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OPINIÓN
JICOTE
De informes y cuentos
Anteriormente los gobernadores en sus
informes anuales, más que rendir cuentas, platicaban una serie de cuentos que
solamente les faltaba ponerles la música
de Blanca Nieves. Se servían con la cuchara grande con las mentiras. Pero se
creó una institución pública CONEVAL
(Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social) que sin
demagogia hace el diagnóstico nacional.
Por ejemplo, el último informe del gobernador Calzada fue todo un festín de
la autocomplacencia y las cuentas alegres,
pero el CONEVAL, en su informe presentado hace unos días, dice otra cosa:
“Destacan los incrementos de la pobreza
extrema en el país, en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Querétaro”. Sin comentarios.

Edmundo González Llaca

LUNES 5 DE AGOSTO DE 2013

POBLACIÓN INDÍGENA
VULNERABLE

• 78% vive en marginación amplia
• 13% con carencias ‘fuertes’ en salud, educación y vivienda
• Sus demandas, “muchas y no son nuevas”: CDI
• 9 de agosto; festejo de “la supervivencia y preservación de las culturas indígenas”

Miriam Martínez / David Eduardo Martínez Pérez
Páginas 10 y 11

CEDH y Tonatiuh Salinas defienden a franeleros contra
amenaza municipal
• Arrestarlos violaría artículo 14 de la Constitución, advierte
Miguel Nava
• Propuesta de Municipio “no es una solución real” a la
problemática, manifiesta Secretario del Trabajo

Miguel Tierrafría
Página 9

Más obstáculos…
Efraín Mendoza
Zaragoza
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Como parte de los esfuerzos por buscar la promoción turística y la difusión de la delegación, se llevó a cabo el Festival "Santa Rosa Jáuregui cuna de las
carnitas”

DE BUCHE, CUERO O MACIZA, USTED
ESCOJA…
MIGUEL TIERRAFRÍA

U

nos “tacos de olor” es la primera
degustación que tienes al caminar
entre el pasillo que acerca a los estantes
del Festival “Santa Rosa Jáuregui cuna de
las carnitas”.
Aún no iniciaba la inauguración pero
los visitantes en el Parque Bicentenario ya
caminaban entre los diferentes establecimientos, tanto de la misma delegación
de Santa Rosa como de otras partes de la
capital.
Utilizaban lonas grandes donde anunciaban quiénes eran, en dónde se ubicaban,
sus precios, los 30 productores que participaron se encontraban listos para la venta,
otros más ya escogían aquellos trozos.
De buche, cuerito, maciza, de lo que el
comensal escogiera. Con sus tortillas, con
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ción entre Porcicultores y el Municipio de
Querétaro.
El delegado de Santa Rosa Jáuregui, Manuel Santana, afirmó que buscan la promoción turística y la difusión de las carnitas
de esta delegación, por lo cual se extendió
durante tres días el sabor, el ritual del taco, la salsa pico de gallo, la convivencia
familiar, la sazón y ante todo la tradición.

PARA DESTACAR
El acomodo del taco de tal
forma que nada se cayera al
suelo, elemental levantar el
dedo meñique al momento
de dar el bocado
bolillo preparaban una torta de carnitas,
de la manera que fuera, los visitantes se
colocaban entre las mesas para almorzar,
si es que habían asistido desde temprano,
o si venían exclusivamente a ver de qué se
trataba el festival.
Al fondo de toda la exposición, un templete en el que se presentaron diversos espectáculos por si la gente ya había consumido algo del producto que hace que Santa
Rosa se autonombre la cuna de las carnitas.
Con el pico de gallo, las salsas, los chiles
en vinagre y las tortillas, las mesas color
café se apreciaban en el contexto del festival, con familias que habían almorzado y
algunos hasta que comenzaba la hora de la
comida, se preparaban tacos de carnitas,
puestas en el centro de la mesa.
En las inmediaciones de la explanada,
los juegos mecánicos repletos de niños que
no ponían atención al ritual del taco de
carnitas, solo dedicaban sus esfuerzos en
la diversión, mientras del otro lado, dedicaban sus fuerzas en la degustación, en el
acomodo del taco de tal forma que nada se
cayera al suelo, elemental levantar el dedo
meñique al momento de dar el bocado.
El evento fue organizado en coordina-

El evento contó con la presencia de los directores internacionales
Danny Boyle y Darren Aronofsky, ambos ofrecieron una conferencia

Giff: Dieciséis años de celebrar al cine
MARIEL ARAGÓN

Del 19 al 29 de julio del presente año se
llevó a cabo el clásico festival internacional de cine en Guanajuato (giff), en su
décimo sexta edición. El festival comenzó
en San Miguel de Allende (19-23 julio) y
culminó en Guanajuato (24-29 julio).
El festival consiste en la presentación
de cortometrajes y largometrajes con diferentes temas que a su vez compiten en
diferentes categorías, ya sean documentales o de animación –de corte nacional e
internacional–. Además el evento ofrece
homenajes a directores reconocidos: los
de este año fueron Danny Boyle y Darren
Aronofsky.
El festival cuenta con un país invitado el
de este año fue Colombia.
También se ha desarrollado un rally universitario que consiste en la competencia
de diferentes universidades del país y a su
vez de un equipo conformado por repre-

sentantes de México y del país invitado;
dicha competencia se basa en la creación
de un cortometraje de acuerdo al guión
original que hayan creado y éste mismo
debe ser grabado y editado en tan sólo 48
horas antes de que termine el festival.
Los participantes tuvieron la ayuda de
profesionales en el rango, además de que 3
meses antes de la grabación contaron con
talleres que ayudaron a plasmar su idea.
La clausura del evento se llevó a cabo
en el auditorio del Estado, se realizó la
premiación de los cortos y del rally universitario (el corto ganador fue realizado por
el equipo de México-Colombia), además,
jurado concedió menciones honoríficas y
especiales de acuerdo al trabajo realizado
por los directores.
Durante la clausura mencionaron y dieron bienvenida al próximo país invitado:
Polonia.
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El partido está entre las principales fuerzas políticas de Querétaro y su presupuesto anual se aproxima al millón y medio de pesos

DE CONVERGENCIA A MOVIMIENTO CIUDADANO,
10 AÑOS DE PLURIS Y PLEITOS FAMILIARES
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

A

14 años de su nacimiento en el
país (agosto de 1999) y diez años
de que compitió por primera ocasión
en unas elecciones en Querétaro, el
partido Movimiento Ciudadano (antes
Convergencia) ha recibido 11 millones 300
pesos de financiamiento público por parte
del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ),
sin contar los gastos de campaña.
Aunque inició con apenas un dos por
ciento de los votos y un presupuesto de 212
mil pesos para todo el año (2004), en la actualidad está entre las principales fuerzas
políticas del estado y su presupuesto anual
se aproxima al millón y medio de pesos.
También ha logrado posicionarse en el
Cabildo municipal y en la Legislatura (de
la LIV a la fecha, con una curul cada periodo obtenida por la vía plurinominal) y
ha cosechado dos alcaldías en los municipios de Tolimán (2006-2009) y Peñamiller
(2009-2012).
José Luis Aguilera Ortiz, dirigente del
partido en el estado, manifestó que al
inicio, la ‘cosecha electoral’ arrojó ocho
regidurías y un diputado local (cargo que
ejerció su hijo, José Luis Aguilera Rico, en
la LIV Legislatura).
“Para participar en el proceso electoral
2003 era difícil obtener siquiera el registro,
sin embargo lo obtuvimos con 17 mil votos
y así fuimos fortaleciendo en algunos municipios la presencia de Convergencia –hoy
Movimiento Ciudadano–, empezamos con
ocho regidores y un diputado local.
“Independientemente de que el mérito
se debe a los candidatos ciudadanos que
se lanzaron a las alcaldías, ellos han seguido contribuyendo al partido y se han
quedado como militantes en el sector administrativo.
“En 2006 obtuvimos nuestra primera presidencia municipal (Tolimán) y en el 2009
ganamos Peñamiller y crecimos el número
de regidores e incrementamos nuestra votación”, recordó Aguilera Ortiz.
‘Una izquierda no dogmática y alejada
de las fórmulas violentas para acceder al
poder’
En un inicio se denominó Convergencia
por la Democracia, en sus inicios estuvo
dirigido a nivel estatal por Filiberto López
Díaz quien lo sacó adelante en colaboración de personajes como José Luis Aguilera
Ortiz y Marco Antonio León Hernández.
El partido se encuadra dentro de un
esquema de socialdemocracia donde, en

palabras de Marco Antonio León Hernández, actual presidente de la Junta de Concertación Política en la LVII Legislatura,
se persigue una izquierda no dogmática y
alejada de las fórmulas violentas para acceder al poder.
León Hernández insistió en que la socialdemocracia practicada por Movimiento
Ciudadano se opone a las formas tradicionales de socialismo, debido a que más que
la revolución, lo que persigue es la creación
de un estado socialista a través del sistema
democrático de partidos.
En la entidad, no se ha concretado una
alianza entre los partidos de izquierda para
impulsar candidaturas locales, desde los
inicios de Movimiento Ciudadano como
partido político en 2003. Esto ha hecho que
algunos sectores de la población perciban
a una izquierda dividida y poco capaz de
llegar al poder.
Para Marco Antonio León Hernández,
quien ha sido diputado plurinominal por
ese partido, la acusación no está del todo fundamentada, aunque reconoció que
en diversas formaciones de izquierda hay
de pronto un interés excesivo en obtener
pequeños cotos de poder que dejan a los
candidatos izquierdistas en la calidad de
“candidatos testimoniales”.
Aguilera Ortiz, por su parte, consideró
que el problema viene de un conflicto entre
las izquierdas ocasionado por las disputas
para obtener diputaciones plurinominales
entre las distintas formaciones.
“La izquierda está bien en Querétaro hasta que las “pluris” nos separen. Es necesario
que nos sentemos a pensar en una alianza
electoral y en que los queretanos tengan
otra opción, no se puede pensar en una
izquierda donde cada quien esté rezando
a su santo sin atender a las necesidades de
los ciudadanos”, manifestó.
Aguilera vs León Hernández
Los conflictos también han hecho presencia a lo largo de la historia del partido. En
este sentido, el dirigente aprovechó para
criticar a su correligionario León Hernández en el marco del proceso al que está
siendo sometido para analizar su posible
expulsión.
Mencionó que León Hernández ha dejado
“mucho que desear” durante su desempeño
como diputado local y que tiene una actitud de “entrega al poder” y de quien “es de
izquierda pero cobra con la derecha”.
En este sentido León Hernández negó

cualquier giro ideológico y sostuvo que él
es firme partidario de la socialdemocracia
y de lo que representa Movimiento Ciudadano para él como militante.
Por otro lado, tanto Aguilera Ortiz como
su hijo, José Luis Aguilera Rico, consideraron que el partido necesita hacer frente a los
retos que se avecinan con la proximidad del
año electoral 2015 y valoran la posibilidad
de que se incremente el número de votantes
y se consigan más plazas políticas.
“Para 2015 tenemos la posibilidad de
estructurar el partido, llevamos 10 mil
afiliados, credencial en mano y deseamos
fortalecernos para el proceso electoral y
darle batallas a quienes usan dinero para comprar los votos”, sentenció Aguilera
Ortiz.

ASÍ LO DIJO
“Es necesario que nos
sentemos a pensar en una
alianza electoral y en que
los queretanos tengan otra
opción, no se puede pensar
en una izquierda donde cada
quien esté rezando a su santo
sin atender a las necesidades
de los ciudadanos”
José Luis Aguilera Ortiz
Dirigente del partido Movimiento
Ciudadano en el estado
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Los portales oficiales de internet de los municipios de Querétaro, no cuentan con los datos precisos para respaldar los gastos en “servicios de comunicación
social”

MUNICIPIOS AMBIGUOS EN CIFRAS DE GASTO EN
“SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD”
JENY IRAÍ SILVA REYES / ALEJANDRA LÓPEZ BELTRÁN

L

a mayoría de los municipios de Querétaro
muestran datos incompletos referentes al
gasto en “servicios de comunicación social y
publicidad”, a través de sus portales oficiales
de internet.
De acuerdo con la información pública de
Tequisquiapan, San Juan del Río, El Marqués
y Corregidora, el rubro que especifica el “ejercicio del presupuesto de egresos desglosado”
presenta datos imprecisos o confusos.
En el apartado de transparencia del municipio de Tequisquiapan, encabezado por el
alcalde Antonio Macías Trejo –emanado del
PRI– sólo se exhibe el presupuesto de egresos
de 2013.
De acuerdo con los datos disponibles en
“servicios de comunicación social”, el presupuesto total para cubrir gastos como propaganda y promoción, impresiones y publicaciones oficiales, además de otros gastos de
difusión e información, es de 3 millones 592
mil pesos, cantidad de la cual no se puede
saber cuánto se ha gastado hasta la fecha, ya
que el documento en el portal no cuenta con
los datos necesarios que respalden dicha información.
Por otra parte, dentro de la información
en el apartado de transparencia de San Juan
del Río, encabezado por Fabián Pineda Morales (PRI), únicamente es posible obtener el
presupuesto desglosado hasta enero de 2013.
Si bien se puede acceder a un documento,
firmado el 19 de abril de este año por la titular
de la Secretaría de Finanzas del municipio,
Pilar de los Ángeles Montes Barrera, en el
cual explica al encargado de la Unidad de
Información Gubernamental la razón por la
cual no se encuentra información disponible
referente a los meses febrero y marzo (por
encontrarse en proceso de fiscalización), no
hay justificación para la ausencia de los siguientes meses.
Además, el portal se encuentra desactualizado, ya que éste escrito data de hace más
de tres meses.
De acuerdo con la información disponible,
tan sólo durante el mes de enero, el municipio
de San Juan del Río gastó 977 mil 400 pesos
de un total de casi 6 millones de pesos presupuestados para todo el 2013 en lo referente a
“servicios de comunicación social y publicidad”. Es decir, en tan sólo un mes se gastó la
sexta parte del presupuesto total.
En cuanto a la administración encabezada
por el panista Enrique Vega Carriles en el
municipio de El Marqués, la información que
se obtiene en la página web del presupuesto
desglosado cuenta con documentos mensuales de enero a mayo de 2013.
Dentro de los conceptos de “servicios de impresión y publicidad”, que refieren a gastos de
propaganda y promoción, en el mes de enero

se utilizaron 33 mil 640 pesos, en febrero 62
mil 940, en marzo 1 millón 107 mil 415, abril
510 mil 369 y en mayo un millón 166 mil 252
pesos. Es decir, el gasto total en este rubro es
de 2 millones 880 mil 616 pesos.
Dicha suma no se especifica en los documentos expuestos en transparencia, y la manera en que se presenta da a entender que
cada mes se cuenta con un presupuesto de
poco más de 9 millones y medio ya que no
se resta la cantidad ejercida el mes pasado al
presupuesto disponible del mes actual, en tal
caso el monto ascendería en lo que va del año
a 48 millones 203 mil 375 pesos.

El error se encuentra en la manera en que
es presentada la información en el portal de
transparencia de este municipio.
¿Y la Ley?
En cuanto a la Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro, el municipio de Corregidora –encabezado
por Antonio Zapata Guerrero (PAN) – incurre en un incumplimiento de ésta, pues
actualmente al ingresar a su apartado de
transparencia ofrece únicamente el patrón
de proveedores, contratistas y directorio de
servidores públicos en su administración.

Aunque existe una etiqueta con el título
de “información”, sólo es posible conocer el
nombre del titular de la unidad de acceso a la
información así como teléfonos de emergencia, sitios de interés y el formato de solicitud.
Como se puede observar, existe un incumplimiento de la ley antes citada al no publicar
en el sitio web el “presupuesto desglosado”
y omitir toda una serie de puntos que ésta
exige a todas las dependencias cubrir (estructura orgánica, leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos administrativos, remuneración de
los funcionarios, entre otros).

Robo de vehículos, también al alza
MIRIAM MARTÍNEZ

El robo de vehículos en Querétaro va en aumento de acuerdo a los datos de la incidencia
delictiva del fuero común 2013, a través de la
Procuraduría General de Justicia (PGJ). Según la información remitida por los agentes
del ministerio público se han presentado mil
253 casos en éste rubro al 29 de julio de 2013.
La información que proporciona la PGJ
es relativa a las denuncias presentadas ante
agencias del ministerio público. En robo de
vehículos, el delito se clasifica de dos maneras: con violencia y sin violencia. Mayoritariamente, con mil 167 casos el robo fue sin
violencia, y con 86 casos se hizo presente con
violencia.
Jorge Olvera es uno de los mil 253 casos de
personas que han sufrido robo de vehículo.
Éste ocurrió en el mes de julio en la colonia
El Retablo, específicamente en la calle Ingenieros que conecta a la Secundaria Técnica
No. 1. El robo aconteció aproximadamente
a las 12 de la noche, en un lapso no mayor a
10 minutos.
“Yo dejo aquí una moto que vengo a guardar
con mi mamá. Ahí dejamos el carro, venía
con mi hijo. Vine a la casa de mi mamá (son
cuatro casas de distancia), metí la moto y mi
hijo se despidió de su abuela; nos tardamos
de 5 a 7 minutos y regresamos y ya no estaba
el coche a pesar de que lo había dejado completamente cerrado”.
Sorprendido al darse cuenta que ya no estaba su vehículo, inmediatamente llamó al
066 para denunciar el robo. La persona que le
atendió, dijo, tardó mucho tiempo en levantar
el reporte.
“Me tardé de 12 a 15 minutos con la señorita, pues ella no ubicaba la calle y yo no me
acordaba de las placas. Ella me insistía que un
documento, pero como vivo hasta La Prade-

ra, pues me era imposible ir hasta allá. Era más
fácil que viniera una patrulla y lo fuéramos a
buscar, pues andaba fallando”.
Pasaron unos 10 minutos más cuando llegó
una patrulla y fueron a buscarlo, pero nada
más en las colonias cercanas que son San Roque, La España, Las Peñitas y Felipe Ángeles.
En total, asegura, buscaron unos 20 minutos
cuando el oficial le dijo que “ya no se podría
hacer mucho”, que mejor acudieran a poner su
denuncia a la Agencia del Ministerio público.
Al día siguiente así lo hicieron en la agencia número 9, que se encuentra en La Noria
(Conín). Ya ahí, comentó que el trato “es un
poquito amable, pero hacen comentarios que
a veces no van. Lo que deben hacer es levantar
la denuncia, mas no criticar…”.
“Me cuestionaban sobre que si no lo había
dejado en otro lado y no me acordaba; o me
decían: ¿no le haría una broma algún amigo?”.
Al momento, sigue en proceso la denuncia en
el ministerio público, pero Jorge Olvera dice
que él lo ha seguido buscando por su propia
cuenta, además de que les pidió a sus amigos
que le ayuden puesto que se dedican a la cobranza.
Al levantar una denuncia ‘nos sale más
caro el caldo que los frijoles’
El robo de baterías, refacciones y llantas también es un problema que afecta a la sociedad
queretana que también se ve propensa a éste
hecho.
Elvia Martínez Aguas, habitante de la colonia
El Retablo, señaló que hace aproximadamente
mes y medio –finales de junio– les robaron
la batería de su carro que estacionan afuera
de su domicilio. De igual manera que el caso
anterior, el hecho ocurrió en la calle Ingenieros
en el trascurso de la noche.

“Nosotros nos metimos a dormir. Es una camioneta Nissan. Ese día estaba lloviendo y no
se escuchaba nada hacia dentro, en la mañana
que abrimos por que el señor de las tortillas nos
las lleva temprano, nos dijo que el cofre estaba
hacia arriba y fue ahí cuando nos enteramos”.
En su caso, ellos no levantaron ninguna denuncia puesto que “era una batería de coche”.
Por lo cual procedieron a la compra de una
nueva para poder moverse y ésta les costó 1,
400 pesos.
Por su parte Rafael Vázquez, quien también
sufrió dos veces el robo de la llanta de refacción,
manifestó que éste hecho “pareciera ser que es
una conducta repetida”.
“Vivo en la colonia Niños Héroes en una calle
relativamente transitada, que no está abandonada, no se acostumbra a ver pandillas… me
robaron dos veces la llanta de refacción afuera
de mi casa”.
Fue víctima, además, del robo de una bicicleta, la cual también se llevaron de su mismo
domicilio. Éste acontecimiento, aseguró, ocurrió a “una hora escandalosa”, entre las 4 ó 5 de
la tarde. Puntualizó que él no se encontraba en
su domicilio cuando esto ocurrió, pero que sí
había gente dentro de la casa en ése momento.
La bicicleta se encontraba en el patio delantero de la vivienda, la cual tiene rejas hacia la calle.
Por lo mismo que dentro de la misma había
gente en ése momento, no se vieron en la necesidad de ponerle candado y fue así cuando dice
que alguien abrió la reja, se metió y se la llevó.
“Sí se puede levantar una denuncia pero desafortunadamente, ‘nos sale más caro el caldo
que los frijoles’, pierdo más tiempo en ir a levantar la denuncia. Es tal la pérdida de tiempo, la
ineficacia, la inoperancia de la policía, que pues
no le hallo ningún sentido”, concluyó.
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El alcalde priista incrementó un 30% el gasto en publicidad respecto a lo gastado por el panista Francisco Domínguez

GASTO DE LOYOLA PODRÍA VIOLAR LEY
DE RESPONSABILIDADES
FERNANDO TREJO LUGO

E

xiste responsabilidad administrativa por
los 4.5 millones de más que ha gastado el
gobierno municipal encabezado por Roberto
Loyola en “servicios de comunicación social
y publicidad” durante lo que va de 2013,
manifestó César Tarello Leal, catedrático
de la Facultad de Derecho y especialista en
Derecho Constitucional y Defensa contra las
autoridades.
“(Este hecho) viola la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del estado
de Querétaro al excederse de un presupuesto
previamente aprobado”, advirtió el abogado.
Es necesario conocer si existe una aprobación por parte de Cabildo y si la LVII Legislatura sabe sobre este sobre ejercicio, pero
más importante es conocer la justificación
de este incremento, cual fue la campaña publicitaria o que hechos se tenían que dar a
conocer a la ciudadanía, porque si solo es
para mostrar al alcalde Roberto Loyola ‘con
cachucha, pegando carteles, se podría estar
incurriendo en una responsabilidad administrativa, señaló.
“Si bien el señor tiene una protección para
efecto de las cuestiones políticas, no queda
exento de la responsabilidad administrativa”,
afirmó el también catedrático de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía.
El gasto de “servicios de comunicación social y publicidad” de 2012 (último año de la
gestión de Francisco Domínguez Servién)
ascendió a 19 millones 765 mil 466 pesos por
lo que el aumento para este nuevo periodo
encabezado por Roberto Loyola Vera fue de
un 30% por arriba del incremento que se ha
destinado este año para obra pública que fue
del 25%.
Tiene “mucho mayor peso” si un
regidor presenta la acusación
Tarello Leal, quien tiene una Maestría en
Derecho por la UAQ, recordó que la Entidad
Superior de Fiscalización del Estado (ESFE)
tiene la responsabilidad de revisar todas las
cuentas públicas para encontrar las anomalías en el ejercicio presupuestal.
Este organismo autónomo tiene facultades para iniciar un proceso administrativo
y sancionar a quienes resulten responsables,
reprendas como un reporte por escrito, una
multa, la recesión del funcionario o su destitución son algunas a las que se pudieran
hacer acreedores de comprobarles la falta,
cabe resaltar que para el presidente municipal
el procedimiento es distinto ya que cuenta
con cierta protección ante estos casos.
Un ciudadano puede realizar una denuncia
dirigida a Cabildo. Sin embargo tiene “mucho

PARA DESTACAR
Es necesario conocer si
existe una aprobación por
parte de Cabildo y si la LVII
Legislatura sabe sobre
este sobre ejercicio, pero
más importante es conocer
la justificación de este
incremento
mayor peso” si un regidor, al observar estas
actitudes, sea quien presente la acusación, de
esta forma la investigación podrá realizarse
desde el interior del Ayuntamiento.
César Tarello afirmó que un juicio político
si bien puede iniciarse por faltas graves al presupuesto sería muy difícil que procediera, por
lo tanto es más factible la sanción administrativa además de que al ciudadano lo que le
importa es la responsabilidad patrimonial, es
decir que se devuelva lo que se ha malgastado.
‘La justificación que pudieran dar es que salió de un superávit en los aprovechamientos’
Una de las cuestiones que habría que analizar es de dónde surge un extra para gastar en
“servicios de comunicación social y publicidad”, cuando uno de los ejes de gobierno es
la presunta austeridad.
En este sentido el especialista en Derecho
Constitucional y Amparo mencionó que
pudo emanar de diferentes rubros así como
de otras dependencias, la mejor justificación
que pudieran dar es que salió de un superávit
en los aprovechamientos, que son las multas,
impuestos y otras recaudaciones, sin embargo la pregunta sería “¿por qué gastar de más
en comunicación social si hay actividades
mucho más importantes que trascienden al
beneficio del ciudadano?”.
Otro mecanismo de control interno es el
Tribunal Municipal de Responsabilidades
Administrativas, este organismo tiene facultades de sancionar, e incluso la ley para el
manejo de los recursos públicos del estado de
Querétaro menciona que es el responsable de
vigilar y verificar el correcto y transparente
uso del gasto público.
Pero la realidad es que es el mismo Ayuntamiento es quien lo instaura y se dedican
más a supervisar el trato a las patrullas por
parte de los policías y en casos más delicados
como este no se involucran igual, advirtió el
especialista.

Municipio de Querétaro se excede
en presupuesto
CARLO AGUILAR

Además del rubro de “servicios de
comunicación social y publicidad”, el
Municipio de Querétaro, presidido por
Roberto Loyola Vera, ya excedió el recurso público que presupuestó para todo
2013 en las áreas de “mobiliario y equipo
de administración” (126.86%), “otros
servicios generales” (43.89%) y “servicios
oficiales” (8.5%).
A esto habría que añadirle que los rubros de “vehículos y equipo de transporte”, así como “maquinaria, otros equipos
y herramientas”, fueron llenados en “0”
(cero) en el Presupuesto de Egresos 2013,
pero de acuerdo con el “avance presupuestal acumulado al cierre de mayo”, en
el primer rubro ya se erogaron 27 millones 461 mil 163 pesos, mientras que en el
segundo, la administración del priista ha
destinado 2 millones 649 mil 790 pesos.
Con base al documento emitido por la
Secretaría de Finanzas, el recurso público que se ha gastado en “mobiliario y
equipo de administración” ya superó en
126.68% lo que se consideró para todo el
año.
En el Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio
Fiscal 2013, se contempló la cantidad de
un millón 700 mil pesos para este rubro,
según quedó consignado en el periódico
oficial “La Sombra de Arteaga”, pero en
el avance presupuestal que lleva hasta
mayo, se habían destinado 3 millones

853 mil 606 pesos para ello, es decir,
más de 2 millones de pesos de lo que
inicialmente se pensó.
En cuanto a lo que corresponde a
“otros servicios generales”, el gasto se
ha disparado 43.89% al pasar a superar
la cifra de 37 millones 816 mil 71 pesos,
por un monto de al menos –de acuerdo con los documentos que ha dado a
conocer el Municipio en su portal de
transparencia– 54 millones 416 mil 725
pesos.
Según lo publicado en “La Sombra de
Arteaga” el 26 de diciembre de 2012,
cuando se consignó el gasto que se contempló para cada uno de los rubros del
ejercicio fiscal 2013, en “servicios oficiales” se consideró un presupuesto de
15 millones 733 mil 262 pesos.
Sin embargo, al revisar el avance presupuestal acumulado al cierre de mayo,
documento que emitió la Secretaría de
Finanzas municipal, se observa que el
gasto ya sobrepasó esa cifra y se ubicaba en 17 millones 78 mil 227 pesos, lo
que implica un aumento del 8.5% a la
cantidad que originalmente se presupuestó.
Al cierre de esta edición (viernes 2 de
agosto), el Municipio de Querétaro no
había publicado en su portal oficial de
internet el documento correspondiente
al “avance presupuestal acumulado al
cierre de junio 2013”.
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SE PROYECTA UAQ EN EL DEPORTE
NACIONAL

UAQ

Información

BERENICE LUNA/ PRENSA UAQ

La Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) se prepara para ser sede de dos eventos deportivos de gran relevancia a nivel
nacional. Se trata de la asamblea general
del Consejo Nacional del Deporte de la
Educación (CONDDE), que se desarrollará el 5 de septiembre con la participación
de los delegados de cada uno de los estados
del país; y de la Eliminatoria Regional de
la Universiada 2014, prevista para marzo
del próximo año.
Esto lo informó el coordinador de Deportes de la UAQ, Lic. Félix Capilla Pérez,
quien aseguró que dichos esfuerzos se encaminan a lograr que esta casa de estudios
pueda ser anfitriona de la Universiada Nacional en ediciones siguientes.
Detalló que en la Asamblea Nacional del
CONDDE se definirán las políticas de trabajo que este máximo órgano estudiantil
del deporte en México aplicará en el 2014
y de cara a la Universiada Nacional, que
tendrá lugar ese año en la ciudad de Puebla.
Puntualizó que tentativamente también
podría realizarse la junta de la mesa directiva de rectores de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
En cuanto a la Eliminatoria Regional de
la Universiada 2014 pormenorizó que la

UAQ, al ser la institución responsable de
la delegación estatal del CONDDE, coordinará el trabajo entre otras instituciones
educativas de la entidad, el Instituto del
Deporte y Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ) y las direcciones municipales del deporte en Querétaro, El Marqués
y Corregidora.
Señaló que en esta etapa final de la V Región, que integra Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí, se espera
un aproximado de mil 800 participantes,
entre deportistas, entrenadores, jueces,
delegados, médicos y directivos.
Las competencias se darán en 16 disciplinas: Judo, hanball, tenis de mesa, karate,
tiro con arco, levantamiento de pesas, tae
kwon do, beisbol, atletismo, vóleibol de
playa, ajedrez, gimnasia aeróbica, básquetbol, tenis, fútbol soccer y rápido, vóleibol
de sala y triatlón.
Capilla Pérez exhortó a todos los estudiantes del Alma Máter queretana a sumarse como voluntarios en las labores que
se desplegarán para este evento, las cuales
se llevarán a cabo en los rubros de: relaciones públicas, diseño y fotografía, administración y mercadotecnia, desarrollo de
estrategias, operación de eventos, logística
y transporte, e informática y desarrollo de

EN CORTO
SE REALIZAN CURSOS DE INDUCCIÓN EN
CAMPUS REGIONALES DE LA UAQ

El Alma Máter
queretana busca ser
anfitriona de la Universiada Nacional en
posteriores ediciones
a la del 2014
Fotos: Gybsan Villagómez

software.
Indicó que las actividades de capacitación
a los voluntarios iniciarán a partir el 12 de
agosto y se les involucrará en la dinámica
de la Asamblea Nacional del CONDDE,
que se desarrollará en septiembre; esto
como preámbulo a la etapa regional de la
Universiada 2014.
Mayores informes en el Campus Corregidora, ubicado en Av. Constituyentes Km.
3.5 o en el teléfono 192 12 00 Ext. 3529

IncubaUAQ reconocida de alto impacto por el INADEM
MARIANA SOLÍS SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

IncubaUAQ, la incubadora de empresas de la Universidad Autónoma de
Querétaro, fue reconocida como Incubadora de Alto Impacto por el Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM),
lo cual permitirá al Alma Máter queretana ofrecer consultoría y formar empresas cuyos productos y servicios sean
innovadores y difíciles de imitar.Al respecto, la Lic. Carla Reséndiz Villaseñor,
responsable de la incubadora universitaria, afirmó que gracias a este reconocimiento se contará con la capacidad de
crecimiento por encima del promedio,
las empresas incubadas generarán empleos formales, especializados y de alto
impacto y serán competitivas en los sectores estratégicos de la entidad: biotecnología, alimentos, turismo, servicios
de investigación, electrodomésticos y
productos de madera, entre otros; contribuyendo a la economía local y nacional. Asimismo, aseguró que el recientemente creado INADEM, en su labor de
impulsar estrategias que fortalecieran
al ecosistema emprendedor mexicano,

realizó el Proceso
de Reconocimiento
para Incubadoras de
Empresas en México.
De más de 500 incubadoras en el país,
únicamente se seleccionaron a 150 para
ofrecer consultoría
a empresas básicas
y 50, para empresas
de alto impacto (de
entre ellas, la UAQ).
Cabe resaltar que el
Instituto Nacional
del Emprendedor es
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que
tiene por objetivo instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de
apoyo incluyente a emprendedores y a
las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados
nacional e internacional para aumentar

Autoridades universitarias encabezadas por el rector,
Dr. Gilberto Herrera Ruiz, acudieron a los campus Cadereyta, Amealco, San Juan del Río y Jalpan, en donde
ofrecieron charlas de inducción a padres y alumnos de
nuevo ingreso. Durante las pláticas informaron acerca
de los servicios que ofrece esta Casa de Estudios y de
las oportunidades que tienen los estudiantes durante
su formación profesional. Herrera Ruiz aseguró que se
busca que la calidad de la educación que se imparte
en los campus, sea igual que aquella que se brinda en
Centro Universitario.

PSICOLOGÍA REINAUGURA CESECO DE SAN
JUAN DEL RÍO
Vincular el saber psicológico que se genera en la
Universidad directamente con los sectores sociales más
desfavorecidos, así como cumplir con funciones académicas en la formación de los alumnos; son los objetivos
primordiales de la Central de Servicios a la Comunidad,
que la Facultad de Psicología del Campus San Juan del
Río reinauguró. Las instalaciones se encuentran ubicadas en la calle Río Sonora número 44, en la colonia San
Cayetano. Cuenta con cinco consultorios, un centro de
psico-diagnóstico –para exámenes periciales- sanitarios, recepción, sala de espera y un espacio amplio para
el trabajo con niños.

UNIVERSITARIOS REALIZAN JORNADA
DE SALUD BUCAL EN COMUNIDADES DE
CADEREYTA

El propósito de IncubaUAQ es dar consultoría a
los emprendedores en diferentes ámbitos

su contribución al desarrollo económico
y bienestar social, así como coadyuvar
al desarrollo de políticas que fomenten
la cultura y productividad empresarial

30 estudiantes de quinto a décimo semestre de
la Licenciatura en Odontología de la Universidad
Autónoma de Querétaro brindaron atención odontológica a habitantes de las comunidades El Doctor y La
Esperanza, Cadereyta, supervisados por sus profesores y
con el apoyo de autoridades municipales. A través de la
“Jornada de salud bucal”, los universitarios atendieron
a alrededor de 300 personas con pláticas preventivas,
tratamientos, restauración de piezas, extracciones
dentales, odontopediatría, e impresiones de piezas faltantes para llevar prótesis en una segunda visita, indicó
el Dr. Joel Terán Alcocer, coordinador de la Licenciatura
en Odontología de la UAQ.
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Egresadas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentan revista virtual que involucra el periodismo crítico, social, a las artes, a la comunicación,
literatura, fotografía, y diseño

“PATOS AL AGUA, SALPICANDO HISTORIAS”:
ESPACIO PARA EL NUEVO PERIODISMO
ESTEFANÍA ELIZONDO

C

uatro amigas platicaban de la necesidad
de espacios para ejercer un periodismo
diferente al de los medios tradicionales, un
espacio sin línea editorial, libre de expresión,
apto para rescatar esas historias detrás de
los hechos.
Janett Juvera, Mariana Solís, Ivonne
Méndez y Tanya Araujo, egresadas de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Autónoma de Querétaro, comenzaron a trabajar en el proyecto
en diciembre del 2012. Cuatro meses después –abril–, consiguieron el dominio de
un sitio en internet.
“Intentamos escribir de otra manera, como dice Mariana, contar historias extraordinarias de personas ordinarias”, resaltó
Tanya en la presentación de la revista virtual “Patos al agua, salpicando historias”
en el Museo de la Ciudad, que se realizó la
noche del jueves 1 de agosto.
La sala de exhibición del museo excedió
el cupo de personas.
El presídium lo integró Cupertino Ramírez Zúñiga, Maestro en Literatura Contemporánea, Luz del Carmen Magaña, docente en Artes Visuales –de la Facultad de
Bellas Artes–, y por Janett Juvera Ávalos,
directora general de “Patos al Agua…”
acompañados por una lona de con la leyenda “Las cosas de este mundo estuvieron en
las mentes de sus creadores antes de estar
en la realidad”.
“Apuestan por un tipo de periodismo con
muchas posibilidades de trascender”, manifestó Cupertino Ramírez, quien también
ha sido periodista del periódico “a.m.”. Las
llamó los patitos feos del periodismo, como
retórica al famoso cuento de Hans Christian Andersen “El patito feo”.
“’Patos al Agua…’ nace con la necesidad de ofrecer un espacio para el nuevo
periodismo: crítico, social, que involucra
a las artes, a la comunicación, literatura,
fotografía, y diseño. Un periodismo comprometido que trasmite la realidad. Es un
espacio para talentos y no para publicidad.
Se trata de hacer sentir, leer la otra historia”, definió Janett en su participación.
La académica Luz del Carmen Magaña
consideró que esta revista cultural representa una interdisciplinariedad que favorece el enriquecimiento, los espacios y las
oportunidades para artistas emergentes.
Inspiradas por una revista argentina con
gran trascendencia, y por autores como
Gabriel García Márquez y Truman Capote,
las autoras pretenden que esta revista vir-

tual esté en línea 6 meses de manera gratuita y cuando logre posicionarse, competir
para alguna convocatoria y bajar recursos
que subsidie los gastos de un proyecto de
revista cultural impresa.
‘Una pizarra en donde los egresados
puedan hacer y deshacer’
Así como las demás revistas culturales
en Querétaro, ésta enfrenta una incertidumbre de trascender en este campo de
lo virtual-cultural. El plan que visualizan
para permanecer en el gusto de los queretanos es el mismo contenido innovador en
sus ediciones.
“Vemos, en el periodismo queretano, la
necesidad de un espacio para que nuestros
lectores vean más allá de los titulares. Muchas veces vemos que murieron 400 personas pero quiénes son esas personas…
Hay algunas revistas culturales enfocadas
a literatura, otras a fotografía, pero en sí
como periodismo narrativo pues no existe.

“También pretendemos brindarle, tanto a
los egresados de la UAQ y de otros lugares,
una pizarra en donde ellos puedan hacer y
deshacer. ‘Patos al Agua…’ es un espacio
para todos”.
Explicó en entrevista Janet Juvera que
más adelante piensan abrir convocatorias
para estudiantes “porque sabemos muchas veces que es difícil que nos publiquen
cuando estamos estudiando aunque tengan material que realmente vale la pena”.
El equipo que trabaja para la revista virtual
está conformado por más de 15 personas,
entre comunicólogos, literatos, diseñadores, artistas plásticos y fotógrafos, quienes
‘van a estar alimentando la revista’”.
“Nosotras cuatro somos comunicólogas,
los pilares del proyecto, encargadas de lo
técnico en cuestión de edición y demás y
de ahí se desprenden los demás colaboradores”, puntualizó la directora general de
la revista, publicación con periodicidad
mensual.

ASÍ LO DIJO
“Patos al Agua… nace con
la necesidad de ofrecer
un espacio para el nuevo
periodismo: crítico, social,
que involucra a las artes, a
la comunicación, literatura,
fotografía, y diseño”.
Janett Juvera Ávalos
Directoral general de la revista
virtual “Patos al agua, salpicando
historias”
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El académico advierte que pese a las declaraciones del papa Francisco, no
existe un cambio en las políticas de la Iglesia Católica

“Tengo muchos amigos a los que les gustaría que su familia, dentro de su fe,
de sus lógicas familiares, les abrazaran también”: Dante Herrera

PESE A DISCURSO
LAS DECLARACIONES DEL
“ATRACTIVO”, NO
PAPA NO MODIFICARÍAN
HAY CAMBIOS EN LAS
LA CONDENA DE LA
POLÍTICAS DE LA IGLESIA:
IGLESIA CATÓLICA A
MURO GONZÁLEZ
HOMOSEXUALES
ESTEFANÍA ELIZONDO

“

Da la impresión de que quiere atraer a
este pensamiento sin aceptarlo, de una
manera explícita, simpática y atractiva. No
soy quién para juzgarlo”, eso atrae mucho
pero no cambia el marco moral de la
Iglesia Católica, manifestó Víctor Gabriel
Muro González, docente de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales y especialista
en religión, en el marco de la declaración del
papa Francisco acerca de que él no era quién
para juzgar a los homosexuales.
El académico consideró que el discurso del
líder de la Iglesia Católica no es nuevo, que
más bien el cambio está en cómo lo dice y
el contexto en el que se pronuncia, sumando temas que no se habían tocado en mayor
medida por los anteriores jerarcas.
“Este hombre tiene un discurso mucho más
atractivo por la sencillez del cómo lo dice y
porque incorpora temas de los cuales se ha
hablado poco con los últimos dos Papas”,
enunció el también experto en materia de
teoría de la cultura.
A pesar del discurso “atractivo” del papa
Francisco no existe un cambio en las políticas de la Iglesia Católica, advirtió el especialista.
“Lo que hay que hacer es ver los énfasis, pero
en el fondo no hay cambio porque si algún
Papa intentara hacer cambios, empezaría
una división terrible en la Iglesia”, puntualizó Gabriel Muro.
El cambio de actitud se ha dado en otros
temas
Al contrario de la homosexualidad, el do-

cente reconoció que en temas como la pobreza sí se ha marcado un cambio de actitud
además de los símbolos y prácticas que fundamentan el discurso, como no vivir en el
departamento donde vivían los otros Papas,
no viajar en el auto blindado para establecer
cercanía, entre otros.
“Se está hablando de los pobres pero no
como lo hablaron los anteriores Papas sino
de la necesidad de que la Iglesia sea pobre.
Una Iglesia pobre para los pobres. Y no está
diciendo nada revolucionario en tanto que
asuma la Teología de la Liberación.
“No debemos interpretar que va a haber
un cambio en los fundamentos de la Iglesia
pero sí en algo que no va bien en la Iglesia
como el uso de las riquezas... Este hombre,
que es muy carismático, hace el énfasis en el
respeto a las personas y en que la Iglesia tiene
que cambiar de actitud en fenómenos como
la pobreza”, explicó.
Además, explicó que está latente una falsa
idea de que por este tipo de declaraciones se
aumentaría el número de los feligreses de
esta religión.
“Si les dices a los homosexuales que no
hay problema, no significa para nada que se
comporten religiosamente y cumplan con
las exigencias de la religión...Hay una falsa
idea de que si tú ablandas el panorama ético
vas a tener más adeptos, y no es cierto (…)
“En la homosexualidad sí se respeta a las
personas pero el Papa no le puede decir a
una pareja homosexual que están bien. ¿Por
qué no está bien? Porque Dios así lo dijo”,
concluyó.

ESTEFANÍA ELIZONDO

“

Hay que tener cuidado con la
interpretación porque podemos pensar
que habrá una modificación en el hecho de que
la Iglesia ya no condena la homosexualidad,
pero no es así. El énfasis está en el respeto”,
aseguró Dante Herrera, activista por los
derechos de los homosexuales y quien se casó
simbólicamente durante la Jornada contra la
Homofobia de 2013.
“Me parece que tendría que recuperar a esta
gente, no por ser minorías sino porque como
figura pública la opinión sí se vuelve un hito
a considerar. Si alguien con tanto poder público incita al odio, es algo negativo”, señaló.
El también integrante del colectivo por los
derechos culturales consideró que el jerarca
de la Iglesia Católica “de alguna manera tiene
que cumplir con cierta agenda. De alguna
manera tiene que seguir la misma línea”.
El egresado de la Facultad de Bellas Artes manifestó que “con los antecedentes
del actual Papa, de que fue muy misógino
en Argentina, que tuvo sus broncas con la
Presidenta y que además le metió mucho el
pie. Esperábamos que fuera más tirano que
el anterior pero parece que por lo menos se
quiere mantener a raya”.
Bajo ésta línea de igualdad, Dante Herrera recalcó el tema de los matrimonios gais:
“Deberíamos de llamar a los matrimonios
gais así, pues no hay tenencia gay o no hay
predial transexual. Es parejo para todo el
mundo, y si el matrimonio es un contrato
civil, debería ser igual, por eso lo manejamos
como ‘matrimonio igualitario’ porque no es
diferente a otro matrimonio”.

El activista propone una relación de igualdad ya que todos tienen derecho a una vida
espiritual: “tengo muchos amigos a los que
les gustaría que su familia, dentro de su fe,
de sus lógicas familiares, les abrazaran también... En lo personal, me parece que sí es necesario legitimar el discurso de los derechos
humanos en todos los ámbitos”.
“Hay quienes consideran la vida religiosa
fundamental... Para mucha gente es muy importante que la fe en donde fueron educados
los respete y que se puedan sentir parte de
una comunidad espiritual.
“Si una comunidad no nos abraza por quienes somos y no podemos cambiar, pues entonces cambiemos de comunidad, siempre
habrá alguien que nos acoja”, añadió Dante,
contrario a la idea de aceptar que se actúa en
contracorriente a un mandato divino.

ASÍ LO DIJO
“Para mucha gente es muy
importante que la fe en
donde fueron educados
los respete y que se
puedan sentir parte de una
comunidad espiritual”
Dante Herrera
Activista por los derechos de los
homosexuales
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Franeleros causan choque de opiniones entre Gobierno Municipal y CEDH

FRANELEROS, ENTRE LA
NECESIDAD Y LA CÁRCEL
MIGUEL TIERRAFRÍA

“

¡Viene viene! ¡Échele, échele! ¡Derecho,
derecho!”, grita Misael Giovani. A
media entrevista, corre hasta donde una
conductora quiere salir con su camioneta,
se echa de reversa, mientras él exclama y da
indicaciones. Aprovecha que el semáforo de
la calle Zaragoza está en rojo y se cruza hasta
el carril central, mientras agita su franela.
Él no tiene un trabajo asalariado. Su actividad se basa en cuidar los coches de los
clientes de la tienda, ayudarlos a salir, por
lo que las propinas son su sueldo, un sueldo
que varía entre clientes, de la actitud de
estos, con un tiempo de estancia laboral
constante.
“En este estacionamiento nos contrató
la tienda, nosotros no estamos en la calle,
pero nuestra actividad es cuidar los carros, porque con los tubos, sí se dan muchos golpes por eso: aquí por ejemplo éste
estacionamiento es de la tienda, la tienda
nos contrató porque había mucha gente no
venía a la tienda sino a otros lugares, por
eso estamos aquí.”
Misael aseguró que la tienda sólo le otorgó el permiso para desempeñar sus actividades de una forma regular con respecto a
la estabilidad y los derechos laborales a los
cuales se somete cualquier empleado que
tenga un empleo formal, regular.
- ¿Entonces recibes un sueldo de la tienda?
- No, de la tienda no recibo ningún sueldo,
gano de las propinas.
- ¿Aproximadamente cuánto trabajas por
día?
- Tengo dos turnos, somos tres personas
las que laboramos, nos turnamos como
dos en la mañana, llegamos a las 8 y media
para abrir, yo trabajo de 8 y media a 3 de
la tarde y me voy de 2 a 5, y luego entro de
las 5 a las 8 de la noche igual, nos rolamos
los turnos, porque son los tres.
- ¿Y cuánto sacas diario?
- Un aproximado de 150 pesos.
- ¿Trabajas los 7 días de la semana?
- Diario.
-¿Empezaste sin que estuvieras adherido
a la tienda?
Empezamos así sin que nos dieran permiso, pero ya con el tiempo, los de aquí
de Parisina, nos dieron como quien dice
el permiso.
-¿Alguna vez te han molestado los inspectores municipales?
-Nadie. Solo que sí había problemas con
la gente que nos decía ¿quién eres tú?, ¿para
quién trabajas? y ya con esto que la tienda
nos contrató ya es menos problemas, ya

PARA DESTACAR
La semana pasada, el
director de Inspección
Municipal, Fernando
Goyeneche, afirmó que se
arrestaría a los franeleros de
36 hasta 72 horas

tenemos como quien dice más valor aquí.
-¿Hace cuánto les dio el permiso?
-Aproximadamente dos meses
-¿Antes de eso, tú venías aquí?
-Venía sin permiso ni nada, me ponía como quien dice a la brava pero pues Parisina
nos dio chance.
-¿Los clientes te insultaban?
Mucho, o sea, de todas formas lo siguen
haciendo porque mucha gente como se le
podrá llamar, se cree, o sea muy mamona
como se le podría decir, que viene y luego
hasta ni propina da, como te dijimos, no
estamos ganando un sueldo por la tienda, estamos viviendo de las propinas y así
mantengo a mi familia, yo tengo dos hijos.
‘Viene, viene; le cuido el carro’
En una misma situación, tan solo unas
cuadras más adelante don José Rolando
Valdez porta una playera azul que en la
parte de atrás de ésta advierte, ‘estoy aquí
para servirle’, se encuentra adherido al
mercado Escobedo, es decir tiene el aval
de todos los locatarios para que no sólo
se desempeñe como ‘viene viene’, sino
también lave carros e incluso sirva como
estibador voluntario con un sueldo de 15
pesos, voluntarios también.
“Nosotros de diario es cuidar los carros,
de descargar, de lavarlos y más que nada
de cuidar toda tu zona de que no haiga
(sic) robos y todo eso, pues aquí entre que
les ayudamos a descargar, de horarios tenemos de las 8 de la mañana a las 3 de las
tarde, de las 3 de la tarde a las 7 y media
que se cierra el mercado, 8 de la tarde (…)
“Tenemos horarios de 8 de la mañana a

8 de la noche, por decir el señor se queda
de las 8 de la mañana a las 7, aquel chavo
mi carnal se queda también, él llega a las
11 y se va a las 7 y se encargan de que no
se quede área sola y todo eso para haiga
robos ni nada de eso.
- En el caso exclusivo de cuidar carros
¿Cuánto ingreso tienen ustedes?
- De puro ‘viene viene’ y lavar carros, pues
te digo serían ingresos como de 700 pesos.
- ¿Sin contar cuando le ayudan a los locatarios?
- Los locatarios por decir te dan tus 15,
20 pesos.
- ¿Es voluntario el pago?
- Es voluntario, aquí no tenemos cuotas,
por decir en la lavada de carros si te cobramos por dentro y por fuera en 35-40 pesos
pero ya eso si es como cuota, ya casi todos
sabemos lo que cobramos en esos casos.
Arrestar a los franeleros, solución del
Gobierno Municipal
La semana pasada, el director de Inspección Municipal, Fernando Goyeneche,
afirmó que se arrestaría a los franeleros,
de 36 hasta 72 horas.
“Por falta administrativa, no hay más, es
un ordenamiento de carácter municipal y
el Cabildo tiene facultades para ejercer.
“El arresto incluye la multa y esperemos
que la determinen los regidores”, medida
que de acuerdo al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Miguel Nava Alvarado, viola las
garantías individuales principalmente el
artículo 14 constitucional.
“Tendría que decir al menos varias co-

sas. Primeramente que es muy importante
que el municipio de Querétaro regule, no
regule, quite de las calles estas personas
–franeleros– que no nada más entorpecen
la circulación, sino también afectan al comercio establecido, pero lo que si no puede
hacer y no debe hacer es irrumpir con lo
que marca la ley (…)
“La Constitución dice en su artículo 14
(párrafo segundo) que nadie puede ser
privado de la libertad, propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio,
seguido ante los tribunales, establecidos
con anterioridad a derecho, por eso es que
he oído la nota, no tengo entendido que
haya nada claro al respecto, pero se me hace
difícil pensar que el presidente municipal
(…) diera pauta a que se hiciera una medida
como esta que a todas luces violentaría los
derechos humanos de estas personas”.
Encarcelar a los franeleros nos es una
solución real
En tanto el Secretario del Trabajo, Tonatiuh Salinas Muñoz, expresó que encarcelar a los franeleros no es una solución
real para que desaparezcan los franeleros
de las calles, principalmente del Centro
Histórico ya que son gente ‘necesitada’ y al
tener la imposibilidad de un empleo formal
acuden a estas actividades.
“Habrá que darle el espacio, a la libertad
de llevar a cabo actividades económicas, a
mí me parece que arrestar a los franeleros
no es una solución real, los franeleros son
gente muy necesitada, gente de la base social, que están buscando con una actividad
que si bien es cierto no es formal, no es
ilícita, o no era.
“Entonces me parece que hay que ser mucho más sensibles a lo que está ocurriendo
allá afuera, porque hay mucha gente que
está tratando de ganarse algunos pesos
y ante la imposibilidad de encontrar un
empleo formal, hay que estar de lado de la
gente que más lo necesita”, señaló.
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El delegado de la CDI, Aurelio Sigala Páez, considera debe celebrar la supervivencia y preservación de las culturas indígenas

78% DE LOS INDÍGENAS VIVEN EN
MARGINACIÓN AMPLIA
MIRIAM MARTÍNEZ

Q

uerétaro tiene una población de
aproximadamente 75 mil personas
que se auto-reconocen como indígenas.
De ésos, el 78 por ciento, se encuentra en
estado de marginación amplia, mientras que
el 13 por ciento se encuentran en estado de
marginación ‘muy amplia’: tienen carencias
fuertes en salud, educación y vivienda,
reconoció Aurelio Sigala Páez, delegado de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI).
Entrevistado previo al Día Mundial de las
Poblaciones Indígenas –que se conmemora

Amealco–, Sigala Páez expresó que a través
de una oficina de la misma comisión que se
encuentra en aquél municipio se les ha dado
seguimiento a los proyectos que ellas tres
tienen, además de brindarles asesoría para
los mismos.
“Viven en sus comunidades, en los tres casos, incorporadas a la vida comunitaria con
sus familias. Teresa y Alberta son familia,
cuñadas, tienen un invernadero donde cultivan jitomate, se les ha apoyado en asesorías
técnicas; también tienen otro proyecto de
cría de borregos.

el 9 de agosto–, Sigala Páez añadió que el 7
por ciento del total de habitantes indígenas
se encuentran en marginación media.
La población indígena se encuentra presente en 10 municipios del estado aunque
se concentra en tres –Amealco de Bonfil,
Tolimán y Cadereyta–.
El delegado de la CDI consideró que la
pobreza se ve más reflejada en la falta de
oportunidades en empleo. Y dentro de las
principales necesidades que tienen las comunidades indígenas especificó tres: empleo,
salud y no perder una identidad; es decir,
que no se pierda su lengua.
Por otro lado, al preguntársele sobre Jacinta
Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y
Teresa González Cornelio mujeres indígenas
que estuvieron presas en San José el Alto y
que ahora regresaron a su lugar de origen –en

“A Jacinta le apoyamos aquí, le dimos 150
mil pesos y tiene una peletería, se dedica a su
negocio…Son un caso de éxito de proyecto.
Un proyecto exitoso se sostienen cuando tiene más de tres años, ellas ya van para cuatro.
Han sabido mantener sus proyectos”, relató.
El delegado estatal de la CDI consideró que
“las demandas de los pueblos indígenas son
muchas y no son nuevas. Los recursos disponibles y acuerdos a los que se deben llegar con
ellos son para solucionarles sus necesidades”.
Además, señaló que no todo lo que se plantea en la sociedad se puede resolver, pues re-

quieren un esfuerzo muy grande.
Previo al Día Mundial de las Poblaciones
Indígenas, Sigala Páez considera que es un
día que “por supuesto” debe festejarse. Este
día lo estableció la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1999, para que
sea festejo en todo el mundo.
“Particularmente creo que se debe celebrar
la supervivencia y preservación de las culturas indígenas; es decir, aquí están a pesar de
muchísimos años que han sufrido exclusión
de pobreza y también discriminación”, concluyó el delegado.
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A través de la licenciatura en Desarrollo Local de la UAQ, se busca el desarrollo a partir de los recursos materiales, humanos y culturales
propios

AMEALCO APUESTA POR GENERAR
ESQUEMAS PROPIOS DE DESARROLLO
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

E

ntre bosques y montañas se alza el pueblo
de Amealco de Bonfil, lugar donde la
UAQ ha manejado un campus desde 2005.
Una de las innovaciones que ofrece el espacio
es la licenciatura en Desarrollo Local.
Esta carrera surgió como iniciativa de un
grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De acuerdo con Antonio Flores González, quien se desempeña
como coordinador de la licenciatura, el objetivo es que la población amealcense genere
sus propios esquemas de desarrollo a partir
de la interacción entre las Ciencias Sociales
y su realidad local.
La carrera cuenta en la actualidad con
quince estudiantes de los cuales tres vienen
de comunidades donde se habla el hñäñho.
Estos estudiantes buscan desarrollar conocimientos que les permitan preservar su cultura y su idioma al mismo tiempo que generan
condiciones de desarrollo social.
El interés por preservar el idioma les viene de la discriminación experimentada por
décadas, situación que ha hecho que a los
padres otomíes les avergüence enseñar el
idioma a sus hijos al considerar que este los
hace menos y les quita estatus, señalaron los
estudiantes entrevistados.
Los estudiantes no solo llegan de Amealco,
sino que vienen algunos mestizos de comunidades de Huimilpan, Aculco (Estado de
México) y de Epitacio Huerta (Michoacán).
También hay un gran número de alumnos
hispanoparlantes que llegan desde la cabecera municipal y comunidades de Amealco.
“Hicimos propaganda de la carrera en varios de los estados vecinos, fuimos a varios
bachilleratos y obtuvimos buena respuesta.
Finalmente realizamos el proceso de selección y formamos el grupo con el que estamos
trabajando.
“El grupo de profesores que dará clase el
primer semestre está compuesto por Martagloria Morales Garza, Enrique Nieto Piña,
Jorge Martínez, Cristian Padilla, Ivón Michelle Badillo, Noelia Rodríguez y Antonio
Flores González”.
Recuperan medicina tradicional
En la clínica de la cabecera municipal
coexisten las prácticas milenarias con los remedios que ofrece la medicina convencional.
El pasillo de la clínica está franqueado por
consultorios donde se ofrecen servicios de
hueseros, curanderos, chamanes y parteras.
También hay un espacio en donde las mujeres
ofrecen plantas medicinales especialmente
catalogadas por autoridades del sector salud.

ASÍ LO DIJO
“Lo importante está en
permitir a la población
configurar su propia
identidad más allá de los
afanes colonizadores de
quienes buscan imponer
algún esquema de desarrollo
a los pueblos de Amealco”.
Antonio Flores González
Coordinador de la licenciatura en
Desarrollo Local
“Ahora se ve mucho vandalismo por la televisión y la gente que se va a trabajar fuera
y regresa con otras costumbres, eso hace que
aumenten las pandillas y los chavos que se
dedican al vicio y a otras cosas”.

El consultorio del curandero no tiene camilla sino petate. Además hay un pasillo que
conduce hacia el patio donde se administra
el baño de temazcal. Los chamanes y curanderos de la clínica no llevan bata y atienden
a sus pacientes vestidos con la indumentaria
tradicional del campesino amealcense.
Detrás de un escritorio en la “farmacia de la
tierra” está la señora Donata Vázquez. Ella es
parte de la comunidad indígena de Amealco
por varios años y se gana el pan como traductora español-hñäñho para que todos los
pacientes de la clínica puedan comunicarse
con las autoridades sanitarias.
De acuerdo con la traductora y activista, en
San Idelfonso y otras comunidades han mejorado también los servicios públicos. Hasta
hace no mucho tiempo, la salud era prácticamente inaccesible y se estaban perdiendo los
conocimientos de la medicina tradicional.

Vázquez está muy al tanto de las problemáticas que enfrentan las comunidades como
San Idelfonso donde ha disminuido la tasa
de mujeres maltratadas, pero se han incrementado situaciones como el vandalismo y
la pérdida de identidad.

Importante permitir a la población
configurar su propia identidad
Los modelos introducidos por las tribus
urbanas han hecho que proliferen esquemas
donde los jóvenes indígenas imitan la estética de modelos propios de otros países. Se
ven por ejemplo muchos jóvenes que ya son
“cholos”, “skatos”, “punketos” y “darks”.
Al mismo tiempo, se ha perdido gradualmente la presencia de comunidades donde
se preserve la lengua hñäñho y se prefiere la
expresión en español incluso entre los grupos
que dejan sus comunidades para trabajar en
ciudades o en los Estados Unidos.
Sin embargo, la interacción entre modelos
occidentales y autóctonos ha dado surgimiento a manifestaciones culturales excepcionales.
En la comunidad de Chetejé del Garabato, ya se han formado grupos musicales que
tocan ritmos como ska y participan en festivales de música autóctona en diversas partes
de la República Mexicana.
Para Antonio Flores, lo importante está en
que la población configure su propia identidad más allá de los afanes colonizadores de
quienes buscan imponer algún esquema de
desarrollo a los pueblos de Amealco.
No se trataría pues de mantenerlos en la
precariedad ni de pedirles que renuncien a
su legado cultural, sino de dejarlos que solos
encuentren vías para combinar el desarrollo
y la tradición.
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¿QUIÉN ERA ÉL?
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA
Varias veces me habló por teléfono e insistió
en que nos viéramos. Yo opuse una resistencia
digna de Fidel Castro pero al final cedí. No eran
muy gratos los recuerdos que tenía de nuestra
convivencia en la preparatoria. Parece que lo veo
sentado en la primera fila de adelante, ubicación
geográfica en un salón de adolescentes relajientos,
verdaderamente sospechosa. Siempre bien peinado y puntual, recogía la lista en la dirección y la
llevaba al maestro. Al entrar a la clase los de atrás
gritábamos a coro ¡miauuu! Él se vengaba poniéndonos faltas o retardos según su grado de rencor.
Después de su criminal tarea nos mostraba la
lista de nuestros pecados y satisfecho se alisaba
la grotesca corbata, que al parecer consideraba
un escudo contra nuestra insolencia. Airados y
despechados, repetíamos más fuerte: ¡Miauuu!
Me citó en un café de Coyoacán. Llegué temprano, no por mi estilo personal de convivir, sino
porque la lluvia me obligó a correr varias cuadras
antes. El lugar estaba hasta el tope de jugadores de
ajedrez, filósofos, artistas, vagos y otros más del
sector económico informal. Por el aspecto desenfadado de los parroquianos y ese olor penetrante,
producto no de la pobreza sino de una convicción
personal en contra del aseo, mi querida y clasista
abuela hubiera dicho al llegar: “No se trata propiamente de un lugar con gente decente”.
Aunque nadie había reparado en mi presencia,
en un acto de falsa solidaridad con quienes ahí
estaban, me desabotoné la camisa y me quité ridículamente la corbata. Pensé en los antecedentes
severos y precozmente adultos de mi amigo, observé a sus compañeros de ocios y no pude menos
que recordar la frase del filósofo tropical del siglo
XVI: “Sorpresas que da la vida”.
Lo vi aparecer en la puerta del café. Mientras
se sacudía las gotas de lluvia, minuciosamente recorrí su figura. Traía en las manos un gran
portafolios de algo que un día tal vez fue cuero.
Periódicos, papeles y libros bajo el brazo. Pantalón, suéter y saco, todo parecía quedarle grande o
chico. En el cuello llevaba enredado algo de color
indefinido, que pensando con optimismo era una
bufanda o tal vez un trapo de cocina. En fin, no se
había convertido propiamente en Pierre Cardín.
De la puerta del lugar a mi mesa hizo un tiempo
infinito, caminó lentamente en medio de saludos
y manotazos en la espalda de los parroquianos.
-Saludas a otra persona más –le dije en tono
de broma cuando llegó– y te puedes lanzar de
diputado por este Distrito.
-De ese tema, me dijo con seriedad, es del que
quiero hablar.
Sentí terror e infinito aburrimiento de ponerme
a discutir con él de política y le comenté rápidamente, tratando de desviar la plática.
-Cálmate, vamos primero a comentar lo galán
que nos vemos o ya de perdida los matrimonios
que llevamos.
Me clavó una mirada fría y con tono determinante dijo:
-¡Por favor!, nada de convencionalismos, que
tengo prisa.
El mesero, sin preguntarle nada, ya había puesto
un café.

-Mira, Edmundo, yo he leído varios libros tuyos,
ahora te leo en el blog de Querétaro (una sonrisa
plena apareció en mi rostro, para mis adentros
pensé, después de todo no está tan raro, yo pagaré
la cuenta), pero creo que voy a dejar de hacerlo
(cuentas separadas y a la próxima agresión me
paro y que él pague). Estás insufrible y les vas a
hacer un daño a tus lectores. Te leí hace tiempo
en tu cruzada por democratizar al PRI y ahora
en tu lucha por transparentar al gobierno de tu
Estado. ¡Sólo a ti se te ocurre! Obviamente no te
admitirán otra vez en ese Partido y no podrás
trabajar en tu Estado ni aunque compren otro
equipo de futbol (me dieron ganas de llorar). Todas tus definiciones políticas, todas tus cruzadas,
hasta el blog en el que estás, son puras pen... (en
la televisión se escucha un sonidito en lugar de
palabrotas, yo pondré puntos suspensivos) .... Y
no pierdo mi tiempo agregando más sinónimos
de fracaso. Es humana tu actual reacción. Pero te
has vuelto, escribiendo, más grave, frío, solemne,
apocalíptico y marmóreo que Cuauhtémoc Cárdenas hablando.
-Momento -lo interrumpí en tono de broma y
en serio-, eso sí ya cala. A la próxima yo te digo
hijo de Hugo Sánchez.
-Bueno, bueno, habló en forma conciliadora,
no es para tanto... Lo cierto es que pronto ya voy
a preferir ver por la... televisión el noticiero para
sordos que leerte (¡Maldito!).
-Lo que tú no te das cuenta... Güerejo (con el
puñal dentro de mí no me consoló su familiaridad), es que la política del país, salvo lo que hace
el Presidente, es trivial. Son triviales los Secretarios de Estado, los gobernadores, los medios de
comunicación. ¡Por supuesto!, los diputados, los
senadores y los asambleístas. Lo único trascendente, para bien o para mal, que le sucede al país,
es lo que hace el Presidente. ¿Tantos años leyendo,
escribiendo mamadas y haciendo grilla y todavía
no te das cuenta? Claro, tu ignorancia te lleva
a hacer propuestas verdaderamente... [puntos
suspensivos y silencio] y lo peor, antihistóricas
y antipatrióticas.
-¿Cuál? -lo interrogué tímidamente.
-Pues la última, ¿ya no te acuerdas? Esa en la que
le pides a los políticos, desde que son candidatos,
la difusión pública de su patrimonio personal,
antes de su campaña, durante su cargo y después
de que dejan el servicio público. ¿Acaso estás loco, Edmundito? (Obviamente el diminutivo no
era de cariño). Todo es trivial y tú quieres que al
pueblo le quiten los encendedores, los llaveros,
los tortilleros, los dedales, los delantales y que le
regalen ideología. ¡Es el colmo!
-Yo -dijo- ya no voy a votar. Pero sólo lo haría
por alguien que como diputado, senador o gobernador se quitara las máscaras y que reconociera
que su... triunfo o derrota depende de la labor de
Peña Nieto y propusiera la fundación de una asociación de trivialistas. Te convoco a que pruebes
esta propuesta, que reconoce la inutilidad profesional de la política y lo vano de la participación
de todos, incluso, por supuesto, de la sociedad
civil, en el quehacer político. A ver, dime ¿tú sabes

cuál es la diferencia ideológicas entre los partidos
políticos? Ya nadie lo sabe. Todos somos piezas de
una maquinaria más grande que son los poderes
fácticos. Te propongo que tú seas fundador de
esta asociación en México.
-¿Una asociación de qué?, -le pregunté. Sin contestarme abrió su portafolios. Más bien, destrabó
las escasas partes donde el zíper todavía realizaba
su función. Sacó una copia fotostática y habló:
-Denis Grozdanovitch escribe esto que te voy
a regalar y que ahorita te voy a leer. Diputado,
senador, gobernador ‘u’ lo que sea, que proponga
esta asociación, tiene mi... voto y me hace hasta su
discípulo, ¡por honrado! Escucha con atención.
La creación bastante reciente de una Asociación Metropolitana de Trivialistas reúne ya algunas centenas de adherentes en todo el país. Los
miembros de esta institución muy respetable se
encuentran a horas convenidas en cualquier lugar, –paradas de autobús, fondas de estaciones
ferroviarias, etcétera– pero, y este es el aspecto
más apasionante del asunto, sin tener ningún motivo preciso para encontrarse ni nada especial que
decirse; siendo esta última condición, según lo
que he podido comprender, totalmente deseable.
Tampoco es obligatorio asistir efectivamente a
la cita, aunque esta última cláusula sea uno de los
únicos motivos de litigio en las raras discusiones
que se generan a veces entre los triviales, cuando tienen oportunidad de encontrarse. De todas
maneras, la condición de trivialista no implica
ninguna regla definida: como lo declara con firmeza y entusiasmo su presidente y fundador: “Se
es trivialista o no se es; ¡y se acabó!”
El gran congreso, que reúne teóricamente a
todos los miembros en el mismo lugar durante
algunos días, es el punto culminante del año trivialístico. Los congresos de estos últimos años
tuvieron grandes logros. Según una pareja de
trivialistas que yo conozco, la principal actividad
de los participantes consiste en ir a recibir a los
que llegan a la estación lo más cordialmente posible y acompañarlos luego a su hotel profiriendo
gran cantidad de interjecciones entusiastas a fin
de salir al paso de toda veleidad de información
sobre el orden del día, por temor de ciertos nuevos
miembros todavía no compenetrados del espíritu
institucional.
En el congreso mismo, no está previsto naturalmente ningún tema en particular, y cada uno está
requerido de intervenir exclusivamente cuando a
él le plazca, y de preferencia cortando la palabra
a aquellos cuyo discurso comience a apartarse
peligrosamente de la más estricta trivialidad.
Después, por lo general, luego de algunos días
de discusiones desordenadas donde cada uno
participa activamente de la algarabía general sin
estar por tanto obligados a escuchar realmente a
su interlocutor, los congresistas se separan dándose citas particulares para el año en curso, la
mayor parte de las cuales no se cumple porque
casi todos los trivialistas anotan las direcciones
en pedazos de papel sueltos que rápidamente se
extravían.
Como lo declara también su presidente: “La

Asociación de Trivialistas no quiere distinguirse
en nada de la vida en general, salvo, justamente,
por la voluntad de sus miembros de tener una
conciencia aguda de su trivialidad, y por su deseo
de tranquilizarse mutuamente –y lo más posible–
a este respecto”.
Terminó de leer. Me vio complacido y me dio la
copia. Recogió los papeles de la mesa, más bien
los acarreó con el brazo, como quien jala las ganancias de una mesa de juego, y los echó a su
portafolios. Inició la penosa operación de cerrar
la cosa esa que traía. Los papeles que se resistían
los metía poco comedidamente con el puño.
-¿Ya terminaste -le dije con una mal disimulada tranquilidad- tu homilía sobre la trivialidad?
Ahora yo voy a hablar… “ (puntos suspensivos
míos).
Vio de inmediato su reloj y respondió:
-Lo siento Edmundo, pero no llego a la Cineteca
y hay una película buenísima. Luego nos hablamos.
Sin darme la mano, se retiró apresurado. A mitad del café se detuvo y me gritó:
-Por cierto, me acuerdo bien, en la escuela tú
eras quien más fuerte me gritaba ¡miauuu!. Sin
esperar respuesta me dio la espalda.
Me quedé pensando ¿Quién era él? ¿Un provocador? ¿Un profundo analista político? ¿Un
humorista? ¿Un vengador tardío? Sigo sin saberlo.
Espero sus comentarios en www.dialogoqueretano.com.mx donde también encontrarán mejores artículos que éste.

JICOTES
CÁNCER Y MEJORALITOS
Dos de los funcionarios más directamente responsables en el problema de
la pobreza, Luis Videgaray y Rosario
Robles, hicieron un diagnóstico, toda
una confesión pública: en el país ha
aumentado la pobreza y los programas
sociales del gobierno en los últimos
veinte años apenas la han contenido,
pero no la han disminuido. En otras
palabras, nos está ganando. El problema es que la solución que proponen es
precaria. Afirman que los pobres son
productivos (¡Claro! ¿De dónde salen
los ricos?), y la única salida para abatir
la pobreza es el crecimiento económico. El gobierno sigue sin ir a la raíz del
problema, somos el país de la desigualdad, la solución de fondo es: la distribución de la riqueza y la justicia social.
Mientras no hagamos esto le seguiremos dando aspirinas al cáncer.
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MÁS OBSTÁCULOS…
EFRAÍN MENDOZA ZARAGOZA

D

e modo sigiloso, sin consulta
pública y sin la intervención formal
del organismo autónomo garante de la
democracia en Querétaro, el último
jueves de julio la Legislatura del Estado
reformó dos leyes en materia la electoral.
Confirmó, así, el sistemático desdén hacia
la ciudadanía a la que se dice representar
y beneficiar, pues con similar sigilo se
obró en 2012, al regular el plebiscito y
el referéndum, que en teoría constituyen
herramientas para el control ciudadano
de los gobernantes, pero que en los hechos
resultó una deliberada obstrucción a su
injerencia en los asuntos públicos.
Esta forma de proceder es particularmente penosa al tratarse justamente de
la regulación de las candidaturas independientes, una figura novedosa que en
sentido estricto ampliaría los espacios
ciudadanos. Su inclusión, por cierto, no
responde a ninguna vocación democrática de los partidos, pues por años la bloquearon, sino a la inevitable obediencia
a un mandato de organismos internacionales, en tanto que en el plano local se
hizo para no desobedecer un mandato
constitucional que otorgó a los legisladores un año para su regulación local. De
cualquier modo, si hubiere existido interés en tomar en cuenta a los ciudadanos
para definir “los detalles”, se dispuso de
un largo año para escucharlos, a ellos y
a los estudiosos, cosa que sencillamente
se omitió.
Resulta que los partidos políticos, por
sí y ante sí, sin preguntarle a nadie fuera de ellos mismos, diseñaron la figura
y dispusieron requisitos para que, en la
realidad, casi nadie pueda competir con
sus candidatos. Los ciudadanos de a pié,
desde ahora pueden irse olvidando de esta cosa. Y bien puede desde ya advertirse
que si llegaran a inscribirse, los que lo hagan en 2015 no serán sino los excluidos de
los partidos, esto es, los que tienen redes
de financiamiento y acceso a algún tipo
de estructura proselitista, indispensables
para una operación de esta naturaleza.
La ley, en general, otorga a los candidatos independientes el mismo trato que
a los partidos, que sí cuentan con estructura humana, financiera y logística para
el ejercicio profesional de la política. Y en
aquellos aspectos en los que no les da trato
igualitario, no es precisamente para favorecer el acceso directo de los ciudadanos
al servicio público, sino para exactamente lo contrario, para impedirlo.
Si en año y medio a usted se le ocurriera presentarse como candidato independiente a la gubernatura de Querétaro, por
ejemplo, tendrá que encontrar la manera

de que al menos 38 mil ciudadanos, credencial del IFE en mano, se encaminen,
enciendan su carro o tomen el camión que
pasa por el fraccionamiento Galindas,
para formarse en las oficinas del IEQ y firmar su adhesión. Esta será, en los hechos,
una proeza ridícula. Exigir que se presente personalmente el equivalente al 3 por
ciento de la lista nominal de electores es
francamente muy elevado, además de que
este requisito no tendrá que cumplirlo
ninguno de los candidatos que postule
el más escuálido de los partidos. A aquel
ciudadano tan urgido de servir al pueblo,
y que tenga capacidad para movilizar tal
número de personas, habrá que advertirle
que con esa cantidad de personas podría
conseguir cosas más fabulosas como, por
ejemplo, crear de un jalón dos partidos
políticos estatales o, si quiere, cuatro f lamantes asociaciones políticas estatales.
Es decir, es más fácil crear un partido
estatal con todas las de la ley, incluido el
acceso a dinero público, pues para ello
basta con reunir un número equivalente
a la mitad de los “respaldos ciudadanas”
que se exige hoy para apenas inscribirse
como candidato independiente.
Y no es todo. Otro obstáculo que es
una soberbia exquisitez, es la negación del
derecho a los candidatos independientes
a participar en el reparto de diputaciones
de representación proporcional. Con el
sólo hecho de obtener el 3 por ciento de los
votos, un partido político tiene derecho a
un diputado plurinominal, pero a un candidato independiente, que tuvo primero
que reunir 3 por ciento de firmas para ser
registrado, si llegara a obtener 5 o hasta 10
o 15 por ciento de los votos, simplemente
no tendrá derecho a una curul en la Legislatura. Pueden competir pero no ganar,
¡bonita cosa! Esa absurda disposición no
tiene fundamento alguno y los legisladores, por gloriosa votación unánime de los
25, no se ocuparon siquiera de justificarlo
en la exposición de motivos. Los partidos,
de este modo, se reservan para sí mismos
el monopolio del Congreso.
Tanto en la forma como en el fondo,
de nuevo se ha evidenciado el doble discurso de los partidos políticos y de los
legisladores. Doble discurso es un decir,
pues en realidad no es otra cosa sino
un olímpico desprecio que responde a
la idea de mantener a la ciudadanía en
los márgenes, analfabeta y como mera
consumidora (de despensas, sería mejor
siempre). Se les olvida que la creación de
esta figura descansa sobre el profundo
enfado que guardan los votantes hacia
los partidos. No por nada en las últimas
elecciones vimos el grotesco espectáculo

donde algunos ciudadanos postularon
animales como candidatos, y donde otros
prefieren darle la espalda a las urnas (en
Baja California 63 de cada 100 votantes
decidieron quedarse en casita). No por
nada, los partidos políticos, que se resisten a perder el monopolio del acceso
al poder, se mantienen sólidos en el más
bajo índice de confianza entre todas las
instituciones.
Al hablar de ciudadanía hay que superar la tentación de idealizarla (y hasta deificarla), pues ella es también portadora de
arraigados vicios que niegan y atacan la
democracia. Para ser ciudadano no basta

con tener 18 años, es necesario asumirse
como sujeto de la historia y como agente
responsable de la marcha de los asuntos
públicos. Y también hay que superar otra
tentación, que consiste en el fomento institucionalizado (y casi imperceptible) de
la ignorancia y el desprecio hacia la política, cuando es obligación del Estado
promover la cultura democrática para
que la gente común esté en condiciones
de hacerse cargo de su propia suerte. Lo
que los diputados aprobaron en la última sesión de julio encaja en esta segunda
tentación.

14

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

El pasado miércoles 31 de julio, el PAN
la tercera parte del costo del funcionamiento
presentó su propuesta de reforma energétidel CONACYT, la tercera parte de las becas
ca en la que proponen privatizar no sólo la
que reciben del CONACYT los estudiantes
industria petrolera nacional sino también la
de posgrado.
energía eléctrica. El PAN, pretende cambiar
Los efectos desastrosos de la privatización
los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución,
Al privatizar, al menos una parte de las
que son los que garantizan la rectoría del
ganancias que recibimos hoy en día todos los
Estado sobre los recursos naturales estratémexicanos de parte de nuestra industria pegicos de nuestro país con el fin de beneficiar
trolera irían a parar en unas cuantas manos,
a inversionistas privados tanto “nacionales”
las de aquellos que se verían beneficiados con
como extranjeros. Si esto no es traición a la
las anticonstitucionales concesiones.
Patria no sabemos entonces cómo se le pueLos privatizadores no quieren responder
de llamar. Al respecto cabe señalar que los
públicamente una pregunta extremadamente
panistas no tienen los números suficientes
sencilla: ¿cómo van a compensar los ingresos
como para reforque se irán a manos
mar por sí solos la
privadas?
Constitución. Si
Al recibir menos
lo hacen será con
ingresos habrá menos
la complicidad del
dinero para sueldos,
PRI.
prestaciones y penPrivatizar la
siones de todos los
principal fuente de
empleados públicos:
financiamiento del
habrá salarios más
Estado
bajos, se quitarán o
Con respecto a las
disminuirán prestacuatro principales
ciones, se reducirá el
fuentes del ingreso
monto de las pensionacional: hidrones y se aumentarán
carburos, remesas
los requisitos para
anbapu05@yahoo.com.mx
de los migrantes,
poder obtener una.
manufactura y turismo,
Precisamente aquí
datos oficiales de Pemex, Banco de México e
queda claro el objetivo de la reforma laboral
INEGI muestran que en 2012, y con mucho,
impuesta por el PRI y por el PAN: preparar la
la industria petrolera es el principal ingreprivatización de la industria petrolera.
so del país pues aportó 47 mil millones de
Habrá menos dinero para hospitales y esdólares (mdd), la segunda fuente, la de las
cuelas, menos dinero para becas y para proremesas, no aportó ni siquiera la mitad de lo
yectos de investigación, menos dinero para
que aportó Pemex pues aportó 22 mil mdd, la carreteras, banquetas, calles, agua potable y
manufactura 19 mil mdd y el turismo 13 mil
energía eléctrica.
mdd. Es decir, Pemex aporta más al ingreso
Habrá menos lugares para estudiantes en
nacional que remesas y manufactura juntos.
las escuelas públicas y aumentarán las cuotas
Y esto no porque el año pasado haya sido
con lo que millones de jóvenes verán cada
especial sino porque durante las últimas tres
vez más lejos la posibilidad de ingresar a una
décadas (datos del INEGI y de FUNDAR)
institución de educación superior pública y
Pemex ha aportado, en promedio, una tercelos padres de familia tendrán más dificultara parte de los ingresos del Sector Público en
des para que sus hijos estudien.
México.
Si el gobierno del PRI no quiere perder
Como decíamos en el número anterior, con ingresos entonces tendrá que compensar los
los ingresos de nuestra industria petrolera
ingresos que se irán a manos privadas con
se pagan y se han pagado la tercera parte de
otros ingresos. De ahí que la derecha mexilos sueldos, las prestaciones, las jubilaciones
cana quiera, al mismo tiempo, imponer el
y las pensiones de todos los profesores, los
impuesto del IVA a medicinas y alimentos
médicos, las enfermeras, los abogados y los
lo que es verdaderamente criminal en un
empleados que trabajan en el sector público,
país con más de 40 millones de pobres y con
lo que incluye, naturalmente a policías y miservicios públicos de salud en permanente
litares. Se paga la tercera parte del costo total
déficit.
de toda la infraestructura pública: carreteras,
La defensa del futuro
presas, aeropuertos, puertos, pasos a desniPrivatizar nuestra industria petrolera
vel, escuelas, hospitales, etc. Se paga la tercera equivale a cancelar el futuro de millones de
parte del costo del funcionamientos de todas mexicanos. Algunos ilusos o egoístas prelas escuelas y hospitales públicos (incluidas
tenden resolver sus problemas individuales
las medicinas). Se paga la tercera parte del
o familiares ignorando que el origen de
subsidio de todos los estudiantes que estudichos problemas son problemas colectivos
dian en escuelas públicas. Por ejemplo, con
que deben ser resueltos colectivamente. No
datos de 2010, el semestre de un estudiante
se puede pretender que sólo unos cuantos
de educación superior le cuesta al país 42 mil intentemos detener la privatización, tenemos
pesos, 84 mil pesos anuales, 336 mil pesos
que ser la mayoría del pueblo mexicano así
por una licenciatura de cuatro años, pues
que estimado lector(a) pregúntese ¿y yo, qué
bien, Pemex aporta 110 mil pesos de este
voy a hacer para defender mi futuro y el de
costo por cada estudiante. Así mismo, Pemex mis seres queridos?
aporta la tercera parte del financiamiento de
todos los proyectos públicos de investigación,

La reforma
energética de
PRI y PAN: el
desastre

Ángel Balderas Puga
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El sistema democrático representativo es
utilizando el mismo sistema de representauna construcción histórica, inacabada, imción popular.
perfecta y llena de espacios, resquicios y arLa conformación de los partidos políticos
gucias legales, gracias a las cuales se preserfue diversa y heterogénea; grupos religiosos
va una gran parte de los zánganos que han
organizados, comunistas, liberales, socialishecho del presupuesto una forma de vida.
tas, demócratas y un sinfín de alternativas
A los ciudadanos de a pie, no nos queda
cuya participación en las elecciones tenía
más que mirar con impotencia cómo los
un fin claro: establecer la idea de una nación
recursos que aportamos cotidianamente
reformando las leyes que la regulan y ejecumediante el pago de impuestos, o aquellos
tando acciones orientadas según el proyecto
que son explotados de la tierra y los mares
que definían sus estatutos básicos.
benefician a empresas privadas y a grupos
La idea del partido político a la mexicana,
sectarios políticos, más que a la población
en la cual todos son iguales es debida a la
-retórica y teóricamente- dueñas de ellas.
influencia negativa del PRI como partido
La entrega de nuestros recursos y el atraco totalitario y hegemónico. Aberraciones coa la gente, se ha consumado legalmente:
mo “El Pacto por México” habla de que los
reformas a la constitución, decretos, concepartidos políticos ya no tienen más interés
siones otorgadas sin licitar, nepotismo, poca en sus estatutos, las alianzas entre la iztransparencia
quierda moderada del
en el uso de los
PRD y la ultraderecha
recursos y comyunquista del PAN
plicidad entre la
han conformado una
misma clase poespecie de gobiernos
lítica preservada
frankestein cuyos
por unos cuanprogramas están inetos vivales desde
vitablemente destinahace ya varias
dos a ser un fracaso
generaciones.
debido a las pugnas
El descrédito
que se dan a nivel
de la clase polínacional y terminan
tica, agremiada
influyendo en lo local.
en partidos políLa única forma de
ticos, ha generasacar un gobierno así
@tiporafa
do tal malestar
es la de la negociación
y decepción que
y la opacidad.
los hemos dejado actuar a sus anchas. Hoy
No obstante, la decepción que cargamos
en día militar en un partido es sinónimo de todos los mexicanos debe ser un aliciente
interés, de rapacidad y hasta de poca hones- para cambiar las formas en las que nos gotidad: “que se vayan todos…” reza constanbiernan. ¿Cómo? Transitando de la demotemente la consigna durante las marchas y
cracia representativa a una mucho más parprotestas sociales.
ticipativa, en la cual el papel del ciudadano
¿Le son inherentes todas estas cualidades
no se limite a ser un emisor de voto cada 3
a los partidos políticos? ¿La sociedad ha
años, sino al ejercicio de la ciudadanía que
engendrado monstruos voraces para que la
verdaderamente se involucra en su polis, en
dirija y gobierne? Rafael Barret decía: “Se
su barrio, en su comunidad.
parecen tanto unos a otros los partidos, que
Estos cambios no van a llegar solos, la
la única manera de distinguirlos es ponerles reciente Reforma Política introdujo algunos
un color”, ¿Es verdad que todos son iguales? elementos como la consulta popular o las
Quizá las respuestas las encontremos analicandidaturas ciudadanas, sin embargo no
zando desde el inicio a la misma democraes suficiente y la ciudadanía no puede seguir
cia representativa.
esperando la buena voluntad de sus repreLa representación tiene sus orígenes en
sentantes.
los antiguos teatros griegos en los cuales los
Hoy más que nunca hay una necesidad
actores utilizaban máscaras para fingir ser
de militar, pero verdaderamente, comprenalguien más, sin embargo no era utilizada
diendo que los partidos políticos son así depara aspectos políticos, ya que la cantidad
bido al desinterés de las personas, del poco
reducida de ciudadanos permitía una delicompromiso con un programa y con ideales
beración directa entre todos. Conforme fue
definidos, de izquierda o de derecha, pero
creciendo la población, se tornó prácticacongruentes en sus acciones, y sobretodo,
mente imposible tomar acuerdos y las pocon la meta fija de cambiarse a sí mismos,
blaciones más lejanas mandaban emisarios
de legislar por el interés en la población y no
para que llevaran la voz del pueblo.
por sus grupos sectarios.
Rousseau diría que la voluntad general es
Si los partidos políticos tienen la llave para
una y no puede ser dividida, fragmentada o
modificar al sistema mismo y nosotros los
cedida, su crítica al sistema representativo
dejamos en manos de unos cuantos truharadicaba en el hecho de que las leyes, fruto
nes ¿No somos nosotros mismos cómplices
de la representación, sólo quedarían en cali- de la devastación? ¿No tenemos cierta cuota
de culpabilidad?
dad de decreto. Sin embargo, al ser la única
manera –en aquel momento histórico– de
organización, las repúblicas se conformaron
bajo la forma de democracias representativas, parlamentarias o presidenciales, pero

Los partidos
políticos;
un bastión
entregado

Rafael Vázquez Díaz
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En días pasados, tuve la oportunidad
contra el tránsito publico porque es
de compartir a través de Presencia Uni- claro que interfieren en la circulación
versitaria, la información que surgió
vehicular al momento de dar indicapor parte de las autoridades adminisciones al usuario que decidió aceptar
trativas del Municipio de Querétaro, en sus servicios, ¿o como infracción a la
el sentido de modificar las disposicioSalubridad General por la basura que
nes legales aplicables en la capital del
generan en vía pública al momento de
estado, y como consecuencia de ello,
lavar los vehículos, o finalmente ¿como
considerar como falta Administrativa
infracción al orden público, por las
ejercer el acto de (vamos a denominarmolestias que ocasión a un sector de la
lo para efectos prácticos y de sarcasmo) sociedad?
“Franelear” en la vía pública, es decir la
Ahora bien, en el referido Reglamento
autoridad administrativa pretende des- de Justicia Administrativa se estableaparecer o impedir la presencia de los
cen las sanciones administrativas apli“Franeleros”, en el entendido de que los cables la cuales podrán consistir en:
“Franeleros”(toda
I. Amonestación
vez que dicha
verbal o por espalabra no se
crito;
encuentra en el
II. Multa, la cual
Diccionario de la
será determinada
Real Academia
en días de salario
Española) son los
mínimo general
hombres, mujeres
vigente en el Muy en ocasiones
nicipio;
menores de edad
III. Arresto adque apartan esministrativo hasta
pacios en la vía
por 36 horas; y
pública para ser
IV. Servicios en
destinados al esfavor de la comuPensando
tacionamiento de
nidad, consistentes
en voz
un vehículo autoen actividades que,
motor, a cambio
con consentimiende una propina, y
to del infractor o
al mismo tiempo supervisan la salida
de quien ejerza legalmente la custodia
y llegada del vehículo, con el servicio
o tutela del mismo, realice el infractor
agregado de que lo vigilan y lavan al
a inmuebles públicos, áreas verdes o
mismo tiempo. Vale la pena destacar
avenidas en beneficio de los habitantes
que en algunas partes de la República
del municipio.
Mexicana han pretendido dignificar
Luego entonces, ¿por que la autorieste concepto y denominarlos como
dad administrativa señala como única
“monitores ciudadanos vehiculares”.
sanción el arresto para los franeleros?
Pero lo que aun no ha aclarado la
Así las cosas, si bien es cierto en el
autoridad, es que el apartado del Remultireferido instrumento legal está
glamento de Justicia Administrativa
contemplado el arresto como sanción,
va a considerar como infracción admino podemos pasar por alto que un denistrativa a los “Franeleros” es decir,
recho humano reconocido por nuestra
¿se considerará el “Franelear” como
Carta Magna es que nadie puede ser
una infracción contra la seguridad
privado de su libertad sino mediante
personal, porque en ocasiones agreden
juicio seguido ante los Tribunales prefísica o verbalmente a quien no acepta
viamente establecidos, y de igual forsu propina impuesta de manera unilama se nos reconoce la libertad a ejercer
teral?, ¿ó como una infracción contra
el trabajo que mejor nos convenga
el patrimonio personal, porque se han
siempre y cuando sea licito, y acaso
reportado sucesos en donde dañan los
¿“franelear” es ilícito?
vehículos dejados a su cuidado al momento de lavarlos? ¿o como Infracción

Los
franeleros
Marco Antonio Lara
Pérez
ALTA
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El 31 de agosto de 1976, durante el
por medio del Pacto Social Económico
gobierno de Luís Echeverría Álvarez, el
decía que el gobierno tendría control
peso acabó con la paridad de $12.50 por definitivo sobre la inf lación, y que a los
dólar, después de 22 años se puso a f lo- que menos tienen les vamos a cumplir.
tación, es decir, que el mercado fijara su
Los sexenios pasan y la situación ecoprecio. Ahí empezó la crisis,
nómica se agrava para los que menos
El entonces secretario de Hacienda,
tienen y no son pocos.
Mario Ramón Beteta, señaló que un sisY con los recientes datos proporcionatema de “f lotación regulada”, de ningudos por el Consejo Nacional de Evaluana manera era una medida “inusitada”,
ción de la Política de Desarrollo Social
en el mundo más de 33 países la han
(Coneval), resulta que la mitad del país,
adoptado. Por comparaciones no hay
es decir, de 117 millones de mexicanos,
límite.
53.3 millones viven en situación de poBeteta, señalaba
breza.
que el deterioro
Y para mayor
de la balanza codrama, de esos 53.3
mercial tenía un
millones de pobres,
déficit de más de
11.5 millones se
42 mil millones
encuentran en pode pesos, que la
breza extrema, son
decisión era nelos pobres de los
cesaria frente a la
pobres.
salida de divisas,
Esta situación
creciente endeugenera grandes
damiento, falta de
problemas sociales:
competitividad.
deserción escolar,
Los industriales
niños y jóvenes que
no dudaron en
dejan la escuela paaprobar y aplaudir
ra ayudar al sosterangel_salvador@hotmail.com
la medida y decir
nimiento familiar,
que era un acto de
mujeres que son
valor del Presidenabandonadas con
te.
hijos, madres solteras, adultos mayores
Y el 1 de septiembre de 1982, el presique son una carga económica para las
dente José López Portillo nacionaliza la
familias, hombres y mujeres que salen
banca y expresa: Ya nos saquearon, no
del país en busca de un mejor horizonte.
lo volverán a hacer. Y decían que se reCada sexenio pone en marcha prograduciría la inf lación.
mas para erradicar la pobreza, “para
Y el seis de junio de 1984, la banca
ayudar a quienes menos tienen”, gastan
mundial acepta renegociar la deuda
millones de pesos en propaganda –fotos
mexicana, siempre y cuando se acaten
en las que el titular entrega una despensus condiciones, el que solicita no consa–, oficinas, mobiliario, sueldos. Llega
diciona, nada más acepta. Y para que
otro gobierno y emprende una nueva
no quedara duda de lo “pagador” que es
campaña, más de lo mismo. Son más
México, el director del Fondo Monetaprogramas clientelares de votos que merio Internacional, decía: México consdidas efectivas de combate a la pobreza.
tituye un magnífico ejemplo de cómo
De estos millones de pobres, cuántos
un país hace notables progresos en sus
son víctimas y/o herederos de las crisis
ajustes para abrirse nuevamente camino económicas de los sexenios priístas y
y tener libre acceso a los mercados fipanistas. Pero nadie se hace responsable
nancieros.
de los errores económicos, todos formuPero detrás de estos problemas se gelan programas que son paliativos, se denera la pobreza en los sectores econóbe buscar que los pobres tengan acceso
micamente débiles, inf lación, despidos,
al trabajo, para ello hacen falta escuelas,
encarecimiento de productos básicos.
empleos, seguridad social, acabar con
En 1985, el Banco de México reconocía corruptelas; no con despensas y buenas
que la inf lación llegó a 63.7%
intenciones se resolverá el problema. Se
Después vendría el aumento de los
requiere desarrollo económico.
ceros al peso, los mexicanos eran poY los nostálgicos, con su pensión menbres millonarios. Un periódico costaba
sual de $2,153.46, se preguntan si nada
$500.00, en 1987 se anunciaban incremás son pobres o están en pobreza exmentos del 85% a gasolina, diesel, gas
trema.
y teléfonos, electricidad 85% y azúcar
81%
Y el entonces presidente Carlos Salinas

Seguimos
pobres
Salvador
Rangel
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En julio sucedieron cosas importantes
programas “Enciclomedia” y “Habilidades
para la educación. Nuevamente se puso de
digitales para todos”, y se imponen otros sin
manifiesto el rotundo fracaso de la reforma
explicación. Borrón y cuenta nueva. La histoeducativa neoliberal en EE. UU., después de
ria no interesa. Hay que iniciar de cero, pues
una década de aplicación (según el reporahora el jugosísimo negocio está en otro lado.
taje del David Brooks desde Nueva York).
Chuayffet presume que “la industria doEn México, Emilio Chuayffet advirtió que
nará los dispositivos y la SEP no gastará ni
la prueba ENLACE (tan consistentemente
un centavo”. Ésta no es la declaración inocuestionada y que costó al país más de mil
cente, de quien ignora que tal “donación”
514 millones de pesos) dejará de aplicarse en
es la versión moderna de las “pendejuelitas”
el 2014; vaticinó el retiro del –torpemente
que regalaran los conquistadores del SXVI a
concebido– concurso
los mesoamericanos, a
por oposición para
cambio de sus tierras, su
docentes aspirantes
fuerza de trabajo, su oro
a plazas públicas;
y su libertad. La expeanunció un nuevo
riencia enseña que dicha
programa de alfabetiacción coincide con el
zación digital (¿otro?),
modelo de “escuelas
y reconoció –sin
charter”, destructoras de
asumir responsabilila educación pública y
dad– muchos errores
que la corrupta clase poen los libros de texto, a
lítica no mueve un dedo,
punto de entregarse a
sin buscar su ganancia
los estudiantes.
personal.
Quisiéramos creer
Por fortuna, en el otro
metamorfosis-mepa@hotmail.com
que la decisión de susextremo del sistema, gran
pender ENLACE resultó de los diversos foros cantidad de organizaciones de maestros,
sobre la reforma educativa, ganados por la
padres de familia y universitarios, trabajan
CNTE. Pero esto es poco probable. Chuayffet decididamente en defensa de una educación
advirtió que no responde a presiones popula- pública integral. Así lo constatamos en el esres; sí al mandato del Senado, quien a su vez
tupendo “Foro sobre la Reforma Educativa”,
obedece a la OCDE: Este organismo interdel 5 de julio, en la Biblioteca Gómez Morín,
nacional, después de haber “recomendado”
que articuló cuestionamientos y propuestas
la aplicación de exámenes estandarizados,
de primer nivel.
cuestionó seriamente (¿para curarse en saEntre los ponentes, Sergio Espinal (de la
lud?) el modo mexicano de aplicación.
sección 18 de Michoacán) y Artemio Ortíz
Ahora el Instituto Nacional para la EvaHurtado (Secretario General del Comité Ejeluación de la Educación dictará las nuevas
cutivo Nacional Democrático del SNTE) prereglas. Schmelkes, su presidente, aclaró que el sentaron el “Programa Nacional Alternativo
nuevo modelo pondrá fin al “efecto perverso
de Educación y Cultura”, 2013, que constitude vincular el aprendizaje con incentivos
ye un trabajo muy serio, bien estructurado y
económicos”. Advirtió también que la carreargumentado, que busca “motivar un intenso
ra docente está saturada. Como el número de debate nacional” hacia la definición de “un
niños disminuye, deben disminuir también,
proyecto de educación popular mexicana,
“por lógica”, las plazas. (No importa si la micon un profundo perfil latinoamericano y
tad de los grupos escolares tienen cincuenta
humanista-planetario”. Este programa de
o más chicos hacinados en salones de treinta, creación colectiva integra múltiples propuesni si muchísimos maestros “deben” trabajar
tas (probadas por años) de comunidades culdoble plaza frente a grupo, buscando un sala- turales y pedagógicas, que objetan la reforma
rio digno). Las reformas no tocan esos temas. neoliberal por “destructiva y letal para la
Chuayffet admitió, además, que el sistema
escuela pública”.
escolar mexicano “está caduco” y requiere
Los tomadores de decisiones sobre la edunuevos programas, frente a los actuales que
cación mexicana no tienen ninguna excusa
son “obsoletos”. Esto desconcierta, pues los
para no conocerlo a fondo ni discutirlo púúltimos programas se decretaron, a espaldas
blicamente.
de los profesores, apenas en 2011.
Lamentablemente los ausentes de este foro
Para “modernizar” la educación, Chuayffet
fueron los interlocutores gubernamentales
anunció, además, su “Programa de tabletas
(oportunamente invitados): el Secretario de
electrónicas”, que se entregarán a prueba a
Educación del Estado, el Representante de
(algunos) chicos de primaria en Guanajuala SEP Federal en Querétaro, los diputados
to, Morelos y Querétaro. ¿Por qué tabletas
(supuestos representantes populares), la
individuales y no centros computacionales
Directora de Educación, el Coordinador de
públicos para TODAS las escuelas?; ¿por qué
USEBEQ, los directores (saliente y entrante)
considerar eso como “prioritario”, ANTES
de la Escuela Normal del Estado. Tampoco
de construir las aulas y escuelas que faltan
asistieron los intimidados estudiantes de esta
o de arreglar la pésima infraestructura que
última institución.
padece la mayoría de ellas?; ¿cuándo y a qué
¿Para qué acudir, si todo está ya decidido
costo recibirá cada uno de los casi 11 milloy tales foros son sólo simuladores de demones de estudiantes que integran los últimos
cracia?
cinco grados de la escuela básica una tableta?;
¿quién las reparará cuándo se descompongan? Se desechan los costosísimos y opacos

Importante alternativa
mexicana ante la
errática política
educativa neoliberal

María del Carmen
Vicencio Acevedo
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BUZÓN DEL LECTOR
Organización de la Sociedad Civil Las Abejas
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Ch’enalvo’, Chiapas, México.
22 de julio de 2013
A las Organizaciones Sociales y Políticas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios de Comunicación Alternativos
A la Prensa Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A las y los Adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
Hermanos y hermanas:
Hace unos días nos enteramos en la prensa nacional, que la organización The Elders,
una organización mundial por la paz fundada por el gran Nelson Mandela y Graça Machel, incluyeron a su agrupación al Sr. Ernesto Zedillo Ponce de León, ex presidente de
México. Al respecto no vamos a alargarnos en este comunicado, porque enviaremos una
carta directa a la agrupación The Elders. Pero, de todos modos, les compartimos nuestra
opinión; porque no somos los únicos indignados por esta noticia. Sabemos muy bien que
Zedillo es el principal autor intelectual de la masacre de Acteal, ¿y en la organización
The Elders, qué va a decir de la justicia? ¿Que se vale ordenar a masacrar indígenas y
pacifistas, si es por intereses neoliberales y capitalistas? Y sabemos también que Zedillo
es responsable de la masacre de campesinos de Aguas Blancas en el estado de Guerrero
y este crimen como el de Acteal ambas siguen impunes y son crímenes de Estado.
La sangre de nuestros hermanos y hermanas masacradas aquí en Acteal, no dejará en
paz a Ernesto Zedillo mientras goce de impunidad, sino, hasta que responda por sus
crímenes contra la humanidad.
Está muy claro que la impunidad, sólo, genera más conflictos y muertes. La estrategia
de contrainsurgencia de Zedillo, ha dejado una herencia de dolor y de violencia. Y es
precisamente lo que se sigue alimentando y reproduciendo en la Col. Puebla, con el
pretexto de la disputa del predio de la iglesia católica.
Lo que pedimos y exigimos urgentemente a las autoridades competentes, es la atención inmediata del conflicto del predio de la iglesia católica por la vía pacífica, sin más
pretextos y contratiempos. Asimismo, al presidente municipal de Chenalho José Arias
Vázquez, le hacemos una invitación a actuar imparcialmente y se ponga al lado de la paz
y de la justicia. Y que no cometa la misma estupidez, como la que cometió su antecesor
Jacinto Arias Cruz, que si no fuera por la corrupción de los ministros de la suprema
corte de justicia, no estuviera fuera de la cárcel.
Y mientras los paramilitares siguen impunes causando dolor, agresiones y hostigamientos; los inocentes, los defensores de derechos humanos, como nuestro gran hermano y compañero Alberto Patishtán Gómez, el mal gobierno lo tiene preso injusto y
arbitrariamente.
Nosotros y nosotras los miembros de la organización de la Sociedad Civil Las Abejas,
somos una parte de la diversidad de pueblos originarios de México. Cuando hablamos
de la construcción de la autonomía y libre determinación, lo decimos desde nuestro
modo y desde nuestras experiencias y no ha sido fácil, porque nos ha costado la vida,
con la masacre de Acteal; pero, aquí estamos y aquí andamos.
¡Libertad inmediata e incondicional a nuestro hermano Alberto Patishtan Gómez!
¡Castigo a Ernesto Zedillo, principal autor intelectual de la masacre de Acteal!
¡Nunca más un México sin nosotros y nosotras!
Atentamente
La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas
Por la mesa directiva:
Rosendo Gómez Hernández
Juan Gómez Ruiz
Antonio Vázquez Gómez
Elías Gómez Pérez
Lorenzo Pérez Ruiz
Carta resumida por razones de espacio
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“Sí, mire en qué termina toda una vida:
en un fólder con nuestro nombre que se
archiva”
Víctor A. Payá.

con una bufanda. Días antes vende las
pertenencias, y sus cosas más personales él las regala entre familiares con el
pretexto de que se iría a trabajar a otro
estado de la república, despidiéndose de
Hay afirmaciones aparentemente
todos. La carta póstuma dice lo siguientriviales como la de David Hume (el
te: ‘Perdónenme, los quiero mucho.
suicidio es un acto absoluto de libertad
Por favor que Juan consiga un acta de
y tiene la venia de Dios), Durkheim
defunción por complicación de VIH, así
(“siempre habrá”
podrán cobrar el
en toda sociedad
seguro del auto que
un porcentaje de
está a nombre de
suicidios), o alJuana. Incinérenguna perspectiva
me de inmediato y
psicoanalítica
no deseo rosarios
(es un enigma
ni misas, por favor
del que quizá
perdónenme. Juana
nunca sabremos
no sufras mucho,
nada más allá de
piensa que ahora soy
las historias que le
feliz y gracias por tu
inventemos).
amor. Del trabajo, es
Hay afirmaciomentira, no existe y
rivonrl@gmail.com
nes claramente
me apena haberlos
triviales como la
engañado todo este
nota roja (huyó
tiempo [Firma]. Perpor la puerta faldónenme por favor.
sa) o de sociología
Carlos deja esa vida,
espontanea (el
mira a lo que condu“nadie hace nada” dirigido principalce. Dios los bendiga.
mente al gobierno).
El mensaje póstumo adquiere la forma
Caso 88. Una pequeña de 18 años se
de una última dote que inevitablemente
dispara en el pecho con la pistola del pa- llega a su destino. Razón y pasión son
dre (quien tiene una colección de 8 ardos elementos que destacan en el contemas entre escopetas, rif les y escuadras,
nido de la escritura, de ahí que se caracporque pertenece a un club de caza),
terice por la ambivalencia y la paradoja.
no sin antes escribir en uno de sus cua‘El discurso de la víctima –que a su
dernos lo siguiente: ‘…mamá, perdón
vez es el del propio victimario– se despor haber sido tan injusta contigo, pero
pliega en distintos planos: la letra, en la
ahora quién sabe más que pase. Oye, le
glosa corporal, en el espacio y el medio
das esto a mi papá, porfa’.
elegido para morir…, en los testimoniaEl expediente del Servicio Médico
les de quienes le conocieron en vida y
Forense del Distrito Federal, consigna
que, a través de su palabra, lo colocaron
además lo siguiente: ‘con una f lecha
en determinado lugar social y emociohacia abajo, señalando hacia el suelo, se
nal.’
encuentra una hoja cuadriculada que
Caso 95. Un adolescente de 14 años
dice: ‘ya cambiaste tu truco ahora, no es decide ahorcarse en una bodega de un
la pluma sino la regla, ¿no mames sí?’
mercado donde trabajaba y se quedaba
Imposible elaborar una historia únia dormir… Deja una breve pero contuncamente a partir de los mensajes póstudente carta póstuma: ‘Puta tía Marta.
mos; se requerirían también los diversos Puto tío chupón, te odio. Puta abuela,
testimonios de los familiares y, tal vez,
te odio hija de tu puta madre. Atentavarias entrevistas, con el propósito de
mente: el que se colgó. Y espero que ya
reconstruir con la mesura y paciencia
no me chinguen la madre y no quiero
debidas alguna interpretación lógica
a ningún hijo de su puta madre porque
dentro de las muchas posibles.
todos me odiaron’.
‘El suicidio se da en un tiempo y esLibro EL DON Y LA PALABRA: UN
pacio determinado, no así su gestación’,
ESTUDIO SOCIOANTROPOLÓGICO
que depende de la propia biografía, la
DE LOS MENSAJES PÓSTUMOS DEL
historia familiar, los lazos sociales, la
SUICIDA, es un esfuerzo serio y vacultura que arropa con significados, y
lioso, parcial como todo conocimiento
tal vez menos estudiado, el componente
científico. Víctor A. Payá es el coordinaneurológico que se entrama con los dedor. Colaboraron Víctor Gómez Patiño
más aspectos.
y Wendy Nicolasa Vega. Editan Casa
“Acoger la muerte por voluntad propia
Juan Pablos y la Facultad de Estudios
es también una manera de brindarla a
Superiores Acatlán, de la Universidad
los otros, con el fin de sellar un último
Nacional Autónoma de México. Año,
pacto imaginario con la historia fami2012.
liar, de saldar una deuda simbólica con
la vida –tal vez absurda y dolorosamente– una vida no menos absurda.”
Caso 113. Un profesionista desempleado, de 36 años de edad, se ahorca

Suicidio
Ricardo Rivón
Lazcano
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Toronto es una ciudad que está rodeada de lagos Las cajas de transmisión portátil que llevaban en
majestuosos. Quizá el adjetivo suene exagerado,
la espalda los soldados canadienses en la Segunda
pero la dimensión del Lago Ontario no se ve trasGuerra Mundial, hacen ver el portento de la ingetocada por la grandeza del Lago Erie ni el helado
niería canadiense. Esta sala da entrada a una serie
Lago Hurón y el escondido Lago Simcore. La disde habitaciones que simulan el interior de una
tinción de Toronto es su gran Torre que alberga
casa habitación.
las enormes y potentes antenas de radio y televiLa sala de una casa, es confortable, aparece un
sión. De estas, destaca la antena de la CBS, que
sofá, su tapete central, algunos libreros, y un esmundialmente ha difundido la cultura en general, tante cerca de la ventana que tiene una vista a un
y la cultura canadiense. Lo mismo que la CNI.
parque. En ese estante se encuentra el radio. De
A propósito del aniversario de Radio Univeresos aparatos voluminosos de bulbos, que tienen
sidad Autónoma de Querétaro, recuerdo un
una forma como de capilla, no solo por la forma,
viaje que realice a Canadá, y después de haber
sino por el tamaño. Y su par de botones para el
recorrido las inmensas
volumen y la sintonía.
calles de esa ciudad que
El Círculo de la aguja
tampoco duerme, como
para indicar el radial
Nueva York y Tokio (no
y su tela que vibra con
conozco aún Tokio). Me
los sonidos graves de la
encontré en la calle de
transmisión.
Front Street West lugar
Uno accede después a
que alberga las instalaotra sala, otra década, en
ciones donde se transla que el radio más momiten las emisiones de
dernizado y los muebles
esta importante corpole dan un entorno más
ración radiofónica.
confortable y deja ver las
Radio UAQ desde
señas de la época más
sus inicios retransindustrializada, más
mitía muchos de los
compleja. La radio con
programas realizados
cuatro bandas, en las
por estas emisoras
que además de la amplimanuel.basaldua.h@gmail.com
internacionales. De las
tud modulada, cuenta
twitter@manuelbasaldua
que acompañaban a
con varias de onda
estas “transcripciones”
corta. Desde luego que
se encontraban Radio
uno puede escuchar las
Jerusalen, de la Radio
emisiones recuperadas
Israel, La Deustche Wede la historia de la radio.
lle de Alemania, La RAI, de la Radio Italiana, la
Desde el año de 1936 esta corporación de radio
RTVE de España, con la cual me hace recordar a
canadiense fue considerada como la portavoz de
Liz González y a Ezequiel Martínez Ángeles, RCI
la nación, de acuerdo a sus datos. Por ello, su existambién de Canadá, y que nos traía sus sesiones
tencia significó y ha significado el enlace de costa
de Jazz con sus sesiones intensas de sus músicos
a costa y sus fronteras en las frías tierras del norte
queridos. Y desde luego de la CBS, con informadel continente.
ción mundial.
Así sucesivamente, uno va transitando de sala
Toronto compite con New York, desde mi punto
en sala de las viviendas canadienses, hasta que de
de vista, en lo multicultural. Por eso sus transrepente uno observa una gran ventana en donde
misiones tienen una profundidad y una relación
los locutores, productores, guionistas, se encuencon las diversas culturas a las que les da cobijo y
tran transmitiendo desde una de sus salas de
con las cuales ha edificado su patria. Por eso la
transmisión. Construido en 1993 con un costo de
radio es importante en las comunicaciones de
350 millones de dólares el edificio que alberga a la
esta población multifacética. Y esto es lo que ha
CBC luce majestuoso entre todos los rascacielos
estructurado una forma de difundir y compartir
de Toronto.
su producción. En Querétaro, supimos mucho
El edificio llena todos sus espacios, y destaca la
de Canadá a partir de estas transcripciones, y en
existencia de tres estudios de radio, diez y nueve
2004 tuve la oportunidad de conocer las entrañas
estudios para la producción, así como otros tres
de este corporativo que durante varios años nos
estudios de televisión, además de dos estudios de
enviaba puntualmente sus producciones.
televisión local, y departamentos para sus escritoBueno, les platico, lo que hasta ahora ha sido mi
res, oficinistas, guionistas, actores, y locutores.
mejor experiencia en la visita de museos de hisAnteriormente se contaba con un espacio para
toria sobre la comunicación. El Museo de la CBC
la fonoteca. Ahora desde luego que se cuenta con
es un lugar que hay que conocer, sobre todo si la
espacio para una enorme cabina de transmisión
radio es su pasión.
continua las 24 horas y contiene gran parte de sus
El edificio es un conjunto de granito, estructransmisiones robotizadas. Tiene también un raturas metálicas y con una cantidad enorme de
dioteatro, el Graham Spry en donde se cuentan las
cristal. Muy propio de los canadienses de la parte
historias de la radio y otras historias de Canadá.
inglesa. La CBS se encuentra en el piso uno y diez
Grata impresión sobre la historia de los medios
del centro de comunicaciones y de monitoreo de
después del recorrido por este edificio.
terremotos. Sin embargo parece que la radio lo
Por eso, cuando uno ve esas instalaciones y
ocupa todo.
observa las de Radio Universidad Autónoma de
En el piso uno, a la entrada del Museo empieza
Querétaro, y compara también su producción,
la experiencia, porque se retoma la exhibición con
valora más lo realizado por los productores, su
los primeros aparatos de comunicación militar,
personal y sus técnicos de esta radio universitaria.
con la cual la radio tuvo un importante empuje.

Bitácora de
Viaje
(de Estudios
Socioterritoriales)
Día sesenta y uno

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

JOSÉ LUIS DE LA VEGA
En esta entrega sigo con la revisión del
libro Artistas queretanos, motivo de la
reseña que se publica.
En el apartado de Artes Plásticas, se
agrupan las nueve entrevistas realizadas
a Juan Muñoz, Erika Harrsch, Santiago
Carbonell, Víctor Cauduro, Jordi Boldó,
Fernando Garrido, Juan Velazco Perdomo, Rubén Maya y Gerardo Esquivel.
Profesionalismo y personalidad.
Entre los escritores se incluyen ocho,
Francisco Cervantes, Hugo Gutiérrez Vega, José Luis Sierra, Florentino
Chávez, Salvador Alcocer, Luis Enrique
Gutiérrez Ortiz Monasterio, Ignacio Padilla y Arturo Santana. Talento, ironía y
buen humor.
En Cine, aparece una entrevista realizada al desaparecido, Rosalío Solano
Quintanar. Maestro de la fotografía
cinematográfica nacional. En esta admirada expresión noto ausencias importantes.
Son nueve, también, los acuerpados en
Música, Ernesto Martínez, Francisco
Núñez Montes, Ignacio Baca Lobera,
Fortunato Ramírez, José Guadalupe Reyes, José Guadalupe Flores. Emma Elena
Valdelamar, Gastón Lafourcade y Martha García Renart. Mosaico de géneros y
pleno compromiso.
En Danza, tenemos las entrevistas
realizadas a Guillermina Bravo, Jaime
Blanc, Orlando Scheker, Alfredo Ortiz
y Aurora Zúñiga. Trabajo tesonero y la
huella puesta sobre el escenario.
En el apartado de Historia y Patrimonio se publican dos entrevistas, las de
José Guadalupe Ramírez Álvarez y Diego Prieto. Muestra mínima de quienes
hacen el rescate histórico y patrimonial
que el estado de Querétaro concita.
Finalmente, en el renglón de Teatro tenemos a Franco Vega, Rodolfo Obregón,
Francisco Rabell Fernández, Manuel
Naredo y Leonardo Kosta. Tercos, siempre en crisis y convencidos de que el
show debe continuar.
No recuerdo dónde leí (tal vez, en una
reseña de la presentación del libro), a
propósito de Artistas... (Adecuando la
clásica sentencia), “No están todos los
que son, pero son todos los que están”.
Tiene razón quien la trajo a cuento y
corroboro su dicho. Sin embargo, agregaré que, si el conjunto de creadores me
parece alentador, las individualidades
satisfacen mi apetito de universalidad.
Todos en lo suyo.
La importancia de este esfuerzo edi-

torial reside en varias virtudes de las
que enunciaré sólo algunas. Sin duda, se
trata de un testimonio del movimiento
artístico que f luye en nuestro estado en
lo que va del siglo XXI. Testimonio de
valor inestimable, para quienes lo habitarán mañana. Además, es una muestra
del contexto en el que nuestros creadores realizan su tarea, sus espacios de
convivencia y desarrollo, Así como de
sus múltiples propósitos y aspiraciones;
de sus sueños y de la realidad cotidiana
de sus vidas. En todo caso –en singular,
con espacio y toda la libertad–, en esta
serie de entrevistas, cada artista expresa
su verdad y da cuenta del motor existencial que lo anima. Lo que no es poca
cosa.
Pero, también (y debo decirlo), Artistas… es una muestra de quienes trabajan la entrevista, en el medio cultural.
Muestra limitada al espacio abierto por
la OEM, si se quiere, pero algunas de
ellas son tan buenas, que casi podemos
conocer al entrevistado, palparlo y
sopesar su vital trascendencia. En realidad, todas las entrevistas compiladas
rescatan datos relevantes y reveladores,
tanto para el arte en general, como
para la historia de la ciudad (cuando
menos, pues todos tienen contactos y
presencia internacional). Además, están
elaboradas a partir de preguntas pertinentes, que nos dejan ver innumerables
aspectos de la creación artística en sus
distintas manifestaciones, tanto como
de la personae de cada uno de los entrevistados.
Más allá de carencias y atrasos evidentes en el entorno, estos entrevistadores
y los artistas entrevistados nos abren
los ojos a la naturaleza propia de los
seres humanos y a través de su trabajo,
casi siempre, nos vemos mejor de lo que
somos. Con ellos, Querétaro brilla, por
méritos propios, en las constelaciones
del arte.
Así pues, estoy seguro, lectores interesados e inteligentes habrán de coincidir conmigo, reconocerán la riqueza
extraordinaria del material publicado y
le darán el valor que tiene (si no, quiero ver). Por lo que significa y queda
expuesto, me atrevo a reafirmar que la
Ciudad de Querétaro vive nuevas “glorias” (digo: no soy adivino) y pronto será referente obligado, en la vida artística
de nuestro país. Si esto es así, enhorabuena por el porvenir que nos espera.
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Después del empate ante Monterrey, el entrenador de Gallos Blancos asegura que en esta temporada el equipo tiene recursos para remontar

“LA GENTE NOS PIDE SACRIFICIO Y DAR
TODO EN LA CANCHA”: AMBRIZ

NIETZSCHE CONTRERAS

“El dos a cero era muy engañoso en la
primera parte, pues generamos cuatro
jugadas clave de gol pero no concretamos
ninguna (…) Cometimos errores que nos
costaron los tres goles. La gente nos pide
sacrificio y dar todo en la cancha, y ese es
el sello del equipo”, manifestó Ignacio Ambriz, entrenador de Gallos Blancos, tras el
empate a tres goles contra el Monterrey.
Al concluir el partido del miércoles 31
de julio, el estratega ‘plumífero’ añadió
que recriminó a los jugadores durante el
descanso, por los errores que se reflejaron
en los dos primeros goles en contra, pero
resaltó la posibilidad de “remontar marcadores”.
“En el primer tiempo lo que les recriminé
fueron los errores. Para el segundo tiempo
tuvimos los recursos futbolísticos para
empatar el juego. Nos importa tener la portería en cero. Hemos recibido muchos goles
en casa. Gallos en esta temporada tiene
recursos para remontar marcadores.
El equipo de Gallos Blancos de Querétaro
buscó su primer triunfo en el torneo como
local, pues en la fecha uno, perdió tres goles a uno contra los Monarcas de Morelia.
El visitante llegó sin triunfos en el torneo
(un empate y una derrota).
Ignacio Ambriz alineó en la portería a
Edgar Hernández. Jugó con línea de cuatro
en la defensa, Yasser Corona, Dionisio Escalante, Oswaldo Henríquez y Luiz de Souza. En la media, iniciaron el capitán Marco
Jiménez, Julio Nava, Luis Ernesto Pérez y
Diego de la Torre. Adelante, comenzó la
dupla de Wilberto Cosme y Esteban Paredes.
Los visitantes, dirigidos por Víctor Vucetich, alinearon con Jonathan Orozco en la
portería. Línea defensiva de cuatro conformada por Leobardo López, Hiram Mier, el
capitán José María Basanta y Efraín Juárez.
Jesús Zavala, Severo Meza, Dorlan Pabón
y Omar Arellano conformaron el medio
campo. César “Chelito” Delgado y Humberto Suazo fueron los delanteros titulares.
Gallos tuvo la oportunidad para abrir el
marcador al minuto siete. Cosme mandó
un pase al área por el lado derecho, que
Julio Nava disparó un tiro raso de pierna
derecha que se fue por el lado derecho de la
portería. Para el minuto 23, Cosme manejó
el balón por el área chica, pero cometió falta a Leobardo López al jalarlo, por lo que
fue amonestado.
Monterrey abrió el marcador al minuto
26, cuando Cesar “Chelito” Delgado aprovechó un mal despeje del arquero Hernández, y mandó un pase raso al área chica

para Humberto “Chupete” Suazo, quien
controló con pierna izquierda para superar
la marca de Henríquez y meter un disparo
y colocar el balón en la esquina inferior
izquierda.
En el minuto 45 llegó el segundo gol
de los Rayados. Jesús Zavala conectó un
disparo raso fuera del área chica con dirección al lado derecho de la portería de Hernández, pero el central Henríquez desvió el
balón y cambió la dirección del mismo.
Ante la tardía reacción del portero de
Gallos, el balón terminó en la red. Con un
minuto agregado terminó la primera parte
con triunfo parcial de los visitantes por dos
goles a cero.
“Sólo me dedico a trabajar con humildad.
No puedo decir nada a los aficionados que
desaprobaron para este partido al portero
Edgar Hernández. Pagan su boleto y están
en su derecho. Puedo decir que los tres
porteros del equipo están para competir”,
dijo Ignacio Ambriz.
‘Se logró un buen empate ante un rival
como Monterrey’
Para la parte complementaria los equipos
no hicieron cambios de jugadores. Gallos
tomó la iniciativa del juego y lo reflejó al
minuto 47, cuando Hiram Mier ‘regaló’ un
balón al chileno Paredes.
Paredes pasó el balón al colombiano Cosme, que condujo al área chica y ante la salida de Orozco, Cosme colocó el balón del
lado derecho y anotó el gol del descuento
para los locales.
Al minuto 56 los Rayados incrementaron
el marcador. El colombiano Dorlan Pabón controló el balón fuera del área rival
sin marca y metió un disparo elevado y
colocado al ángulo superior derecho de la
portería de Hernández, que se encontraba
adelantado, por lo que no pudo atajar el
balón, pese a lanzarse.
Cuatro minutos después, Gallos marcó
su segundo gol. Un pase de Paredes al área
chica para Cosme se convirtió en penal, ya
que Mier jaló al delantero colombiano y el
árbitro Óscar Macías sancionó la falta. Paredes cobró el penal y lo colocó en el lado
inferior izquierdo de la portería.
Gallos Blancos fue por el empate y lo
consiguió dos minutos después en un tiro
de esquina del lado izquierdo. De la Torre
mandó el balón al área y Yasser Corona
saltó sin marca y remató de cabeza para
poner el balón del lado superior derecho de
la portería de Orozco.
Tres minutos adelante, el equipo local
tuvo la oportunidad de tomar la ventaja.
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Un pase a profundidad de Jiménez para
Cosme en el área chica, que el colombiano
remató de pierna derecha para mandar el
balón cerca del poste derecho de Orozco.
En el minuto 72, Vucetich hizo el primer
cambió para Rayados. Sacó a Jesús Zavala
por Gerardo Cruz. Tres minutos después,
el técnico visitante realizó su segundo
cambio al mandar a Marcelo Gracia a la
cancha en lugar de “Chelito” Delgado.
En el minuto ochenta Paredes pudo meter el gol del triunfo, pero un remate de
cabeza se fue arriba del arco, originado de
un centro al área de Julio Nava. Un minuto
después, Ambriz realizó la primera modi-

ficación del juego, sacó a De la Torre por
Isaac Romo.
A falta de tres minutos para que concluyera el juego, Ambriz sacó a Paredes por
Luis Lorona. Un minuto después, Vucetich
metió el ultimo cambió para intentar ganar
el partido, sacó a Juárez por Luis Madrigal.
El marcador ya no se movió.
“Tuve la oportunidad de meter un gol.
Rescato que nunca bajamos los brazos. Se
logró un buen empate ante un rival como
Monterrey, por lo que el punto conseguido
no es malo. La meta del torneo es calificar
a la liguilla. Fue lo que comentó el chileno
Esteban Paredes al terminó del juego.

Inconformidad de aficionados sobre
la franja naranja en el escudo
NIETZSCHE CONTRERAS
“La raya naranja está mal porque el
escudo se respeta. Afecta a la identidad
del equipo tener esa línea naranja. En el
uniforme se pasa, pero en el escudo no.
Para este torneo espero que hagan una
buena temporada, alejarnos del descenso
y calificar a liguilla”, expresó Luis García
Hernández, integrante de La Resistencia
albiazul.
“La franja naranja le da un toque de
modernidad. No afecta la identidad del
equipo. Para ésta campaña espero que
se olviden del descenso y estén de media
tabla para arriba y, si se puede, que califiquen a la liguilla”, comentó Iván Ruiz,

aficionado de Querétaro.
“A Rayados le deja un sabor a derrota y
para nosotros es un resultado esperanzador. El equipo se ve bien, con ganas y con
entrega. A mí me gustó Cosme porque
buscó todos los balones. Me desagradó el
portero Hernández por el mal despeje que
derivó con un gol en contra y, en el segundo gol por no estar atento, no reaccionó al
desvió.
“La franja naranja no va con la institución pues hay que respetar los colores.
Desde Atletas Campesinos se han usado
estos colores”, expresó Héctor Trejo, aficionado de Gallos.
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