cuales apenas
el 4.4 por ciento son por su trabajo como
servidor público. Lo anterior consta en su
declaración patrimonial publicada en la
página electrónica 3de3.mx
En un lejano segundo lugar aparece el edil
capitalino, Luis Bernardo Nava Guerrero,
que en su declaración aseguró percibir cerca de un millón y medio de pesos netos al
año; le sigue el edil de Colón, Alejandro
Ochoa Valencia, con 1.4 millones de pesos.
En cuarto lugar, Roberto Sosa Pichardo de
Corregidora, con 859 mil anuales.
Sólo siete presidentes municipales de
Querétaro —todos del Partido Acción Nacional (PAN)— tienen publicada su declaración 3de3 en la página habilitada para
ello. En las mismas, se exhiben algunos
bienes valuados en más de 30 millones de
pesos, así como ingresos que van desde los
248 mil 141 pesos hasta los 20 millones 495
mil 925 pesos.
Aunque todas las declaraciones disponibles son de panistas, no están presentes
las de los otros cuatro alcaldes del mismo
partido: Leticia Servín Moya (Huimilpan), Guillermo Vega Guerrero (San Juan
del Río), León Enrique Bolaño Mendoza
(Cadereyta de Montes) y Rosendo Anaya
Aguilar (Amealco de Bonfil). El resto de los
presidentes municipales —tres del Revolucionario Institucional (PRI), uno de Nueva
Alianza, uno de Morena y dos sin partido—
no tienen su declaración publicada en dicha
página electrónica.
20 MDP al año con Vega Carriles
Enrique Vega Carriles, alcalde en El Marqués, tiene un ingreso neto anual total de
20 millones 495 mil 925 pesos, de los cuales 917 mil 376 pesos son por cargos públicos, 372 mil 612 pesos bajo el concepto
de actividades industriales, empresariales
o comerciales y un millón 155 mil 991 pesos gracias a ingresos por rendimiento de
valores o contratos bancarios, plusvalías
de participación accionaria e ingresos por
préstamos y 18 millones 49 mil 946 pesos
por otras actividades, ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos,

FOTO: Alejandra Medina

donaciones, entre otros.
“Dicha cantidad la recibí del fideicomiso No. F/733 firmado entre Banco Azteca,
S.A. IBM y Centro Patronal AMB, A.C. del
cual soy fiduciario”, señala en la página.
Son cinco inmuebles los que posee el presidente municipal de El Marqués, Enrique
Vega Carriles, los cuales fueron adquiridos
entre 1987 y 2017; en su totalidad, suman 30
millones 150 mil pesos. Destacan una casa
valuada en viejos pesos, un terreno cedido,
un terreno adquirido de contado y dos terrenos a crédito con valor de 7 millones y
otro de 22 millones 800 mil pesos.
La esposa del tres veces presidente municipal cuenta con un terreno que le fue
cedido en el 2015. El menaje (equipamento)
de la casa está valuado en un millón de pesos. El panista apuntó también tres cuentas
bancarias, con un saldo mayor o igual a 500
mil pesos, así como un fideicomiso mayor o
igual a 500 mil pesos. El declarante cuenta
con tres automóviles que suman un valor
de 2 millones 144 mil 400 pesos; así mismo su esposa cuenta con dos automotores

modelo 2015.
Luis Nava, 1.5 MDP cada año
El alcalde del municipio de Querétaro,
Luis Bernardo Nava Guerrero, presentó
su declaración patrimonial en noviembre
del año pasado. En la misma dice percibir
un ingreso neto anual de 1 millón 522 mil
354 pesos; de los cuales, 1 millón 432 mil
884 pesos son por cargos públicos, 800 mil
por actividades industrial, empresarial o
comercial y 9 mil 470 pesos por servicios
profesionales.
El edil capitalino aseguró poseer una casa
adquirida a crédito en el año 2016, la cual
tiene un valor de 1 millón 335 mil 800 pesos.
También se pueden observar otros bienes
muebles con un valor de 450 mil pesos.
El declarante manifestó tres automóviles
adquiridos entre 2015 y 2018, cuyo valor en
conjunto es de 1 millón 871 mil 34 pesos.
El menaje de su casa está valuado en 300
mil pesos y cuenta con joyas valuadas en
200 mil. Nava Guerrero también señaló dos
bancarias: una con un saldo de entre 100 mil

y 500 mil pesos y otra con un saldo menor
o igual a 100 mil pesos.
Ochoa, 1.4 MDP cada año
El alcalde de Colón, José Alejandro Ochoa
Valencia, declaró una casa con valor de 544
mil 289 pesos, adquirida de contado en el
año 2012, así como un automóvil modelo
2007 —comprado el 2013—, mismo que
tiene un valor de 360 mil pesos. En el menaje
de casa, que data de 2016, el edil reelecto
apuntó un millón 200 mil pesos. A la vez,
manifestó poseer dos cuentas bancarias
con un saldo de entre 100 mil y 500 mil
pesos.
Ochoa Valencia recibe un ingreso neto
anual total de 1 millón 484 mil 659 pesos,
de los cuales 1 millón 364 mil 659 entran
por concepto de remuneración neta anual
del declarante por cargos públicos (sueldos,
honorarios, compensaciones, bonos y otras
prestaciones), así como 120 mil por concepto de actividades industrial, empresarial o
comercial.
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Sosa Pichardo, 859 mil 750 al año
El presidente municipal de Corregidora,
Roberto Sosa Pichardo, manifestó poseer
únicamente una casa ubicada adquirida en
el año 2006, que tiene un costo de 990 mil
pesos. Así mismo, su esposa es propietaria
de tres terrenos adquiridos en el año 2015,
todos ubicados en la demarcación y adquiridos a través de créditos.
El también exsecretario de Desarrollo Social municipal durante la pasada administración, cuenta con un automóvil modelo
2014, valuado en 333 mil 700 pesos y adquirido a crédito en el año 2015. El menaje de su
casa data de 2007 y asciende a 170 mil pesos.
También tiene una cuenta bancaria con un
saldo menor o igual a 100 mil pesos. Sosa
Pichardo declaró un ingreso neto anual total de 859 mil 750 pesos, así mismo declaró
un ingreso neto anual total por parte de su
esposa de 245 mil pesos.
609 mil anuales con Guadalupe
Alcántara
La presidenta municipal de Tolimán, Ma.
Guadalupe Alcántara de Santiago únicamente declaró en “Otros bienes muebles”
(joyas, obras de arte, colecciones, menajes
de casa, semovientes) un conjunto no especificado de 10 mil pesos, así como una
cuenta bancaria con un saldo menor o igual

a 100 mil pesos. Alcántara de Santiago percibe anualmente 609 mil 54 pesos, de los que
575 mil 94 pesos son por cargos públicos y
33 mil 960 pesos por concepto de servicios
profesionales.
Amarildo Bárcenas Pérez, 546 mil
pesos
El alcalde de Pedro Escobedo, Isidro
Amarildo Bárcenas Reséndiz, dio cuenta
de un ingreso neto anual de 546 mil 642
pesos. Así mismo, su esposa recibe un ingreso neto anual de 167 mil 786 pesos. En su
declaración, disponible en la página 3de3.
mx, aseguró no contar con ningún automóvil, aunque su esposa sí posee tres. El
menaje de su casa está valuado en 74 mil
500 pesos y posee con dos cuentas bancarias con saldos de entre 100 mil y 500 mil
pesos. El alcalde blanquiazul cuenta con un
inmueble heredado en 2001, con un valor
de 950 mil pesos.
Marina Ponce Camacho, 248 mil
anuales
La presidenta municipal de Landa de Matamoros, Marina Ponce Camacho, tiene ingresos anuales por un total de 248 mil 141
pesos donde 178 mil 141 son ingresos por
cargos públicos y 70 mil son recibidos por
actividades industrial, empresarial o co-

FOTO: Miguel Gudiño

mercial. A su vez declaro que el ingreso neto
anual de su esposo es igual a 188 mil pesos.
En su declaración patrimonial también
destacan joyas, joyas con valor de 10 mil
pesos y un menaje de casa valuado en 95 mil
pesos. De su esposo también declara una
colección de joyas y una cuenta bancaria
con un saldo menor o igual a 100 mil.
Ponce Camacho posee tres bienes inmuebles localizados en el municipio de Landa

de Matamoros, cuyo valor en conjunto es de
245 mil pesos. Detalla un local adquirido en
2011, un terreno en 2014 y una casa de 2009.
Su cónyuge cuenta con un local ubicado en
Landa de Matamoros, adquirido en 1985,
y un terreno en Jalpan de Serra, adquirido
en el 2012. La declarante manifestó poseer
dos automóviles con un valor de 721 mil 131
pesos. Su cónyuge cuenta con cinco automóviles adquiridos desde 1994 hasta 2017.
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Apenas el año pasado se aprobó incrementar a 30 años la pena de prisión máxima para las personas relacionadas con esta actividad

VAN 156 MIL LITROS DE COMBUSTIBLE
ASEGURADOS TRAS PLAN ANTIHUACHICOL
DIEGO HERNÁNDEZ

A

l menos 156 mil litros de combustible
presuntamente robado han sido
decomisados en Querétaro desde que
inició el Plan Conjunto de Atención a
Instalaciones Estratégicas de Pemex,
impulsado por el Gobierno de México
desde el 27 de diciembre de 2018. Derivado
también de este combate al ‘huachicol’,
han caído 30 personas en diversos hechos.
En un seguimiento que Tribuna de Querétaro realizó, se da cuenta de 11 operativos o denuncias en las cuales hubo se
incautó hidrocarburo. San Juan del Río
y El Marqués presentan tres casos cada
uno; le siguen Corregidora y Querétaro
con dos, así como uno más en el municipio
de Colón.
La primera detención en San Juan del Río
se dio el 28 de diciembre de 2018, en la que
dos personas fueron consignadas ante la
autoridad; no se especifican los litros decomisados. El 3 de enero del 2019 también
se detuvo a otras dos personas y tampoco
se indicó la cantidad de combustible. En
el último operativo se detuvo sólo a una
persona, misma a la cual se le incautaron
3 mil 700 litros de combustible.
Por otra parte, en El Marqués se confiscaron 10 mil litros de hidrocarburos el
16 de enero de 2019, esto en la localidad
de Alfajayucan; sin embargo, el operativo no arrojó detenidos. Por otra parte, el
3 de enero se dio cuenta de una persona
detenida con 250 litros de combustible,
distribuido en cinco garrafas de 50 litros
cada una. Finalmente, el 20 de enero de
2019, en las inmediaciones de ese municipio fue detenido un chofer de un tractocamión que transportaba un total de 65
mil litros de diésel.
En Corregidora se detuvo a una persona
que manejaba una pipa con combustible
el pasado 6 de enero; para el caso de la
suma de litros aquí presentados, este medio estimó que la capacidad del vehículo
era de 20 mil litros. Por otra parte, el 23
de enero se consignaron 2 mil litros de
gasolina dentro de este municipio, aunque
no hubo detenidos.
En el caso de la capital, el 30 de diciembre, mediante un comunicado de prensa,
se informó de dos individuos consignados en Jardines de la Hacienda, mismos
que transportaban 50 litros de gasolina.
Fueron puestos a disposición de la entonces Procuraduría General de la República
(PGR). También, en la comunidad de Pie
de Gallo, municipio de Querétaro, 10 personas fueron detenidas por la posesión de

50 mil litros de gasolina.
Finalmente, el municipio de Colón sólo
registró un caso el 5 de enero pasado; en la
demarcación fueron hallados 5 mil litros
de combustible y detenidas 10 personas.
Aumentaron penas en 2018
Apenas el 5 de abril del año pasado, el
Senado de la República aprobó —con 66
votos a favor, 12 en contra y una abstención— incrementar a 30 años la pena de
prisión máxima para aquellas personas
que sutraigan, compran, vendan, distribuyan o almacenen hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos. La
reforma modificó diversos artículos de
la Ley Federal para Prevenir y Sancionar
los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.
Tribuna de Querétaro publicó, en su
edición 906, el crecimiento en cuanto al
robo de combustible en los últimos tres
años en el estado de Querétaro, mismos
que coincidían con la administración de
Francisco Domínguez Servién.
En la nota se destaca el crecimiento
de un 821.6 por ciento en el número de
tomas clandestinas, es decir, 260 tomas
ilegales nuevas por año. También había
un registro de al menos cinco explosiones
de ductos ocurridos en la entidad en este
periodo de tiempo. Querétaro ocupa el
noveno lugar nacional en mayor cantidad
de tomas clandestinas.
El 11 de enero pasado, Cristian Camacho, encargado de despacho de la delegación de la entonces PGR, había informado
que en dos meses (noviembre y diciembre)
se habían iniciado 18 carpetas de investigación por robo de combustible; además
hasta ese momento habían detenido a 23
personas por ese delito.

PARA DESTACAR
En un seguimiento que
Tribuna de Querétaro realizó,
se da cuenta de 11 operativos
o denuncias en las cuales
se incautó gasolina. San
Juan del Río y El Marqués
presentan tres casos cada
uno; le siguen Corregidora y
Querétaro con dos
Ilustración: Alejandra Medina
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En 2017 estimó haber ganado de 50 mil pesos de enero a septiembre; sin embargo, en los últimos cuatro meses sólo ganó 350 pesos

HAN BAJADO NUESTRAS GANANCIAS,
RECONOCE HUACHICOLERO
FERNANDO DURAN DE LA SIERRA TOVAR

“

La sacan del ducto, llega a otra casa que
compra, la distribuye y de ahí va a las
tienditas, por así decirlo, que también la
compran y ya los que van y compran a la
tiendita. Son como tres pasadas y por eso se
va haciendo menos la ganancia; ya pasó por
otras tres personas que ya le ganaron”, dijo
bajo anonimato un huachicolero que opera
en la entidad queretana, quien últimamente
se ha separado del negocio por lo poco
redituable que se ha vuelto para él.
Reveló la manera en que ha cambiado su
panorama de la extracción de combustible
en la entidad desde el inicio de la llamada
“guerra contra el ‘huachicol’” dirigida desde
el gobierno federal. En ese sentido, comparó
la situación respecto a 2017, cuando estimaba
ganar alrededor de 50 mil pesos de enero a
septiembre; sin embargo, en los últimos cuatro meses sólo ha comprado cinco garrafas de
20 litros, con las que apenas ganó 350 pesos.
Matizó que han cambiado, en su consideración, la avidez de tomas y vendedores, las dinámicas de venta y precios, entre otros aspectos; sin embargo, indicó que la colusión con
las policías municipales sigue en pie, aunque
“como que ya ni la ley le quiere agarrar chido.
Por eso mismo ya no están pasando gas. Ya
no llega, por todo lo del gobierno federal”.
A su vez, reveló que, en un grupo de ordeña
nuevo en al que se desplazó, los encargados
son jóvenes que rondan los 18 años de edad,
salvo por el “dueño” de la toma.
En 2017 me comentaste que costaba unos
150 mil pesos que los de Pemex te instalaran
una toma, y te informaban cuando el ducto
estaba “vivo”, ¿eso ha cambiado?
—Sí, te la vendían esos güeyes. Ahorita no
sé, porque me he estado separando. Yo creo
que a ellos [al grupo de ordeña] les llega por
pipa. Se me hace muy raro que ya tengan las
garrafas listas. Lo normal sería que tú vas,
llegas, está la cisterna y cámara; te rellenan
en corto tus mismas garrafas.
Antes de que se dieran los operativos federales, ¿hasta entonces seguían ordeñando
regularmente?
—Sí, todo seguía normal. ‘nomas de repente, pero no fue como la misma semana
que empezó AMLO con sus pedos, fue como
unos dos meses antes: se empezó a ‘bajar la
vaina’. Yo pienso que ya les habían avisado o,
más bien, tal vez ya estaban actuando desde
antes. Ya hasta después lo televisaron, cuando ya tenían algo controlado y una buena
imagen qué mostrar de su trabajo.

¿Cuánto has comerciado desde que inició
el programa contra el huachicol?
—Bien poquito. Ya no es nada. Saqué como
70 pesos por garrafa, como unos 350, por mucho. Cuando estaba el desabasto a nosotros
también nos la subieron. No le ganábamos
mucho: 70 pesos por garrafa. Ya no es nada.
Antes podías sacar 3, 4 mil. Ahorita la he
revendido en 17 el litro. A ti te suben el precio. Tu ganancia es la que se reduce, porque
ellos lo suben.
¿Cómo has visto que ha seguido el número
de tomas?
—Yo creo que han bajado. Antes, ya ves,
en todos lados vendían. Ahorita como que
ya no; ya nadie. Hasta esos mismos que vendían así por litritos en las tiendas estaban
buscando gas ahora que estuvo eso de que
había filotas de dos horas en las gasolineras.
Debido a las explosiones, ¿han tomado
precauciones como tal?
—Es que como tal no estás en contacto con
el líquido. Solamente conectas la manguera y
la metes al tinaco o a donde lo vas a cargar y
listo. No hay mucho problema de explosión.
No hemos tenido ningún accidente. La otra
vez, cuando nos fumábamos ese tabaco en
la gasolinera, te dije que hasta cuando ordeñábamos. Y sí. En realidad ha habido temor
por cosas como lo de Tlahuelilpan, pero si
eres ordenado no hay problema. Aquellos la
sacaban a cubetadas. Eso sí es peligroso, o si
la cagaras y rompieras el ducto.
¿Cuánto duró que no pasaban gasolina
por los ductos, desde que empezó el desabasto?
—Como una semana. Me acuerdo que hasta fue un domingo en la noche cuando llegó.
Sacaron como tres pipas nada más. Eran como las 12 de la noche y a mí me hablaron:
“Ya, ya hay gas”. Pero no traía feria para ir a
cargar. Tienes que pagarles cuando cargas.
Ahorita ya no cargamos donde mismo. De
hecho, con quien estaba se salió; ya no quiso
vender, ya hace como cuatro meses.
¿Te uniste a otro grupo?
—Sí. Con otro de un rancho más para adelante. De los mismos que ya conocía ahí, tenían otro contacto y me pasé para allá. Allá
[en el primer grupo] a nosotros nos vendían
a 10 el litro. Lo dábamos a 15, a 17, dependiendo. Los de ahora son bien rancherotes,
como más malencarados. Hasta la sangre la

ASI LO DIJO
sientes bien pesada. Eran morros (…) Creo
que el más viejo tenía 19 años. El mero chido
no. Pero, como que esos apenas van empezando. No sé si saquen directo de un ducto o
también compren también por pipa. Por eso
ahorita ya no le ganas.
Eran como 14 o 15 personas con las que te
organizabas. ¿Ahora son menos?
—Sí, era un puño de banda. Ahorita son
bien mamones. A veces ni te quieren abrir.
Ese día me hablaron a las 12 de la noche:
“¿Qué tranza? Ya hay”; “No, pues dónde
mero”; “Acá en un terreno. Te metes hasta
el fondo del rancho”. Y fui. Yo no había ido
para allá nunca. Agarré y ya llegué. Me metí
hasta el fondo del rancho y yo no sabía para
dónde. Sólo de repente me hicieron las señas,
como ya conocen el carro.
Hasta atrás [de estos] estaba la camioneta
parqueada, ya con las garrafas.Esos güeyes,
todavía en estos días que había un helicóptero de la Marina allí en el rancho buscando
los ductos, me acuerdo que ya tenían hasta las
garrafas de 20 litros llenas. Cámara; pero yo
traía bien poquita feria. Nada más me traje
como seis; no, cinco, porque nada más traía
como mil 200, y fue todo lo que dejé de feria
(que equivaldría a 240 pesos por garrafa y 12
pesos por litro).
Yo vine a la casa, descargué. Cuando yo iba
cruzando por [una colonia cercana], pasaron
como tres camionetas de ‘sorchos’. No, pues
en corto agarré y le mandé un mensaje: “al
tiro porque ahí va la ley”. Quién sabe qué

Cuando estaba el desabasto
a nosotros también nos la
subieron. No le ganábamos
mucho: 70 pesos por garrafa.
Ya no es nada. Antes podías
sacar 3, 4 mil. Ahorita la he
revendido en 17 el litro. A ti te
suben el precio. Tu ganancia
es la que se reduce, porque
ellos lo suben
pasó. Después de eso ya no he ido; ya no ha
habido. Te haces, después del rancho, como
20 minutos. El pedo es que sí está sólo. No
hay nada”.
Me comentabas que algunos policías de
la comunidad se coordinaban con ustedes,
¿han tenido problemas con otros que no son
aliados?
—No, cuando hay retén te dicen: “ahorita
no puedes salir”. El retén empieza a las 11 de
la noche y a la 1 ya se quitaron. En ese rato,
vas, cargas y ahí te quedas clavado en la toma.
Cuando acaba, te avisa ese wey por radio y
te dice: “Hey, cámara. Ya acabó este pedo, ya
pueden salir”. Pues vámonos. Nadie que no
es conocido puede cargar. Ninguna patrulla
que no supiera del trato. Hay un acuerdo. Ni
la gente ni la ley. Fíjate que hasta eso, como
que ya ni la ley le quiere agarrar chido. Por
eso mismo ya no están pasando gas. Ya no
llega, por todo lo del gobierno federal.

10

Tribuna de Querétaro

11 DE FEBRERO DE 2019 • AÑO XXI • NO. 908

El evento protocolario del Teatro de la República mantuvo la misma liturgia de los últimos años: discursos rígidos y acceso a invitados
distinguidos

5 DE FEBRERO PRESENTÓ AMBIE
DESPLAZÓ A LA PROTESTA
NADIA BERNAL

S

on las dos de la tarde, en el Centro
Histórico de Querétaro aún quedan
los rastros que dejó Andrés Manuel López
Obrador, presidente de la República:
vendedores ambulantes ofrecen llaveros con
la imagen de AMLO y gorras con la frase
“Me canso ganso”. En el jardín Corregidora
algunos de los que protestaban dejan el
megáfono y se dispersan lentamente. A unos
metros, la ambulancia llega para auxiliar a
un hombre adulto que se encuentra herido
por un golpe en la cara, consecuencia de
perseguir la camioneta del Ejecutivo federal.
En la calle 16 de Septiembre, uno que otro
funcionario es interceptado por la gente que
aún ronda por ahí: a Martí Batres le piden
fotos y a Javier Jiménez Espriú unas reporteras le preguntan por el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México. El día
sigue soleado y el bullicio que caracteriza al
Centro poco a poco vuelve a la normalidad.
Protesta, desplazada mas no ausente
El 5 de febrero de 1917, el Teatro de la República fue testigo de la promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 102 años después, mientras ese
mismo recinto se llena de la “cuarta transformación”, las calles aledañas reciben a ciudadanos que esperan tomarse una foto con el
presidente de México y otros que protestan
porque sus causas no han sido atendidas.
Cuatro horas antes, la conmemoración apenas comienza.
El pronóstico del tiempo indica que será
un día soleado. Un poco antes de las 10 de la
mañana, plaza Fundadores se encuentra con
más movimiento que lo habitual. Hay gente
que lleva banderas de la organización Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP).
Las banderas que más llaman la atención son
de color rojo y llevan la hoz y el martillo que
caracterizan al símbolo del comunismo. Hoy
es un día especial. La plaza está llena de carteles y mantas que dicen: “Fuera Elvia Montes” o “Represores los caciques Pérez Rojano.
Libertad a Ana Ochoa, presa política”.
La cobertura mediática no es la misma que
tendrá el evento protocolario del Teatro de la
República, que mantuvo la misma liturgia de
los últimos años. Aquí, apenas unos 4 reporteros entrevistan a Pablo González Loyola,
líder de la UCFCP, quien explica el motivo
que los tiene congregados frente al templo
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de La Cruz. Son campesinos, comerciantes
y activistas de causas populares. También
hay niños y mujeres que llevan a sus bebés en
carriolas o portan sombrillas para cubrirse
del sol.
Más de 200 manifestantes empiezan a formarse en tres filas. Se dividen en contingentes por cada organización civil: comerciantes
de La Griega, San Juan del Río y la Peña de
Bernal; organizaciones de San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato y la Ciudad de
México.
Elementos de la policía municipal dicen
a través de sus radios que el recorrido que
dará la marcha es incierto. “No nos quisieron
decir por donde se van a ir”, comentan. Los
locatarios de alrededor miran con sorpresa,
murmuran; la gente que pasa por ahí los mira
con morbo.
El sol comienza a ocasionar pequeñas gotas
de sudor de quienes están ahí presentes. Manuel Acuña, Zaragoza y después Corregidora
son las calles que sienten los pasos firmes de
los manifestantes. Voces que citan a Emiliano Zapata; mujeres que gritan: “¡Mujeres
proletarias dejaremos el mandil y si fuera

necesario tomamos el fusil!”. En una de las
filas, un niño de no más de siete años imita
el conteo que hacen los adultos por los 43
estudiantes de Ayotzinapa; lleva una gorra
puesta y con las manos recarga una bandera
sobre sus hombros.
Un aniversario diferente
Once de la mañana: a la altura de plaza
Constitución se empiezan a ver algunos
elementos de seguridad, toman fotos de
la marcha, anotan en sus libretas. En este
punto, la gente se detiene y presta atención
del contingente que no deja de hacer ruido.
Pese a que en un par de horas el presidente
de México encabezará un acto solemne, las
calles próximas al Teatro de la República no
están cerradas, sólo el cuadro alrededor del
recinto. A diferencia del año pasado, cuando
se desplegó un operativo de seguridad desde
las cinco de la mañana, y más avenidas, tales
como Universidad, permanecían cerradas.
En años anteriores, los manifestantes mostraban un rechazo al entonces presidente de
México, Enrique Peña Nieto. En 2017 se hizo un acto de “fusilamiento” de Peña Nieto:

destrozaron figuras de cartón con la imagen
del mexiquense, así como del gobernador
Francisco Domínguez Servién, el entonces
alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega, y
miembros del gabinete. Este año, los manifestantes ofrecen su ayuda al presidente de la
República para lograr sus demandas.
Su recorrido termina en Corregidora y
Ángela Peralta, sin embargo, las protestas
continúan. Peralta se encuentra cerrada;
apenas unos 10 policías estatales resguardan
la valla. Exigen que los dejen pasar a entregar
los pliegos petitorios de las organizaciones
reunidas; quieren ser testigos de que AMLO
reciba sus demandas. Mientras tanto, gente
vestida formalmente empieza a acceder por
esa misma calle; “somos invitados de Josefina
Vázquez Mota” les dicen a los cuerpos de
seguridad para que los dejen pasar.
A las 11:18, del otro lado de la calle, sobre Juárez, se ve la llegada de Olga Sánchez
Cordero, secretaria de Gobernación. De este
lado, las consignas son más intensas. También llega Mauricio Kuri, senador queretano
coordinador de la bancada del PAN; saluda
a algunos cuantos y entra rápidamente por
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ENTE FESTIVO;

PARA DESTACAR
La camioneta poco a poco empieza a avanzar por la calle
Corregidora en dirección hacia Universidad. A su paso, la gente
también aumenta su velocidad. Y como si se tratara de una
estrella de Rock, corren detrás del vehículo

FOTOS: Octavio Rivera

despejar a la gente, una camioneta blanca
se dispone a salir. Las personas se amontonan y lentamente abren paso. Poco a poco
las consignas cambian de lema, ahora solo
gritan: “¡presidente, presidente!”. Ya no son
las organizaciones civiles quienes gritan,
también gente que camina y se queda en la
multitud. Se escucha el clásico “Es un honor
estar con Obrador”.
Minutos después, en una camioneta negra
y del lado del copiloto, la mano del presidente
saluda a todo aquel al que encuentra a su paso. Mujeres, hombres y jóvenes se abalanzan
para tomar su mano; también hay fotógrafos
y reporteros que buscan el mejor ángulo.
El tumulto de gente cada vez es más prominente; esto impide la circulación de la
camioneta en donde va el presidente de
México. Un adulto que también persigue el
este mismo acceso.
Los manifestantes sostienen que se van
a quedar hasta que salga el presidente. Un
señor que pasa entre los que protestan y les
vende libros escritos por el presidente de la
República. La banda de guerra se escucha, las
personas comienzan a sentarse en las banquetas, buscan la sombra, se cubren del sol.
Acto seguido, se acerca un señor con traje;
es un trabajador del gobierno federal. Se presenta como Carlos Sánchez, de la ayudantía
del presidente. Desde el otro lado de la valla, comienza a dialogar con los líderes de
las organizaciones. Les dice que por ser un
evento protocolario el presidente no puede
salir, pero que él les recibirá sus peticiones.
Ellos exigen que los reciban.

El ambiente es pacífico, señoras comienzan
a improvisar y escriben cartas dirigidas al
presidente; son peticiones, le escriben sobre
sus problemas. Un señor le entrega un folder
dirigido a Beatriz Gutiérrez Müller.
Atropellada salida
Un poco antes de las 13:30, las personas ponen en su celular el discurso que el presidente
comienza a dar. Sus rostros están cansados,
pero esperan poder ver al titular del Ejecutivo cuando salga, aunque hay incertidumbre
si el presidente saldrá por el acceso en que
han pasado casi tres horas a la espera.
Se escucha el “viva México” tres veces. Las
personas saben que adentro el acto concluyó. Elementos de seguridad comienzan a

vehículo es aplastado por la gente y termina
en el suelo; hay sangre en su rostro. A unos
10 metros, los empujones de la gente tiran a
una segunda persona, aquí el presidente se
baja de la camioneta para ayudarla y pide
que no se empuje mientras entre jalones dos
elementos de seguridad tratan de impedirlo,
Andrés Manuel López Obrador regresa a su
camioneta.
La camioneta poco a poco empieza a avanzar por la calle Corregidora en dirección hacia Universidad. A su paso, la gente también
aumenta su velocidad. Y como si se tratara
de una estrella de rock, corren detrás del vehículo. Hay ovaciones, gente que mira con
sorpresa por la escena que acaban de presenciar. La conmemoración del 5 de febrero
concluyó.
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Durante el 2018, 202 personas fueron víctimas de homicidio doloso y 112 de ellas fue por arma de fuego

RELACIONAN HOMICIDIOS LOCALES
CON CRIMEN ORGANIZADO
DIEGO ARMANDO RIVERA

D

e acuerdo a un aná lisis realizado
por la organización civil Semáforo
Delictivo, el 55 por ciento de los
homicidios
dolosos
ocurridos hasta el
tercer trimestre del
2018 en Querétaro
están relacionados
con
el
crimen
organizado.
Si se cruzan los datos que se derivan de
una investigación realizada por Lantia
Consultores con datos señalados por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
el año cerró con 111 personas muertas
a manos de integrantes del crimen organizado; 131 por ciento más de las que
se registraron en el 2016.
Estas mismas organizaciones hicieron
una presentación ante el Centro de Estudios Socia les y de Opinión Pública
(CESOP) de la Cámara de Diputados el
año pasado, en donde indicaron que, en
el 2017, 85 personas fa llecieron por la
misma causa: 77 por ciento más de las
ocurridas en el 2016.
En ese foro denominado “Seguridad y
participación ciudadana en México”, califican como “ejecuciones” estos sucesos
y relacionan con el crimen organizado
delitos de alto impacto como homicidio,
secuestro, extorsión y robo de auto. Entre las recomendaciones a los estados y
municipios están fortalecer sus acciones
de prevención social integral y pública;
compartir el problema, información y
soluciones con la sociedad y presionar
por la regulación de drogas.
2018, el año más violento
El 2018 fue el año con más víctimas de
homicidio doloso y también el periodo
en el que más personas murieron a consecuencia del uso de un arma de fuego;

pues
en sólo dos
años el número de v íctimas
incrementó 62 por ciento en el
primer caso y 133 por ciento en el caso
de las personas que fallecieron por el uso
de un arma de fuego. En total, durante
el 2018, 202 personas fueron víctimas
de homicidio doloso y 112 de ellas asesinadas por arma de fuego.
El Secretariado Naciona l de Seg uridad Pública (SNSP) implementó una
nueva metodología para la medición
de los delitos cometidos en el país, la
cual permite, por primera vez, contabilizar el número de víctimas. Entre sus
resultados se encontró que diciembre
del 2018 se convirtió en el segundo mes
más violento para Querétaro, desde que
se lleva a cabo esta medición; pues solo
quedó debajo de agosto del 2017, cuando
28 personas perdieron la vida a causa de
homicidio doloso y 20 de ellas fueron
provocadas con un arma de fuego.
Apenas debajo de estas cifras cerró
diciembre pasado, cuando 26 personas
fueron víctimas de homicidio doloso, 18
de las cuales fueron causadas con arma
de fuego.
De acuerdo al conteo, del 2015 al 2018,

se han registrado
666 v íctimas de este delito; el
año con menor incidencia f ue 2016,
cuando se alcanzó un registro total de
124 casos; por debajo de los 146 contabilizados en el 2015. Sin embargo, a
par tir del 2017 la estadística volv ió a
crecer para llegar hasta las 194 víctimas.
Plan Mérida: principal causante de
violencia
La organización Semáforo Delictivo
señala que el llamado Plan Mérida es la
principal causa de la violencia de alto
impacto; además aclaran que los mercados negros no se combaten con balas
sino con principios económicos.
También consideran que la estrategia
l la mada “plata y plomo” genera el 75
por ciento del problema. Es decir, el
mecanismo usado por los integrantes
del crimen organizado de pagar a quien
colabora y matar a quien se niega es la
principa l generadora v iolencia en el
país. Finalmente, señalan que la única
estrategia viable es la que el gobierno
ha eludido: la regulación de las drogas.

PARA DESTACAR
El 55 por ciento de los
homicidios dolosos ocurridos
en Querétaro hasta el tercer
trimestre del 2018 están
relacionados con el crimen
organizado, de acuerdo
a datos revelados por
Lantia Consultores, la cual
describe estas muertes como
“ejecuciones”
Entre las causas de la incidencia delictiva señalan los malos gobiernos, por su
corrupción, ineficacia y opacidad; a esto
se suman los jóvenes y familias en riesgo
por falta de oportunidades en la vida y
la falta de información y la existencia
del mercado negro de drogas.
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Legislatura aprobó igualdad jurídica entre notario titular y notario adscrito el 17 de enero; el panista Luis Antonio Rangel es notario adscrito
desde el 25 de enero

EXDIPUTADO DEL PAN ES
BENEFICIADO CON NOTARÍA
MIGUEL TIERRAFRÍA*

O

cho días después de que el pleno de
la LIX Legislatura aprobó la igualdad
jurídica del notario adscrito y el notario
titular, el excoordinador de agenda de
Ricardo Anaya Cortés en Querétaro y
excoordinador de la bancada del PAN en
la LVIII Legislatura, Luis Antonio Rangel
Méndez, recibió el nombramiento de notario
adscrito, vía acuerdo del Poder Ejecutivo,
según el periódico oficial ‘La Sombra de
Arteaga’.
La iniciativa de reforma a la Ley del Notariado del Estado de Querétaro fue aprobada
por el pleno del Poder Legislativo el jueves
17 de enero. La reforma establece la igualdad
entre los notarios titulares y los adscritos,
invistiéndolos con la misma fe, personalidad y capacidad jurídica para actuar indistintamente. El dictamen, sin oposición ni
reservas, pasó por votación y fue aprobado.
Una semana después de la aprobación, ‘La
Sombra de Arteaga’ publicó el 25 de enero
del 2019 que Luis Antonio Rangel Méndez,
también en su momento secretario adjunto
del exgobernador Francisco Garrido, es notario adscrito a la notaría pública número 6.

Cercanía con Anaya
Luis Antonio Rangel tiene cercanía con Ricardo Anaya Cortés, excandidato del PAN a
la Presidencia de la República en 2018, según
consignaron medios nacionales durante la
cobertura de la campaña. De acuerdo con el
portal Periodistas de a Pie, “el Instituto San
Javier, donde Anaya estudió el bachillerato, es
una vieja escuela católica, fundada por maristas, donde familias adineradas de la región
han mandado a sus hijos desde hace casi 80
años. Allí conoció a su amigo Antonio Rangel, actual diputado local por el PAN y quien
hasta la fecha pertenece al círculo cercano
del candidato”.
Según documentó Animal Político, Luis Antonio Rangel “tiene una relación muy cercana
con el candidato desde que iban en la preparatoria, y después ambos estudiaron Derecho en
la Universidad Autónoma de Querétaro. De
1997 a 2000 fue Coordinador de Desarrollo
comunitario y estuvo en el Instituto Municipal de la Juventud, con Anaya como director.
De 2003 a 2009 fue Secretario Adjunto del
Gobernador Francisco Garrido, mientras que
Anaya era su secretario particular”.

En 2018, conforme se acercaba el inicio del
proceso electoral para elegir al presidente de
México, al ser cercano al entonces candidato
del PAN, Ricardo Anaya Cortés, Luis Antonio
Rangel dejó su cargo para unirse a la campaña
del queretano.
A finales de febrero de 2018, Rangel Méndez dejó la coordinación de la bancada del
PAN y Gerardo Ángeles Herrera lo sustituyó
al frente de la bancada de esa Legislatura. En
la actual Legislatura, Ángeles Herrera —una
vez reelecto en el cargo— propuso la iniciativa
de reforma a la Ley del Notariado del Estado.
En la campaña del entonces candidato de la
coalición “Por México al frente”, Luis Antonio
Rangel fue el coordinador de agenda.
Se solicitó entrevista a exdiputado;
respuesta pendiente
Se buscó al exdiputado Luis Antonio Rangel para entrevista y conocer su versión sobre
lo aquí publicado. Hasta el cierre de la edición
de esta nota —noche del miércoles 6 de febrero—, Rangel Méndez no había respondido
la petición ni proporcionado declaración
alguna al respecto.

FOTO: Miriam Martínez

La notaría adscrita número 6, a la cual llegó
Luis Antonio Rangel, pertenecía al notario
Alejandro Ledesma Guerra, quien fue asesinado en mayo de 2017 afuera de su bufete de
abogados y desde entonces, estaba pendiente
el nombramiento.
*Centro Universitario de Periodismo de
Investigación

UAQ cierra cápsula del tiempo por LX aniversario de la
autonomía

FOTO: Brandon de la Vega

Por 40 años estará sellada la cápsula del
tiempo de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), ubicada en el monumento a la
Autonomía, en Centro Universitario. Entre
los objetos guardados hay tanto archivos digitales como impresos; programas de Radio
Universidad, archivos del semanario Tribuna de Querétaro, videoclips producidos por
TVUAQ, entre otros.
La Autonomía universitaria celebró su LX
aniversario, por lo que la Coordinación de
Identidad y Pertenencia Universitaria —encabezada por Mario Durán Alcalá— tomó
la decisión de colocar una cápsula del tiempo que será abierta el 5 de febrero de 2059,
fecha emblemática para la Universidad ya
que marcará el primer centenario de la autonomía.
La Rectora Teresa García Gasca acompañada de exrectores y miembros del Comité
de Huelga de la entonces Universidad de
Querétaro, presidieron el evento. Fueron
precedidos por alumnos de la UAQ con vestimenta asemejada a la época de 1958 que

expusieron un performance donde gritaban
consignas, hechos y demandas de ‘Extra Universitaria’: boletín del Comité de Huelga de
la Universidad de Querétaro repartido en
aquél entonces.
Como parte de la convocatoria, también
se nombró a niños guardianes, cuyo compromiso es regresar dentro de 40 años para
abrir la cápsula que ellos cerraron. Los infantes guardianes tienen una conexión con
la Universidad (familiares de estudiantes,
maestros, administrativos y trabajadores)
y fueron 70 los que entregaron la llave de la
cápsula a la Rectora, misma que será pasada
de administración en administración.
Teresa García Gasca señaló que la lucha
estudiantil de hace 60 años por la autonomía
también exigía subsidio para la educación;
“esto lo seguimos peleando”, sostuvo. Afirmó que durante estas seis décadas la UAQ ha
vivido amenazas externas y las sigue teniendo. La cápsula fue sellada a las 17 horas con
56 minutos el 5 de febrero de 2019.
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LA CORTE Y EL CINISMO
Para cubrir la vacante de un ministro de la Suprema Corte, López
Obrador envió una terna al Senado de la República que es el ejemplo
del cinismo político. Las candidatas son: mi buena amiga Celia Maya,
entusiasta promotora de López Obrador y sus causas, candidata
por Morena a la gubernatura del Estado. De las otras dos, una,
Loretta Ortiz, es esposa de otro simpatizante histórico de presidente,
José Agustín Ortiz Pinchetti, actual consejero para la elaboración,
imagínense, de la Constitución Moral. Finalmente, Yasmín Esquivel,
esposa del contratista preferido de López Obrador, José María
Rioboó, que en el apellido lleva una carga.
El conocimiento de la Constitución y las leyes no es el fuerte del
presidente, dice que no hay ninguna ley que prohíba proponer a
los miembros de un partido político como ministros de la Corte.
Sorprende la actitud política de López Obrador, es impulsor de la
Constitución Moral y al mismo tiempo viola el principio ético mínimo
que debe tener un juzgador, que es precisamente la imparcialidad.
Pero no sólo eso, también transgrede a la Constitución, pues en su
artículo 108 estipula que se sancionará a los servidores públicos
que violen la legalidad, la honradez, la lealtad, la eficiencia y
la imparcialidad. ¿Puede alguien defender la imparcialidad de
candidatos a la Corte comprometidos política y personalmente con
Morena y con el presidente?
López Obrador como candidato se quejaba de que había un “compló”
de las autoridades judiciales para violar la ley contra él, me recordó
a Clemenceau, destacado político francés. Clemenceau había sido,
en su juventud, un militante revolucionario. En su madurez fue
presidente del Consejo de Ministros. Y un periodista le preguntó:
“-¿Qué piensa ahora el señor presidente acerca de las revoluciones?
Respondió: –“Exactamente lo mismo que pensaba en mi juventud.
Con una sola diferencia: que ahora lo pienso desde el otro lado”.
Discúlpenos señor presidente, pero sospechamos que ahora es Usted
quien encabeza el complot.
EL CINISMO
Un buen amigo, miembro del partido Morena y, por supuesto,
identificado con López Obrador, me interpela con ira. Dice:
“Calibraste bien el adjetivo de cinismo al juzgar la decisión
presidencial de proponer como ministra de la Corte a tres personas
capaces, entre ellas a tu amiga Celia Maya”. Respondo. Por supuesto
que evalué este adjetivo que reconozco que es duro y severo, pero
aplica. Paso a probarlo.
No es posible distribuir masivamente una cartilla moral que dice:
“El bien no debe confundirse con nuestro interés particular… con
nuestro provecho, nuestro gusto o nuestro deseo.. el bien es un
ideal de justicia y de virtud que puede imponernos el sacrificio de
nuestros anhelos, y aún de nuestra felicidad y de nuestra vida”. Al
proponer López Obrador juzgadoras de reconocido compromiso con
su él y su mandato, otorga prioridad a su interés particular; se decide
por asegurar la lealtad a su persona y a sus causas en lugar de
garantizar la indispensable imparcialidad de la justicia.
Para el inmoral existe el mal y el bien, pero prefiere el mal; para
el amoral no existe el mal ni el bien, todo le da igual mientras
triunfe; para el cínico existen el bien y el mal, pero lo importante es
liberarse de la preocupación de distinguirlos. El inmoral es víctima
de culpas que tarde o temprano lo acosan; el amoral no tarda en ser
descubierto, pues lo delata su falta de escrúpulos. El gran problema
es el cínico es que todo es intercambiable. Resumiría Groucho Marx:
“¿No le gustan estos principios? No hay cuidado, tengo otros”.
La perversidad de la decisión de López Obrador es que no destruye
las relaciones sociales a martillazos, su acción parece hasta
inofensiva. Dice: “No hay ninguna ley que prohíba designar ministras
de un partido político”. Diluida la potencialidad y la dicotomía entre
el bien y el mal ético, el resultado ha sido el descaro: proponer
militantes como ministra de la Corte. Aristóteles decía: “La ley es la
razón sin pasión”. Preparémonos, ahora, la aplicación de las leyes
estará contaminada por la pasión política.
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VIGENCIA DE LA ‘PEDAGOGÍA POPULAR
ALTERNATIVA’ EN TIEMPOS NEOLIBERALES
Carmen Vicencio
Para varios sectores, dedicados a la educación en México, aún no quedan claras las
características del Nuevo Modelo Educativo de la ‘4ª Transformación’, y es importante mantener una amplia discusión sobre el
tema.
Más allá de la necesaria cancelación de
la evaluación punitiva a los maestros y de
reivindicar los como sector digno de respeto, así como de cerrar (o reestructurar)
al INEE: Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, preocupan al menos dos cosas:
1) la tendencia a buscar nuevamente “asesoría” de la OCDE, claramente neoliberal,
que tanto daño ha causado a la educación
pública en todo el mundo, y 2) el perfil del
nuevo Secretario de Educación, economista
y priista, sin experiencia ni conocimiento
teórico en el ramo (a quien “por su compromiso con la 4ª”, ¿habrá que darle el beneficio de la duda?).
A diferencia de lo que muchos señalan,
en el sentido de que la reforma del ‘Pacto
por México’ no fue educativa sino laboral,
yo sostengo que también fue educativa.
Esto último no debe desdeñarse, pues
aquel “nuevo modelo” no sólo agredió a los
profesores, sino hizo (o pretendió hacer)
borrón y cuenta nueva de toda la historia de
la Educación Popular en México, Latinoamérica y el mundo. Así impuso en todas las
escuelas (incluso las públicas), un modelo
claramente empresarial, con valores y exigencias de “modernidad” (como el falso
“mérito individual”, la jerarquización y exclusión social, justificada “científicamente”,
la homogeneización del pensamiento y la
mercantilización de todos los procesos…).
La ideología neoliberal, disfrazando su
afán de control con un discurso de “transparencia” y “rendición de cuentas”, vació de
sentido las complejas tareas educativas; redujo la labor docente al mero seguimiento
de manuales; empobreció dramáticamente
la reflexión pedagógica, limitándola a acciones administrativas (planeación y registro de “evidencias”). La peor consecuencia
de todo esto fue quizá acrecentar la crasa
ignorancia de la población de los profesores
(y de los políticos…), pues en lugar de ocuparse de promover el acceso a contenidos
y reflexiones que posibilitaran una mejor
comprensión del mundo natural y social,
se dedicó a comprar franquicias y ‘tablets’,
y a difundir discursos de moda (como el de
“aprender a aprender”). Así “la educación
de calidad” fue una marca comercial que
impuso la saturación de textos (sosos o
ininteligibles), así como el sometimiento
de los sujetos de la educación, a exámenes
estandarizados o absurdos registros de
control.
Esto no sólo impactó gravemente las relaciones laborales, sino la formación de la

subjetividad de millones de personas, pues
para sobrevivir y satisfacer las nuevas exigencias (en condiciones muy precarias, la
mayoría de las veces) los docentes tuvieron
que disminuir considerablemente el tiempo dedicado a la formación integral de los
menores, para entrar en una feroz competencia con sus colegas y participar en una
deplorable SIMULACIÓN.
Reflexiones como la anterior surgieron en
las mesas de trabajo que tuvieron lugar en
el XXIX encuentro de la ‘Red Nacional de
Educación Alternativa’, que reunió, como
todos los años, a alrededor de 30 colectivos
de una veintena de estados de la República
mexicana, en la Escuela M. Bartolomé Cosío de la CDMX, pionera de la Educación
Activa mexicana.
Esta Red articula a varias comunidades
educativas con un alto compromiso y gran
vitalidad en torno a pedagogías ‘emancipadoras’ como la ‘Escuela Moderna’ y la
‘Educación por el Trabajo’ de Celestin Freinet, la ‘de la Liberación’ de Paulo Freire, la
‘Escuela Rural Mexicana y Casa del Pueblo’
de Rafael Ramírez, la ‘de la Indignación’
de Benjamín Berlanga (Sierra Norte de
Puebla), la ‘Metodología Latinoamericana
del Lenguaje Total’ de Francisco Gutiérrez,
la ‘Didáctica y Epistemología Críticas’ y
pedagogías del ‘Buen Vivir’ de los pueblos
originarios latinoamericanos, las ‘Epistemologías del Sur’ reconocidas por Boaventura de Souza Santos, y muchas otras que
ponen de manifiesto la enorme riqueza de
formas de concebir y practicar la EDUCACIÓN POPULAR ALTERNATIVA en todo
el mundo.
La enorme pluralidad y riqueza de experiencias compartidas dejó claro que una
buena parte de los maestros de educación
básica en todo el país son expertos en lo que
hacen y participan en constantes actualizaciones (no necesariamente oficiales); que
se aventuran a experimentar nuevos caminos; que tienen un alto compromiso con la
formación integral de los menores y dan lo
mejor de sí, sin necesitar “zanahorias”, ni
sanciones por no trabajar lo suficiente.
También dejó claro que hay un sinfín de
caminos diversos para desarrollar en las
nuevas generaciones el amor por el conocimiento y el deseo de aprender, de crear,
de experimentar nuevos caminos y que
la pretensión de homogeneización resulta
nefasta.
Si los nuevos responsables de la Educación
en México conocieran todo lo que se hace
en México por la educación popular, no
tendrían que pedir ayuda a los organismos
internacionales, más bien, la ofrecerían.
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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VENEZUELA HIPOCRESÍA Y
CINISMO

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE UN
EJERCICIO EN FACEBOOK

Ángel Balderas Puga

Agustín Escobar Ledesma

No sé si exista alguien en el mundo que
crea que Donald Trump está interesado sinceramente en los derechos humanos o en la
democracia. Creo que ni él mismo.
Desde 1823 los gobernantes gringos instauraron la “doctrina Monroe” en la que, de
manera unilateral, decidieron que América
Latina era “su” zona de influencia. En el famoso eslogan “América para los americanos” los gobernantes gringos siempre usan
el término “América” para referirse a todo el
continente americano, desde el Ártico hasta
la Patagonia, mientras que usan el término
“americanos” para referirse única y exclusivamente a los estadunidenses. Es decir, desde
hace casi 200 años los norteamericanos se
sienten con todo el derecho de intervenir en
América Latina como si fuera su patio trasero, invadiendo países, derrocando gobiernos
legítimos, instaurando feroces dictaduras
militares, desatando campañas de desinformación, estableciendo bloqueos económicos,
cooptando a élites políticas para que les sirvan como lacayos, amenazando y chantajeando a diestra y siniestra y apoderándose de
las riquezas de otros países, entre otras cosas.
Desde entonces se pueden contabilizar al menos 56 intervenciones armadas de los Estados
Unidos en América Latina, incluyendo nuestro país. Gracias a una de esas intervenciones
los Estados Unidos se quedaron con la mitad
de nuestro país, ni más ni menos que nos robaron dos millones de kilómetros cuadrados.
El Sr. Trump se dice interesado en los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo
es el mismo que dio órdenes para enjaular a
niños en la frontera con nuestro país, el mismo que desprecia a las minorías raciales en su
propio país, el mismo que calla ante la migración de cientos de miles de hondureños que
huyen de la miseria en su país y que manda
militares a su frontera sur para no dejarlos
entrar a los Estados Unidos, el mismo que
no movió ni un solo pelo ante el descuartizamiento del periodista del Washington Post,
Yamal Khashoggi, por orden del gobierno de
Arabia Saudita.
Trump gobierna un país cuyos dirigentes
vetan cualquier resolución de la ONU o de su
Consejo de Seguridad en contra de uno de los
principales violadores de derechos humanos
en el mundo, el gobierno de Israel, principal responsable del exilio de cinco millones
de palestinos, una tercera parte del total de
refugiados en todo el mundo. A Trump hay
que agregar una serie de gobiernos que dizque abogan por los derechos humanos pero
que, al igual que los Estados Unidos, sólo les
interesan los derechos humanos de algunos
venezolanos ya que también han callado en
algunas de las situaciones antes señaladas.
Pero a míster Trump tampoco le interesa la
democracia. En primer lugar no es presidente

por el voto mayoritario de los norteamericanos sino que fue elegido por la mayoría de los
llamados colegios electorales. No recuerdo a
Trump gritando al escándalo por los fraudes
electorales que llevaron a la presidencia de su
país a los Bush, padre e hijo, ni tampoco criticando los innumerables fraudes electorales
en México, desde el último de Peña Nieto hasta el fraude más documentado de la historia,
el de Felipe Calderón en 2006. Trump se ha
quedado callado ante la ruptura del orden
constitucional en Brasil ante la defenestración de la presidenta Dilma Rousseff, elegida
democráticamente por el pueblo brasileño y
derrocada por un puñado de corruptos diputados, con el apoyo del poder judicial, algo
que se quiere hacer también en Venezuela. No
hubo sanciones norteamericanas contra los
impulsores del golpe de estado en Honduras
contra el presidente Manuel Zelaya, legítimamente elegido, en 2009. Ni una mención
de Trump y sus cómplices sobre la falta de
elecciones libres en Arabia Saudita y en otros
países árabes socios de los Estados Unidos. A
ellos se les permite todo. Desde no convocar a
elecciones hasta la desaparición y la tortura.
Para ejemplificar, consideremos el patético
caso del presidente español Pedro Sánchez,
el que no ha sido elegido por los ciudadanos
españoles pues no ganó una elección para
ser presidente sino que ocupa ese cargo gracias al voto de 180 diputados españoles que
aprobaron una moción de censura al anterior
gobernante, Mariano Rajoy. Desde su asunción, a Sánchez se le ha pedido que convoque a
elecciones pero se ha negado a hacerlo. A pero
eso sí, se atreve a darle un ultimátum a Nicolás
Maduro, el que fue elegido con más de seis
millones de votos en mayo del año pasado (en
un país con 30 millones de habitantes), para
que convoque a elecciones presidenciales “en
menos de ocho días”. Alguien que se niega a
convocar a elecciones le exige a otro que las
convoque, ¡alguien que fue elegido por 180
personas dice que no es legítimo alguien que
fue elegido con más de seis millones de votos!
A Venezuela los españoles le piden algo que
ellos no están dispuestos a aceptar. Cuando
en octubre de 2017, la mayoría del parlamento catalán declaró su independencia de
España, la respuesta del estado español fue
la represión, la suspensión de la autonomía
de Cataluña, el envío de la guardia civil y
la persecución y el encarcelamiento de diputados que promovieron la declaración de
independencia y que hoy siguen en la cárcel
mientras que otros se fueron al exilio. No, el
interés no son ni los derechos humanos ni
la democracia, el verdadero interés se llama
petróleo.
anbapu05@yahoo.com.mx

De acuerdo a los resultados del sondeo que
realicé del 27 al 29 de enero de 2019 en la
plataforma de Facebook, Gilberto Herrera
Ruiz (GHR) obtuvo el 64% de la preferencia
de los internautas, en tanto que Mauricio
Kuri González (MKG) recibió el 36% de los
votos emitidos.
Claro que todo bajo el supuesto que tanto
el Partido Acción Nacional (PAN), así como
el partido Morena hubiesen definido a estos
dos virtuales contendientes como sus candidatos a la gubernatura del estado de Querétaro, en un proceso electoral que se realizará
a mediados de 2021.
Desde mi perspectiva, ambos personajes
de la política local son quienes tienen más
posibilidades de llegar a la Casa de la Corregidora dentro de tres años, debido a que el
Partido Revolucionario Institucional (PRI),
después del naufragio que lo hundió el 1 de
julio de 2018, tiene pocas probabilidades de
competir y, lo más seguro es que termine
aliándose al PAN, tal y como ya lo vienen
haciendo los diputados de dicho instituto
político en el congreso local, votando a favor
de cuanta iniciativa les ordena el gobernador
Domínguez, aunque éstas vayan en contra
de las más sentidas demandas ciudadanas,
como el aumento a las tarifas del transporte
público.
Adelantando vísperas, también es probable
que aparezca algún candidato a gobernador
“independiente” (eufemismo que emplean
algunos vivales con apoyo de algún partido
político) que se inscriba ante el Instituto
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ),
mientras que la chiquillada conformada
por el Partido Verde Ecologista de México
y Querétaro Independiente, probablemente
harán lo mismo que el PRI y también harán
el caldo gordo al blanquiazul.
Pero, volviendo al sondeo que realicé del
27 al 29 de enero, en el que GHR venció a
MKG, a diferencia en los procesos electorales que ha organizado el IEEQ, las 72 horas
que duró el ejercicio, siempre mostró la tendencia de los electores debido a que el sistema no “se cayó” ni siquiera unos segundos.
Aunque Facebook llama encuesta a este
tipo de ejercicios democráticos, en el que
puede participar cualquier integrante de
esta plataforma de internet en una sola
ocasión, en realidad, metodológicamente,
se trata de sondeo debido a que éste consistió en una sola pregunta con dos opciones
como respuesta, en tanto que las encuestas,
de acuerdo a los métodos cuantitativos de
la sociología, llevan una mayor cantidad de
preguntas que, además, suelen ser abiertas.
Otro factor que debemos considerar es que
las redes sociales son emocionales, debido a
que la estructura de las mismas, en general,
condicionan las respuestas a cinco posibi-

lidades, completamente emotivas, que van
del me gusta, me encanta, me divierte, me
sorprende al me enoja. En una sociedad que
cada día está más polarizada, es posible que
la mayoría de los votos fueran emitidos desde el sistema biliar.
Como sea. Este ejercicio demoscópico lo
inicié el domingo 27 de enero a las dos y
media de la tarde, cuando medio mundo
descansa y se desentiende de la realidad
cotidiana para sumergirse en el mundo del
entretenimiento y los deportes, no como
practicante, sino como espectador, lo que
parecía un factor que incidiría en una escasa
participación, sin embargo, la respuesta inmediata fue más allá de mis expectativas.
Inicialmente los internautas se inclinaron,
de manera abrumadora a favor de GHR, en
una proporción 70%-30%, tendencia que
se mantuvo hasta el mediodía del lunes 28,
hora en que las preferencias por MKG empezaron a incrementarse, continuando en ese
sentido hasta las 9 de la mañana del martes
29, en que alcanzaron un 44%, lo que indicaba que, de continuar la tendencia, daría alcance a GHR que había disminuido al 56%.
Sin embargo, este fue el pico más alto de las
preferencias que alcanzó el senador panista
porque, a partir de esta misma hora, los votos a favor del coordinador de Programas de
Desarrollo, nuevamente repuntaron hasta
el cierre del sondeo, a las dos y media de la
tarde del martes 29 de enero, quedando los
resultados finales de la siguiente manera:
MKG, 980 votos, lo que representa el 36%
de las preferencias y GHR con 1773 votos, el
64% de los votos.
De los 980 votos obtenidos por MKG, únicamente 24 pertenecen a quienes figuran en
mi cuenta de Facebook como mis contactos,
el resto, 956, no; la situación cambia en torno
a las preferencias por GHR, debido a que, de
los 1773 votos a su favor, 222 están entre mis
contactos, en tanto que los otros 1551 son
ajenos. Esto lo traigo a colación, debido a
que una de las lecturas que obtengo de estos
datos es que mis preferencias ideológicas y
políticas están orientadas, no podría ser de
otra manera, a la izquierda, aunque algunos
de mis contactos pertenezcan al espectro
político ideológico de la derecha.
Como siempre ocurre en este tipo de ejercicios democráticos en “las benditas redes
sociales”, 291 personas también se dieron el
tiempo para apuntalar sus preferencias con
algún comentario a favor de su candidato de
ocasión; también hubo algunas denostaciones y, contados casos de quienes señalaron
que no votarían por ninguno de los dos; un
solitario voto por El Ánimo, personaje que
no estaba considerado en el sondeo, en tanto
que el ejercicio fue 135 veces compartido en
las redes sociales.
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¿ES POSIBLE SANARSE ENERGÉTICAMENTE?
Joaquín Antonio Quiroz Carranza
Los integrantes de cada especie biológica
establecen interacciones con individuos de la
misma o diferente especie, y cada uno de ellos
con su entorno. Éstas relaciones pueden ser
de carácter biológico, relacional, emocional,
ambiental, y particularmente, en el ser humano se dan relaciones sociales de producción,
económicas, culturales, entre otras.
Las relaciones o interacciones mencionadas
se llevan a cabo mediante flujos o intercambios
energéticos. Las formas de interacción energética entre los organismos y su entorno son
mediante intercambios térmicos, mecánicos,
químicos, eléctricos, electromagnéticos, vibracionales y metabólicos. El cuerpo de los
animales superiores –incluido el ser humano- funciona con energía metabólica, la cual
se transforma en energía mecánica y genera
movimiento, así como en energía térmica, y
también funciona con energía eléctrica.
Cuando los parámetros energéticos se modifican, el equilibrio dinámico se altera generando patrones fuera del promedio, que se
manifiestan como una dolencia, afección o enfermedad. Por ejemplo, si la energía metabólica
se reduce o aumenta debido a la excesiva presencia o ausencia de carbohidratos y oxigeno
–materiales indispensables para la formación
de la biomolécula adenosin trifosfato (ATP)-,
el organismo manifiesta a corto o largo plazo
afecciones diversas, que van desde agotamiento, hiperglucemia y otras.
La energía eléctrica endógena registrada en
milivolts (10-3 voltio) se utiliza para la transmisión de la información que se recibe del exterior. Los órganos de los sentidos captan las
señales y la envían el cerebro y de éste hacia los
órganos, glándulas y músculos correspondientes para generar una respuesta. Si la energía
eléctrica aumenta o disminuye por efecto de
estresores externos, se presentan respuestas o
síntomas que evidencian una dolencia o afección. La energía eléctrica que utiliza el organismo se denomina potencial de acción o impulso
eléctrico, ésta viaja a lo largo de la membrana
celular. Su función es transportar información
entre unos tejidos y otros, lo que hace que sea
una característica esencial para la vida.
La función del cerebro es interpretar y procesar la información que recibe del exterior y del
interior, mediante estímulos eléctricos, para
enviar la respuesta que permita recuperar la
homeóstasis o equilibrio dinámico. Por ejemplo ante un estímulo luminoso, los ojos llevan
la información al cerebro mediante impulsos
eléctricos y como respuesta, el cerebro ordena
cerrar los ojos. También factores externos como aromas, colores, tonalidades, texturas, entre otros, pueden generar recuerdos en forma
de impulsos eléctricos que provocan alegría,
tristeza, odio u otras respuestas emocionales.
Los impulsos eléctricos son la vía fundamental de trasmisión de códigos neurales. Su
alteración puede modificar el desarrollo o el
control y coordinación centralizados de órganos y tejidos. Dichos impulsos pueden ser

medidos y cuantificados por técnicas de
electrofisiología (disciplina que estudia las
propiedades eléctricas de células y tejidos
biológicos), neurochips y, particularmente,
con la biorresonancia, pueden ser armonizados. Cuando disminuye la velocidad de
desplazamiento de un potencial de acción o
impulso eléctrico se manifiestan diferentes
dolencias, corrigiendo dicho desplazamiento es posible eliminar la afección.
Por ejemplo mediante un electroencefalograma se pueden identificar patrones eléctricos medidos en hercios (pulsos eléctricos
emitidos por segundo): cuando la frecuencia
está entre 4 y 7 Hz se conoce como estado
teta o de sueño ligero, entre 0.5 y 3.5 Hz se
la conoce como estado delta o de sueño profundo. Entre 8 y 13 Hz se conoce como ritmo
alfa y corresponde a un estado de relajación,
más de 13 Hz se conoce como estado beta
o de alerta.
Utilizando procedimientos y tecnologías
apropiadas, como la denominada biorresonancia cuántica, se logra normalizar el
voltaje del organismo, es decir armonizarlo o equilibrarlo para sanar las dolencias,
por lo que estos procedimientos pueden
considerarse parte de la llamada medicina
energética o también llamada cuántica, por
el hecho de que la energía esta almacenada
en paquetes o “cuantos” (palabra que deriva
de “cantidad de energía”), denominados así
por el físico Max Planck. Por ejemplo, los
cuantos de luz, fueron denominados fotones
por Albert Einstein.
¿Por qué puede variar el voltaje del organismo y causar una dolencia?. El ser humano,
como se mencionó, se encuentra inmerso
en un ambiente que incluye aspectos económicos, políticos, de relaciones sociales
e interpersonales, culturales, materiales,
alimentarias, educativas, entre otros, todas
estas esferas del ambiente impactan sobre
el organismo generando tensión, es decir,
estrés. En dependencia de la duración, intensidad, recurrencia y frecuencia del estrés,
así como de las características del individuo,
la tensión pueden provocar una alteración
del impulso eléctrico, generado congestión
y con ello dolor, inflamación, tristeza, odio
u otras manifestaciones.
La electricidad, como se mencionó, es
energía. En un circuito, se consideran cuatro parámetros para determinar el flujo de
las cargas eléctrica: la intensidad, el voltaje,
la impedancia y la frecuencia. La impedancia
expresa la resistencia del circuito al paso de
la corriente y se mide en ohmios. La intensidad en amperios, el voltaje en voltios y la
frecuencia en hercios. Todo eso existe en el
cuerpo humano, pues éste es un bio-circuito
eléctrico, con campos electromagnéticos
que pueden ser medidos, cuantificados y
corregidos o armonizados.
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Punto y seguido

MARXISMO PRE-UTÓPICO
Ricardo Rivón Lazcano
En el umbral de Los casos del comisario Croce, Ricardo Piglia rescata un texto
de Karl Marx (1857) que da para el asombro. Porque a Marx hay que criticarlo
hasta la demolición, lo que no implica
reconocer la genialidad de su mirada, la
completud de lo que abarca y el rescate
de lo rescatable.
El texto original está contenido en Las
teorías sobre la plusvalía. Cualquiera
puede entrever el conflicto vivido por
Marx entre la realidad real y el deseo de
transformarla. Sabemos que en dicho
conflicto siempre gana la primera, tanto
así que el propio Marx cierra el escrito
dando autoridad a la fábula de las abejas:
-El filósofo produce ideas, el poeta poemas, el cura sermones, el profesor compendios, etcétera. El delincuente produce
delitos.
-Fijémonos un poco más de cerca en
la conexión que existe entre esta última
rama de producción y el conjunto de la
sociedad y ello nos ayudará a sobreponernos a muchos prejuicios.
-El delincuente no produce solamente
delitos: produce, además, el derecho penal y, con ello, al mismo tiempo, al profesor encargado de sustentar cursos sobre esta materia y, además, el inevitable
compendio en que este mismo profesor
lanza al mercado sus lecciones como una
“mercancía”. Lo cual contribuye a incrementar la riqueza nacional, aparte de la
fruición privada que… el manuscrito del
compendio produce a su propio autor.
-El delincuente produce, asimismo,
toda la policía y la administración de
justicia penal: comisarios, jueces, abogados, jurados, etcétera., y, a su vez, todas
estas diferentes ramas de industria, que
representan otras tantas categorías de la
división social del trabajo, desarrollan
diferentes capacidades del espíritu humano, crean nuevas necesidades y nuevos modos de satisfacerlas.
-Solamente la tortura ha dado pie a
los más ingeniosos inventos mecánicos
y ocupa, en la producción de sus instrumentos, a gran número de honrados
artesanos.
-El delincuente produce una impresión,
unas veces moral, otras veces trágica,
según los casos, prestando con ello un
“servicio” al movimiento de los sentimientos morales y estéticos del público.
No solo produce manuales de derecho
penal, códigos penales y, por tanto, legisladores que se ocupan de los delitos y las
penas; produce también arte, literatura,
novelas e incluso tragedias, como lo demuestran no solo La culpa, de Müllner,
o Los bandidos, de Schiller, sino incluso
el Edipo (de Sófocles) y el Ricardo III (de

Shakespeare).
-El delincuente rompe la monotonía y
el aplomo cotidiano de la vida burguesa.
Impulsa con ello las fuerzas productivas.
-El crimen descarga al mercado de trabajo de una parte de la superpoblación
sobrante, reduciendo así la competencia
entre los trabajadores y poniendo coto
hasta cierto punto a la baja del salario,
y, al mismo tiempo, la lucha contra la
delincuencia absorbe a otra parte de la
misma población.
-Por todas estas razones, el delincuente
actúa como una de esas “compensaciones” naturales que contribuyen a restablecer el equilibrio adecuado y abren
toda una perspectiva de ramas “útiles”
de trabajo.
-Podríamos poner de relieve hasta en
sus últimos detalles el modo como el
delincuente influye en el desarrollo de
la productividad. Los cerrajeros jamás
habrían podido alcanzar su actual perfección si no hubiese ladrones. Y la fabricación de billetes de banco no habría
llegado nunca a su actual refinamiento a
no ser por los falsificadores de moneda.
El microscopio no habría encontrado acceso a los negocios comerciales corrientes si no le hubiera abierto el camino el
fraude comercial. Y la química práctica
debiera estarles tan agradecida a las
adulteraciones de mercancías y al intento
de descubrirlas como al honrado celo por
aumentar la productividad.
-El delito, con los nuevos recursos
que cada día se descubren para atentar
contra la propiedad, obliga a descubrir
a cada paso nuevos medios de defensa y
se revela, así, tan productivo como la ingeniería, en lo tocante a la invención de
máquinas.
-Y, abandonando ahora el campo del
delito privado, ¿acaso sin los delitos nacionales habría llegado a crearse nunca el
mercado mundial? Más aún, ¿existirían
siquiera naciones? ¿Y no es el árbol del
pecado, al mismo tiempo y desde Adán,
el árbol del conocimiento?
-Ya Mandeville, en su The Fable of the
Bees (1705), había demostrado la productividad de todos los posibles oficios, etcétera., poniendo de manifiesto en general
la tendencia de toda esta argumentación:
“Lo que en este mundo llamamos el mal,
tanto el moral como el natural, es el gran
principio que nos convierte en criaturas
sociales, la base firme, la vida y el puntal
de todas las industrias y ocupaciones,
sin excepción; aquí reside el verdadero
origen de todas las artes y ciencias y, a
partir del momento en que el mal cesara,
la sociedad decaería necesariamente, si
es que no perece.”
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DEMOCRACIA MANCHADA /
TEPJF 2018
Julio Figueroa
D emo c r a c i a m a nc h a d a .
-M i r a , “a nt e s d e h a b er d ic ho a l go
que v a l ga l a p en a”, O c t av io, 19 6 8 .
S eñor Tr i fón d e l a D emo c r a c i a
M a nc h a d a en Mé x ic o:
-¿A qu ién re pre s ent a E l Bronc o
d e l e le c tor a do me x ic a no en 2 018?
-¿A l e le c tor a do t r a mp o s o, a l p o d er en e l p o d er, a l a c u lt u r a d e l a
t r a n s a en Mé x ic o?
-¡P ut a , y a ga nó!
P rot e s to. PRO T E S TO. P rot e s to.
PRO T E S TO. P rot e s to. PRO T E S TO.
- C on m i s s a ludo s d emo c r át ic o s a l
c r ít ic o l ib er a l E n r ique K r au z e , autor d e “E l pue blo s oy yo”, g r a c i a s .
¿Y qu ién e s e l p o d er hoy?
-¿Y lo s h ip erc r ít ic o s d e O br a dor
p orque no l le g ue a l p o d er, no d ic en n a d a d e l p o d er en e l p o d er
hoy?
- C on m i s s a ludo s c ord i a le s c r ít ic o s , f a l ible s y d emo c r át ic o s .
Ju l io F. / Q ro. Q ro., Mé x ic o, a br i l
2 018 .

Pe n d i e n t e s
I r a l a c iud a d d e Mé x ic o y d e s p e d i r me d e m i her m a n a .
Ver, p en s a r y s ent i r e l m a r, c he le a ndo.
L i mpi a r m i c uc h it r i l , t i r a r l a
b a s u r a y ord en a r p ap e le s .
C oger me o que me c oja ot r a ve z
Su s y Q.
No p erd er a lo s a m i go s , no h ac er m á s enem i go s .
Ver a M a r i n a , D er s u y Gu a d alup e .
No e s c r ibi r tont er í a s y meno s
her i r p or n i m ie d a d e s .
Ver l a c iud a d d e Mé x ic o, ver e l
m a r, e s t a r en u n lu ga r dond e no
h ay a e s t a do nu nc a .
Q ue l a muer t e me c oja en u n
pu nto a lto y no b ajo.
E s t a r v i vo y en for m a e l lu ne s 2
d e ju l io d e 2 018 en Pl a z a d e A rm a s Q a l a s 10 d e l a m a ñ a n a .
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Recientemente, usuarios de las unidades deportivas de la zona metropolitana del estado de Querétaro han reportado un alza en los costos
relacionados a actividades deportivas

AFILIACIONES, INSCRIPCIONES Y EQUIPO:
EL COSTO DE HACER DEPORTE
DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

U

n gasto de entre 14 mil y 24 mil 300
pesos mensuales es lo que puede
invertir un deportista profesional para
inscripciones a competiciones, equipo,
ropa y accesorios deportivos, afiliaciones a
clubes, entre otros conceptos. Presentamos
testimonios de atletas queretanos de
diferentes disciplinas que detallan estos
gastos.
Respectivamente, los deportistas dijeron
gastar, aproximadamente, 14 mil 900 pesos en natación; 17 mil 600 pesos en golf;
19 mil 200 pesos en carreras de a pie y,
en el caso de entrenamiento en gimnasio,
24 mil 300 pesos mensuales. Si se toma en
cuenta un gasto promedio de 19 mil pesos,
deberían gastarse seis salarios mínimos
mensuales de 3080.40 pesos para cubrir
dicha cantidad.
Gimnasio
Alejandra Villegas Reyes realiza entrenamiento de atletismo además de fortalecimiento muscular en gimnasio desde
el 2017; por lo que invierte en su entrenamiento de dos a cuatro horas por seis días
a la semana, más una hora de ejercicio en
aparatos de gimnasio.
Su entrenamiento consta de asistir a un
parque a correr en cinco ocasiones y realizar un día de ejercicio al límite en algún
cerro aledaño a su casa para mejorar su
rendimiento. Tiene 47 años de edad y es
madre de familia, además de ser corredora
de alto rendimiento.
La corredora no pertenece a ninguna asociación o liga de competencia, por lo que
sólo invierte dinero en el pago de gimnasio
equivalente a 500 pesos más 400 pesos de
cuota al grupo de ‘runners’ que pertenece,
incluso el pago de asistencia al parque que

FOTO: Miguel Gudi ño

concurre es gratuito.
Alejandra Villegas agregó que en 2018
asistió a un total de 6 carreras con inversión
total y máxima de 3 mil 900 pesos más un
aproximado de 4 mil pesos por concepto
de uniformes y accesorios deportivos y un
total de 10 mil pesos destinados a pagos de
fisioterapia, médicos y suplementos alimenticios con el objetivos de mantener su
salud en óptimas condiciones.
En resumen Villegas hace gastos anuales
aproximados de 24 mil 300 pesos; mismos
que se pueden comparar a 238 salarios mínimos diarios o a 2 mil 209 pasajes generales de Qrobús; además equivale a mil 278
litros de gasolina magna de Pemex, si se
toma un valor promedio de 19 pesos.

“Ahora que hago cuentas veo que sí es muy
grande la inversión que realizo para correr
por mi salud, sin embargo no siento que
sea muy oneroso si el objetivo está acompañado por pasión (…) Además entiendo
que hay otras actividades que pueden ser
más caras a diferencia de las carreras.”,
finalizó la atleta.
Atletismo y carreras
Mario Enrique Basurto García, a sus 30
años, práctica atletismo en sus modalidades de fondo, medio fondo y 10 mil metros
con el objetivo de mantener su salud, pero también por recreación. Desde hace 15
años que practica el deporte con un total
de 7 horas aproximadas a la semana, esto
con una hora de entrenamiento diario pa-

ra las competencias o carreras en las que
participa.
El corredor resaltó en materia económica
que él participa de dos a cuatro carreras
mensualmente; además cuentan con un
valor de inscripción ponderado en los 350
pesos, lo que equivale a un valor ponderado
de 12 mil 600 pesos anuales en pagos de
competencias; al año realiza una inversión
aproximada de 3 mil pesos por concepto de
uniformes, como tenis y prendas de vestir,
más 3 mil 600 pesos por usar transporte
de taxi ejecutivo para llegar a tiempo los
días que compite en carreras.
En resumen, el corredor hace pagos promedios al año equivalentes a 19 mil 200
pesos que se pueden traducir en 186.98 sa-
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“Videojuegos, punk, cine, series de TV. Era un poeta cosmopolita
moderno”, la obra de Luis Alberto tenía una característica única

Obra (IN)completa da
nueva vida al ‘Gordo’
Arellano
OSCAR ALEJANDRO RESÉNDIZ DELGADO

E
FOTO: Alejandra Moch

larios mínimos; mil 745 pagos de peaje de
Qrobús o mil 10 litros de gasolina magna
Pemex en la ciudad de Querétaro.
“Desde que practico el atletismo he salido entrenar a las calles, no solo por falta
de dinero sino para aprovecharla; ya que
comúnmente las carreras de 5K, 10K, 21K
y 42K se realizan en las avenidas de la ciudad, entonces debo acostumbrarme a esas
condiciones”, aclaró el corredor sobre su
rutina. Además agregó la calle es libre y no
cobra por usarla sin embargo está consiente que en la vía pública la gente no respeta
las señales de tránsito.
Golf
Guillermo Acevedo Manzanilla de 76
años de edad es un adulto jubilado que
práctica el golf por recreación desde hace ya 53 años; actualmente entrena ocho
horas a la semana en el Balvanera Polo &
Country Club para jugar y competir con
sus allegados alrededor de 12 horas a la
semana en diferentes días a través de los
18 hoyos.
El golfista paga 44 mil 400 pesos de anualidad para el uso del campo de golf, añadió que también pertenece a la Federación
Mexicana de Golf, sin embargo esta no le
pide ningún cobro por la afiliación.
Además no participa en muchas competencias de la disciplina, sólo una o dos al
año con cobro de inscripción aproximado
en 2 mil 500 pesos; Guillermo Acevedo
no gasta en ropa especial salvo guantes y
zapatos por inversión de mil pesos al año
y que cada cuatro años hace un gasto de 20
mil pesos por el cambio de la batería del
carrito con el que se transporta dentro del
campo de golf.
En resumen el golfista realiza un gasto
aproximado de 3 mil 700 pesos mensuales
en el campo de golf. Esto equivale a 36 salarios mínimos diarios o 336 pagos de abordaje de Qrobús. También puede igualarse
a 194 litros de gasolina magna de Pemex.

“En el club de Balvanera nos ofrecen espacio para jugar golf, restaurante, servicios
de limpieza como vapor y regaderas; sin
embargo pasa algo que cuando llueve se
inundan varias partes de todo el campo y
en ocasiones a los jugadores nos es imposible salir a practicar durante días”, agregó.
Natación
Norma Hilda Aguilar Villegas de 77 años
practica desde hace 18 años natación en la
categoría master, debido a una operación
de rodilla que le impidió realizar cualquier
otro tipo de actividad física demandante; la
nadadora realiza un entrenamiento diario
de 5 horas especializado en el fortalecimiento muscular, resistencia y práctica de
técnica de nadado; sus entrenamientos los
realiza en un polideportivo privado.
Norma Aguilar paga mensualidades de
mil pesos por cargo del gimnasio y además
pertenece a la Liga de Natación Master de
Querétaro A. C. en la que paga 200 pesos
por afiliación al año.
Asimismo la nadadora participa en 4
competencias anualmente en las que paga
200 pesos por cada inscripción, da un total
de mil 600 pesos al año; además realiza al
año un gasto aproximado de mil 100 pesos para la adquisición de trajes de baño,
lentes, gorras, etc. con el fin de tener todos
los accesorios necesarios que exhorta la
reglamentación de la Liga.
En resumen, Norma Aguilar realiza pagos promediados en 14 mil 900 pesos que
equivalen a 145.11 salarios mínimos generales diarios, a mil 354 pasajes de Qrobús
o 784 litros de gasolina magna de Pemex.
“Hay deportes que necesitan ser practicados en lugares específicos, pero creo
que la natación no necesita practicarse en
un lugar privado ya que en las albercas
públicas como la del Querétaro 2000 son
más baratas pero la limitante que existe
es que el cupo es muy limitado.”, agregó
la nadadora.

l trabajo de Luis Alberto Arellano,
destacado poeta queretano, obtuvo
una nueva vida gracias a la publicación
del libro ‘Luis Alberto Arellano Obra (IN)
Completa’, editado bajo el sello de Herring
Publishers en diciembre pasado, a dos años
del fallecimiento del también llamado ‘Niño
Terrible’.
Oliver Herring, editor del libro y amigo del
literato queretano, recordó que ambos se conocieron mientras eran estudiantes. A través
de los años, su vida literaria los hizo coincidir
en distintos escenarios; algunos de los lugares comunes para los dos fueron el seminario
de creación literaria y la universidad.
“Hay una generación del siglo XX y otra
de los años 2000. Luis Alberto es ese puente entre las dos tradiciones”, sostuvo Oliver
Herring, quien enfatizó que la poesía de su
amigo tiene una importancia vital dentro de
la literatura queretana y nacional, ya que, a su
parecer, Luis Alberto es un punto de convergencia entre las viejas tradiciones poéticas
del siglo pasado y las nuevas tendencias de
vanguardia nacientes en el nuevo milenio.
Además, consideró que Arellano fue una
figura importante para la vida literaria del
estado, puesto que fue un gran promotor de
proyectos independientes, como revistas y
publicaciones de las nuevas generaciones de
escritores: “Los jóvenes orbitábamos alrededor de Luis. Él apoyaba al talento joven”.
La publicación de la antología se hizo con
el apoyo del Programa de Estímulo a la
Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA,
2017) y con la ayuda de Juan Adolfo Arellano
—hermano del poeta— y Tadeus Arguello,
entre otros. La recopilación que aparece en
el libro está hecha con base en la obra publicada del autor; sin embargo, según Oliver
Herring, todavía existe material inédito (y
otro ya publicado) que quedó fuera del libro.
Crecer junto a la obra
“La publicación se llama ‘(IN)Completa’
porque de cierta forma nos quedó a deber.
Está claro que su trayectoria poética estaba
lejos de acabar”, obervó Herring. La obra
de Luis Alberto Arellano no se trata de una
trayectoria homogénea, sus versos mutaron a
través del tiempo, no sólo por la madurez natural que un poeta debe alcanzar, sino que su
paradigma estético también se movió con él.
“Videojuegos, punk, cine, series de TV. Era

un poeta cosmopolita moderno”, consideró
el amigo del escritor. La obra de Luis Alberto
tenía una característica única: sus versos (y
su persona tal vez) eran el punto de encuentro
de dos generaciones distintas. Dentro de sus
poemas se pueden encontrar infinidad de
referencias tanto literarias como fuera del
campo literario.
En palabras del editor: “buscaba eliminar
el ‘yo’ lírico, siempre desde la vanguardia”,
incluso, contó Oliver Herring, se le llegó a
considerar como un terrorista literario. “El
poeta gamer” era uno de los apodos por el que
le conocieron sus allegados, pues dentro de
su lírica aparecen elementos de la cultura pop
relacionados con infinidad de temas, además
claro está de su afición al medio.
A través de ‘Luis Alberto Arellano Obra
(IN)Completa’, se puede observar la transición de su carrera poética. “Sus primeras
obras son más metafísicas, pero con el tiempo fue encontrando su propia voz”: este comentario de Oliver Herring hace referencia
al cambio de paradigma por el que pasó la
obra de su amigo: de mitos y elementos de
la Grecia antigua a referencias a bandas y
elementos de la cultura pop.
La poesía de Luis Alberto Arellano es un
punto de inflexión, un puente, un lugar de
convergencia en el que las voces de dos siglos distintos se detienen a conversar sobre
la vida y la muerte, sobre la poesía y sobre el
amor. En definitiva, la publicación de ‘Luis
Alberto Arellano Obra (IN)Completa’ es la
recuperación de una voz que marcó las letras queretanas, tanto por su calidad poética
como por su labor de promoción cultural.

PARA DESTACAR
“Hay una generación del
siglo XX y otra de los años
2000. Luis Alberto es
ese puente entre las dos
tradiciones”, sostuvo Oliver
Herring, quien enfatizó que
la poesía de su amigo tiene
una importancia vital dentro
de la literatura queretana y
nacional
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Uno de los principales impedimentos para la entomofagia o ingesta de insectos, es la aceptación social y la apariencia de este potencial
alimento

INSECTOS, UNA OPCIÓN MÁS NUTRITIVA
Y AMIGABLE CON EL AMBIENTE
MIRIAM IZEBEL VEGA SÁNCHEZ

I

ncluir insectos en la alimentación tiene
varios beneficios, entre ellos obtener
más proteínas que además son de mejor
calidad que la carne de res; aunado a ello, la
producción es ambientalmente responsable
y una forma eficaz de eliminar plagas en los
cultivos.
De acuerdo con Eduardo Mendieta López,
gastrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), hay estudios
que avalan que las proteínas provenientes de
los insectos superan en calidad y cantidad a
las que pueden hallarse en la carne de res. “La
carne de res tiene un 60 por ciento de proteínas y los insectos llegan hasta entre 80 y 90
por ciento. Entonces tienen más cantidad y
de mejor calidad”, abundó.
Además, los insectos son un alimento poco
procesado, lo cual incrementa su valor nutrimental, según indicó Santiago Vergara Pineda, agrónomo con especialidad en parasitología agrícola. En el caso de los chapulines, el
procesamiento incluye primero un proceso
al cual se le denomina “desflemar”, en el que
se encargan de limpiar el tracto digestivo
del insecto y se eliminan bacterias que
podrían afectar la salud humana.
Posteriormente se procede a una
“especie de pasteurización”. Se
ingresan los insectos en agua
caliente, luego ya se les adiciona la sal y algo de limón,
para que tengan un sabor
adecuado. Finalmente se
doran un comal.
Además de los beneficios del poco procesamiento, Vergara
Pineda señaló que es
posible que la quitina,
compuesto del cual
está hecho el exoesqueleto de los insectos, pueda mejorar la
digestión al cumplir

una función similar a la de la fibra.
Obstáculos y alternativas
En Querétaro los insectos son muy poco
aprovechados en comparación con estados
como Oaxaca o Puebla, donde a menudo
los habitantes incorporan distintos tipos de
insectos a sus platillos. Uno de los principales impedimentos para la entomofagia o
ingesta de insectos, es la aceptación social y
la apariencia de estas creaturas.
Para combatir esta situación, Eduardo
Mendieta, desarrolló un compuesto similar
a la harina que está preparado a base de chapulines. Esta funciona como materia prima
para crear diversos productos, entre ellos
pan o pasta. Cambiar la presentación ha dado
resultados positivos, puesto
que la gente se encuentra más
d i s -

puesta a probar e incluir este alimento a su
dieta, sostuvo el gastrónomo.
“Cuando conviertes al insecto en polvo
puedes darle muchísimas aplicaciones, vas
aprovechar el sabor y las proteínas que estos tienen y a la gente ya no le va a parecer
desagradable”, afirmó.
Conforme el consumo de insectos se convierta en la fuente de proteína primaria, elaborar productos a base “harinas de insecto”
será una opción cada vez más accesible y económica, recalcó Mendieta López.
Impacto ambiental
Además de los beneficios a la salud, la entomofagia es una práctica ambientalmente
sustentable. Los insectos incrementan sus
poblaciones de una forma exponencial, en épocas
donde tienen
alimento,
locual

puede derivar en plagas que mermen las cosechas.
De esta manera, recolectar ciertos insectos
para consumo es una forma ambientalmente
responsable de eliminar plagas de los cultivos, explicó Santiago Vergara Pineda, académico de la UAQ. Uno de los ejemplos más
comunes en Querétaro es el de los chapulines
que afectan hortalizas y que son altamente
nutritivos. Por otro lado, si los insectos son
aprovechados en su etapa adulta, la posibilidad de mermar sus poblaciones o de causar
un daño ecológico severo son muy escasas.
Sin embargo hay que tener cuidado cuando
se consumen en etapas tempranas, como es el
caso de los escamoles; estos son huevecillos
de hormigas que cuando se extraen de forma
descuidada puede acabar con la población
de hormigas que los producen. Para esta situación el académico propone la crianza en
laboratorio, con lo que se aseguraría que las
poblaciones de estos insectos en la naturaleza no sufran ningún daño.
A pesar de los muchos beneficios que conlleva la entomofagia aún hace falta mucha
investigación académica y apertura por
parte de la población, acotó Vergara
Pineda. En Querétaro hay una gran
cantidad de insectos que pueden
incluirse en la dieta; esta es una
alimentación que está presente
desde las culturas prehispánicas acostumbradas a comer
insectos.
Para Mendieta López se
trata de retomar un poco
del legado cultural en lo
gastronómico y aprovechar esta excelente fuente de alimento. “Te va a
nutrir bastante bien, te
va a dar muchísimo más
de proteínas y es ecológicamente amigable”,
finalizó.

