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Sin “validez”,
dictamen de
Municipio sobre
estación del tren
L

a opinión técnica sobre el proyecto del
Tren de Alta Velocidad (TAV) MéxicoQuerétaro que emitió el Municipio de
Querétaro, fue elaborada de forma irregular
y presuntamente carece de “validez”, porque
no pasó ni por la Comisión de Desarrollo
Urbano y Ecología ni fue un Acuerdo de
Cabildo.
El estudio, encargado a la Secretaría de
Desarrollo Sustentable Municipal, se llevó a cabo entre los días 2 y 21 de abril
de 2014, cuando se entregó el documento
correspondiente a la Semarnat, pero en las
gacetas municipales no existe mención de
su discusión o acuerdo.
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ
PÁGINA 5
FOTO: RICARDO LUGO

CRECE VIOLENCIA DELICTIVA
Delitos del fuero común se han disparado 27% en 2014

D

e acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la
incidencia delictiva del fuero común ha tenido un incremento de 27% entre enero y
julio de este año, en comparación al mismo periodo en 2013. En total se han contabilizado
20 mil 292 delitos en lo que va del 2014.
El robo a negocio tiene más casos “con violencia” que “sin violencia”: 549 en comparación
con los 452 “sin violencia” durante lo que va del año.
RICARDO LUGO / NOÉ GIRÓN / CARLO AGUILAR PÁGINAS 8 Y 9

Crónica desde las entrañas de
los ‘arrancones’
JUAN JOSÉ ROJAS / PÁGINA 6

Conferencia de Richard Cohen va en
contra de la Constitución: Defensoría DH
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ / PÁGINA 7

Voceadores podrían perder
patrimonio familiar con
instalación de nuevas casetas
EDUARDO SÁNCHEZ / PÁGINA 3

OPINIÓN

El PAN en sus 75
Efraín Mendoza Zaragoza
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SEMIDIÓS EN EL OCASO

Víctor López Jaramillo

C

omo un semidiós en el ocaso, Ronaldinho
Gaucho llega a convulsionar a un
Querétaro que en las últimas semanas ha
sufrido “lluvias atípicas” que han provocado
inundaciones, aunque las autoridades se
han empeñado en denominarlas como
“encharcamientos”, e incrementos de la
criminalidad, incluido un asesinato en un
restaurante.
Y si hace un año se hizo una algarabía política porque el presidente estadounidense
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Barack Obama mencionó a Querétaro en su
discurso durante su visita a México, ahora el
gobernador Calzada no podía desaprovechar
la oportunidad de magnificar la llegada del
astro brasileño a la grama del Estadio Corregidora.
En declaraciones a la prensa, José Calzada
explicó a su modo el porqué de la llegada de
Ronaldinho a los Gallos Blancos: “Seguramente para él, adicionalmente al tema económico, yo creo que también se le hace atractivo
vivir en el mejor estado del país y en una de
las ciudades más competitivas, una de las ciudades más seguras, una de las ciudades más
limpias, de las ciudades más bonitas”.
Como siempre, el discurso del Querétaro
idílico, del Querétaro seguro. Sin embargo,
la terca realidad se empeña en tumbar dicho
discurso. En el último año, los datos duros
muestran que la inseguridad ha incrementado.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
señalan que 15 mil 907 delitos del fuero común se habían cometido entre enero y julio
de 2013, en comparación con los 20 mil 292
de enero a julio de este año.
Por más propaganda que se haga, Querétaro
no es el paraíso. Llega una estrella en su ocaso
justo en el ocaso del gobierno de Calzada. El
inicio del proceso electoral está a la vuelta de
la esquina y conforme los nuevos actores políticos vayan ganando su espacio en las planas
de los periódicos y el ánimo popular, la estrella
calzadista, antes fulgurante, irá difuminándose lentamente.
Si hace seis años durante las campañas políticas el Estadio Corregidora se volvió un
escenario más de repartición de propaganda
blanquiazul, en esta nueva campaña que se
avecina, ¿veremos tricolor o albiazul al astro
brasileño?
El sistema político mexicano hacía que el
presidente en turno también fuera una especie
de semidiós, recordemos esa anécdota de que
el presidente pregunta que qué horas son y su
asistente le responde: -las que usted quiera,
señor presidente.
Con la alternancia política, la presidencia
imperial se fue acotando, pero los gobernadores de los estados se volvieron feudos donde
ellos asumían ese poder imperial.
Hoy, a casi un año del fin de su administración, Calzada ha entrado también en el ocaso.
Y el papel que juegue en el proceso político
durante el próximo año marcará el rumbo de
su carrera política. Puede marcar diferencia
en que haya vida política después del Palacio
de la Corregidora o el camino al ostracismo
político. Se vienen meses cruciales.
Dos ocasos diferentes. Uno que viene a alegrar el futbol queretano y otro que marca el
inicio de una nueva era política.

FOTO: SITIO OFICIAL GALLOS BLANCOS
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La exsenadora y académica Rosa Albina Garavito Elías señaló que la institución encargada de establecer este índice es obsoleta

AUTORITARISMO PRESIDENCIAL CAUSA
DETERIORO DEL SALARIO MÍNIMO
ISAMAR CABRERA RÍOS

E

l salario mínimo de los trabajadores
se ha deteriorado un 75 por ciento
debido al presidencialismo autoritario
que padecemos. Además, la decisión o
el tope siguen siendo establecidos por el
Ejecutivo federal, “a pesar de que existe una
Comisión Nacional de Salarios Mínimos de
carácter tripartito”, consideró Rosa Albina
Garavito Elías, especialista en Economía,
exsenadora por el PRD y Premio Nacional
de Periodismo en 2002.
“Este tripartismo no funciona porque no
hay una auténtica representatividad social
en México, no tenemos libertad y democracia sindical, de manera que estas organizaciones sociales son espurias, y estos representantes no están realmente defendiendo
el interés de sus afiliados (…)
“El hecho de que el salario mínimo alcance
apenas para el 60 por ciento de la canasta
mínima de la pobreza extrema nos está hablando de los parámetros de ilegalidad, de
inconstitucionalidad, de falta de ética, de
falta de sentido social en la determinación
de un precio que es el salario del cual dependemos millones de trabajadores”, advirtió
la profesora investigadora de Economía de
la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) plantel Azcapotzalco.
Entrevistada al término de su participación en el Coloquio “Incremento al salario
mínimo en México: retos para su implementación”, realizado en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, alertó que
el salario mínimo en México es considerado “el más bajo” del mundo, debido a la
decisión -tomada en 1977- de permitir el
“derrumbe” del salario, como parte de una
nueva política económica cuyos objetivos
han sido la recuperación de la tasa de ganancia, generar una “falsa” competitividad
y atraer inversión extranjera con estos salarios “misérrimos”.
Rosa Albina Garavito Elías puntualizó
que el salario mínimo tendría que aumentar 3.26 por ciento para recuperar el nivel
histórico -de enero de 1977- y en términos
monetarios; mencionó que en lugar de que
el salario mínimo fuese de 77 pesos, tendría
que ser de 232 pesos, lo cual arroja un salario
mensual de 7 mil 400 pesos.
Garavito Elías propuso que el debate tendría que estar centrado en transformar el
régimen salarial para aumentar el salario
mínimo.
Políticas neoliberales menguan la
economía nacional
La exdiputada federal en la LV Legislatura calificó al gobierno actual -encabezado

por Enrique Peña Nieto- como similar en
actuación y forma de entender la economía
al de Felipe Calderón Hinojosa, pues “no
ha habido alternancia política y ha habido
continuidad en la política económica que
se inauguró en 1982 -de una política neoliberal- independientemente de que en Los
Pinos esté un presidente de origen panista
o priista”.
Asimismo, la fuerza de trabajo en México,
consideró, es explotada, porque es un país
capitalista. Aquí, argumentó, se viola la legalidad de la Ley Federal del Trabajo y la
Constitución en términos laborales.
Con respecto a que a los ciudadanos se nos

hablan constantemente de un camino hacia
la modernidad por medio de las reformas
estructurales, Garavito Elías señaló que en
México hay una falsa modernidad, pues no
se basa en competitividad real ni en la productividad, sino en la privatización.
Es obvio “sólo en darle todos los privilegios al capital privado; no hay presencia de
sector social. El gobierno ha hecho menos
de la obligación constitucional que tiene
según el Artículo 25, que es el rector del
desarrollo nacional”.
La consecuencia de lo anterior es que en los
últimos 30 años se ha tenido un desempeño
económico “muy pobre”, del 2.3 por ciento

del promedio anual.
La exsenadora de 1994 al 2000 (en la LVII
Legislatura federal) alertó que tendría que
desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, debido a que es una institución obsoleta, y en su lugar crear un instituto autónomo que midiera de manera
objetiva el deterioro del salario, y que, en
función de ese deterioro, anualmente tomara la decisión de ir aumentando el salario de
manera sostenida, gradual, hasta que se recupere el nivel histórico y el constitucional.
“Es imperativo iniciar su recuperación para que el país pueda iniciar un crecimiento
necesario de mayores tasas”, concluyó.

En riesgo patrimonio de voceadores
EDUARDO SÁNCHEZ

P

or temor a que las condiciones que
imponen para instalar las nuevas
casetas de periódicos pongan en riesgo
su patrimonio, miembros de la Unión de
Voceadores protestaron en Centro Cívico
el lunes 25 de agosto (Tribuna de Querétaro
720), cabe destacar que dicha iniciativa tiene
su origen o antecedentes en noviembre de
2011, periodo en que Francisco Domínguez
Servién fue alcalde.
La administración municipal 2009-2012
aprobó la concesión para la instalación,
operación, explotación y colocación de
publicidad en 200 casetas de periódicos
distribuidas a lo largo del municipio, sin
considerar que, actualmente, la posesión
de dichos bienes inmuebles se encuentra
en manos los voceadores, quienes en la mayoría de los casos los construyeron y son
dueños de estos establecimientos; además,
argumentaron que nunca fueron consultados para tomar dicha decisión.
Fue durante Sesión de Cabildo del 22 de
noviembre de 2011 cuando, por unanimidad, los regidores aprobaron iniciar el procedimiento para otorgar en concesión los
200 puntos de distribución de diarios, en
contratos que podrían ser efectivos hasta
por 20 años.
La licitación fue emitida a nivel nacional
el 26 de agosto de 2013. El 10 de septiembre
del mismo año, se dio a conocer a la empresa
que resultó ganadora de la misma: Comercializadora Visual de México S. A. de C. V.

Así, el 18 de febrero de este año, el tema
vuelve a ser abordado en el Ayuntamiento
de Querétaro, con la finalidad de corroborar que Comercializadora Visual de México
S. A. de C. V. cubría todos los requisitos para
poder hacerse con la administración de los
puestos de periódicos en la cabecera estatal.
En la Gaceta Municipal del 25 de febrero
de 2014 se da a conocer que la empresa concesionaria deberá de respetar la posición
actual de las casetas y no podrá instalar
alguna en un espacio diferente al que ocupa
actualmente.
La única “consideración” otorgada a los
voceadores es señalada en el inciso f) del
dictamen, en donde el concesionario deberá de consultar a la Unión de Voceadores del
Estado de Querétaro A. C. (o en su caso, al
voceador de la caseta) para la sustitución de
la infraestructura del puesto de periódicos.
Otros aspectos de relevancia que aparecen
la Orden del Día emitida por el Cabildo son
que la inversión que debe de hacer la persona moral para la renovación de las casetas
debe de ser de 28 millones de pesos, según
lo acordado en la propuesta económica de
la Licitación Pública Nacional LPN/008/13.
Los 200 puestos de periódicos contarán
con espacio para vender diarios, revistas,
dulces, incluso flores y tendrán la posibilidad de ofertar espacios publicitarios.
Patrimonio en riesgo
Cabe destacar que la mayoría de los pues-

FOTO: RICARDO LUGO

tos de periódicos son negocios familiares
cuya administración ha ido pasando de
generación en generación.
Por ello, temen que la imposición de las
nuevas casetas afecte el patrimonio familiar, porque una de las cláusulas señala que
el concesionario de éstas permitirá el uso
hasta por 20 años a los voceadores.
Una vez pasado las dos décadas, estas
tendrán el carácter de bienes del dominio
público, formando parte del equipamiento
urbano y serán propiedad del municipio
al término de la vigencia de la concesión.
Los voceadores consideran que esta cláusula atenta contra su derecho de antigüedad
y pone en riesgo la fuente de ingresos de
familias que por generaciones se han mantenido de la venta de periódicos y revistas.
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Alianzas son más que “un instrumento para ganar una elección”, consideró el dirigente estatal del tricolor

IEEQ TIENE ACERCAMIENTO CON “TODAS LAS FUERZAS
POLÍTICAS”, NO SÓLO CON EL PRI: TONATIUH SALINAS
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

A

unos días de que arranque
formalmente el proceso electoral,
el presidente estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
Tonatiuh Salinas Muñoz, hace un balance
de su gestión al frente del tricolor, evita
entrar en polémica sobre el tema del Tren
de Alta Velocidad y se pronuncia en contra
de “politizar” el tema del incremento de la
criminalidad en el estado.
Cuestionado sobre la cercanía entre el
PRI y el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ), dice que sólo es un acercamiento con todos los actores políticos
locales, y ante la pregunta directa de que
sí su nombre aparecerá en una boleta, sólo
se limitó a decir que los nombres se sabrán
conforme a los tiempos jurídicos.
‘Requeríamos volver a tocar base’
- ¿Cuál es el balance crítico que hace el PRI
de cara al proceso electoral que se avecina?
- Llevo un poco más de un año al frente
de la dirigencia y tuvimos la tarea de reconstruir toda la presencia territorial en el
estado. Necesitábamos volver a tocar base
con lo que nos ha dado esa tradición de
tener una estructura generalmente, la más
fuerte dentro de todas las fuerzas políticas
y volvimos a lo básico, que era estructurar
los seccionales. Por otro lado, también es
un trabajo de altísima demanda, pues es
el poder coordinar a todos los sectores de
nuestro partido. Tenemos gente con representación que viene del campo, algunos de
la industria, algunos empresarios, jóvenes,
mujeres; siempre el poder da rumbo a esta
diversidad que existe al interior del partido,
pues exige mucho trabajo político.
Para Tonatiuh Salinas, un factor a tomar
en cuenta es la alta competitividad en los
comicios, por ello, la necesidad de la reestructuración y entender la particularidad
de hacer política de cada región del estado.
- Ante una alta competitividad, las alianzas ¿qué papel jugarán? ¿ya están en pláticas?
- Permanentemente estamos hablando.
Ahorita la gran ventaja que tenemos es
que, primero existe la cordialidad política
entre todas las fuerzas, tanto de izquierda,
de derecha, de centro; más allá pasando la
cordialidad hay en específico unas fuerzas
políticas con las que tenemos mesas de trabajo, mesas de diálogo continuo, estamos
muy cercanos al Partido Verde Ecologista,
hemos abierto espacios para comunicarnos
con el Partido del Trabajo, también tenemos una línea de respeto muy bien con el

Partido de la Revolución Democrática, es
decir, bajo esta visión integral y bajo lo que
hemos venido mencionando, que la primera alianza que tiene que hacer el PRI es con
los queretanos y dentro de esos queretanos
hay muchos que hacen política y estamos
buscando las coincidencias. Nosotros, en
las alianzas, no sólo vemos un instrumento
para ganar una elección, sino también para
construir proyectos comunes.
- Menciona una relación cercana, una
alianza con los queretanos, pero hay dos
temas que está tocando la opinión pública
en Querétaro: uno de ellos es el Tren de Alta
Velocidad y el otro es la inseguridad pública, sobre todo este punto se ha convertido
en un talón de Aquiles para el gobernador
Calzada. Ustedes, como partido, ¿cuál es
el diagnóstico que hacen respecto a la inseguridad pública?
- Primero, decir que no queremos politizar el tema de la inseguridad pública,
sino que tenemos que ser muy puntuales
en donde en este tema, como en todos los
temas públicos, qué es lo que se requiere de la corresponsabilidad; por un lado
este llamado, esta solicitud a que los ciudadanos constantemente estemos denunciando cualquier irregularidad, inclusive
cualquier cosa sospechosa que nosotros
veamos en el ambiente y que también las
autoridades puedan también actuar de forma inmediata.
Como ustedes saben, el comportamiento
en Querétaro de los delitos del fuero común sí ha tenido unos ajustes, sobre todo
en agosto-septiembre del año pasado; lo
que podemos rescatar es que la impunidad
y la no presencia del crimen organizado es
algo que sigue ayudando a que Querétaro
sea uno de los estados más seguros de todo
el país.
- En el caso del Tren de Alta Velocidad,
actores políticos se han acercado a los habitantes de Calesa en colonias cercanas, ¿el
PRI qué va a hacer?
- En primer lugar, entendemos cuáles son
las preguntas, la incertidumbre que puede
llegar a generar un proyecto que no se conoce a detalle. Yo he platicado con algunos
de los colonos de Álamos, de Calesa, de
toda esa zona, y lo primero que me dicen
es “oye, ¿qué va a pasar con el asunto del
ambulantaje?”, porque ellos pueden tener
-y justificadamente- la concepción de que
se va a construir una estación en donde se
pueda permitir el ambulantaje o puedan
ocurrir muchos fenómenos derivados de
concentraciones poblacionales.

Por otro lado, algo que nos preguntan:
qué va a ocurrir con el tema de seguridad,
y un tercer punto es el asunto del tráfico
vehicular que aquí se pudiera concentrar,
aderezándolo con otros temas de la cercanía, que tienes a los Arcos, que si va a afectar
o no va afectar, y sobre todo si esos temas
hacen una reflexión.
Me parece que la solución -tanto de seguridad, como del ambulantaje- tendrá que
nacer de un blindaje social en donde la gente de la zona obligue a las autoridades a que
se cuente con un reglamento y se pueda
cumplir y se le dé seguimiento, porque éste
es un proyecto de largo plazo -en donde inclusive será hasta el 2018 cuando arranquen
las operaciones- que desde hoy debemos
de tener mucha información al respecto.
- Volviendo al tema político, en la sesión
pasada del Instituto Electoral de Querétaro
hubo acusaciones de la oposición respecto
a que el PRI es muy cercano al IEEQ, que
el IEEQ protege al PRI, ¿qué responde a
esas acusaciones?
- Primero, que el PRI es cercano a todos
los ciudadanos: hoy estamos en la Universidad, tu servidor tiene acercamientos con
diferentes actores de la vida pública social,
en lo privado y en lo público; y estamos
construyendo una plataforma que se llama
Q21, es una plataforma de diálogo ciudadano, en donde los protagonistas de ese
diálogo de la generación de ideas e inclusive
el propio diagnóstico -convocado por el
PRI, sí, pero para los ciudadanos- estamos
invitando a los que quieran participar, de
diferentes fuerzas políticas, de diferentes
actividades; hemos tenido, fuera del horario de trabajo, así lo establecimos, a algunos
funcionarios públicos, pero también hemos tenido empresarios, pensadores, académicos, investigadores, líderes sociales,
de tal forma que hoy tenemos una visión de
pluralidad para sumar todos los esfuerzos
en torno a lo que estamos haciendo: diálogo
público, que el día de mañana se va a volver
una propuesta y oferta política.
- Circuló en redes sociales una foto de un
foro del PRI precisamente en donde estaba
un funcionario del Instituto Electoral y la
presidenta, ¿eso no revela la cercanía con
el Instituto Electoral? Sobre todo porque
es el árbitro electoral.
- Sabemos que tienen acercamiento
con todas las fuerzas políticas y esto fue
un evento público en donde esta persona
acudió para hablar del Estado de Derecho.
Entonces, no podemos coartar los derechos
de nadie bajo la acusación de un tema elec-

toral, sino que es un ejercicio plural que
está abierto, donde estamos participando,
inclusive, otras fuerzas políticas.
Nombres, hasta que sean los tiempos
jurídicos
- Ya que estamos hablando de elecciones,
se menciona ya a muchos precandidatos,
¿usted cree que las recientes lluvias estén llevando algunos candidatos entre las
aguas, algunos precandidatos? ¿usted qué
opina?
- Que cualquier cosa que ocurra dentro
de nuestra vida cotidiana debe tener un
impacto en la opinión pública y si bien es
cierto que son fenómenos naturales, también la gente está muy pendiente de ver
cómo se reacciona, qué se valora, lo que se
está haciendo y también hace una reflexión
en torno a por qué están ocurriendo este
tipo de cosas.
- En el 2015, ¿visualiza su nombre una
boleta?
- Tanto que represento hoy al PRI; el
único que tiene seguro su participación
en las próximas elecciones es mi partido,
ahí vamos a estar, los nombres y los apellidos los vamos a conocer el próximo año ya
que empiecen los tiempos jurídicos. Todos
los que estamos en los partidos políticos
tenemos una aspiración de tipo política,
entonces, sería ingenuo no decirlo así; sin
embargo, hoy estamos concentrados en el
trabajo del PRI, y lo reitero: el único que
tiene asegurado su lugar es mi partido.
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El documento entregado a la Semarnat no fue turnado a las comisiones de Cabildo ni aprobado por éste

CARECE DE VALIDEZ OPINIÓN TÉCNICA DEL
TAV ELABORADA POR MUNICIPIO
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ / CARLO AGUILAR

L

a opinión técnica sobre el proyecto
del Tren de Alta Velocidad (TAV)
México-Querétaro que en abril emitió
el Municipio de Querétaro, presidido
por Roberto Loyola Vera, fue elaborada
de forma irregular y presuntamente
carece de “validez”, porque no pasó ni
por Comisión de Desarrollo Urbano y
Ecología ni fue producto de un Acuerdo
de Cabildo.
De acuerdo con datos contenidos en el
oficio SGPA/DGIRA/DG, que elaboró
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en relación
con el proyecto del TAV en la delegación
Villa Cayetano Rubio, al Municipio de
Querétaro se le encargó la elaboración
de una opinión técnica.
El documento de la Semarnat, del
cual Tribuna de Querétaro posee una
copia, cuenta con un sello oficial de la
Dirección General de Impacto y Riesgo
Ambiental. Consta de 104 páginas y fue
elaborado el 14 de mayo del año en curso.
La opinión técnica fue encargada a
la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, encabezada por Ramón
Abonce Meza. El estudio para emitirla se
llevó a cabo entre los días 2 y 21 de abril
de 2014, cuando se entregó el documento
correspondiente a la Semarnat.
Lo que señala el documento que la
contiene es que “dando estricto cumplimiento a las medidas de mitigación
y prevención e impacto ambiental que
son propuestas, se considera viable el
citado proyecto (de la estación en Calesa
y Bernardo Quintana)”.
Sin embargo, la elaboración de esta
opinión no se menciona en ninguna de
las tres gacetas municipales correspondientes al mes de abril, en los ejemplares
XXXIII, XXXIV y XXXV, por lo que el
asunto se omitió durante las sesiones de
Cabildo correspondientes al mes en el
que se efectuaron los estudios. Es decir
no hubo Acuerdo de Cabildo.
José Luis Aguilera Rico, regidor del
municipio de Querétaro e integrante
de la Comisión de Desarrollo Urbano y
Ecología, recordó que la comisión de la
cual él forma parte nunca fue notificada
sobre la opinión técnica realizada por
la alcaldía de acuerdo con datos de la
Secretaría, lo que anularía por completo
la validez de la misma.
“Este documento nunca pasó por Comisión, lo que nosotros estamos hacien-

do es que esta opinión técnica pase por
comisión para que entonces podamos
evaluarla, de otra forma, se trata de una
opinión sin validez”.
De igual manera, Aguilera Rico señaló
que desde que nació el proyecto de la estación, su comisión no ha recibido un solo documento por parte de la autoridad.
“Esa opinión técnica responde a una
cuestión personal de Ramón Abonce,
no tenemos conocimiento de qué es lo
que contiene la misma (…) No hemos
recibido nada.
“Si la comisión no lo maneja como
un asunto dentro del orden del día, entonces no pueden encargar un estudio
con estas características. Hemos visto
externamente el asunto, pero no hemos
podido meternos a fondo. No es válida
para nosotros esa opinión porque no ha
pasado por nosotros y mucho menos por
Cabildo”, enfatizó.
“Nos preocupan observaciones como
las que han realizado desde el Colegio de
Ingenieros, porque hacen señalamientos
muy severos en relación (al asunto), por
eso nos gustaría contar con la información de esa opinión técnica para poder
otorgarle validez”, advirtió.
El documento elaborado por la Semarnat da razón de que dicho estudio se realizó por parte del Municipio de Querétaro, tal como lo acreditaría un documento
con oficio SEDESU/0632/2014.
La opinión técnica realizada por el
Municipio forma parte de una serie de
documentos entregados por diversas
autoridades municipales para conocer
el impacto, no sólo de la estación, sino también del proyecto ferroviario en
estados como Querétaro, Hidalgo y el
Estado de México.
Estudio del Colegio de Ingenieros
Civiles desata polémica
En el transcurso de la semana se dio a
conocer un estudio del Colegio de Ingenieros Civiles, firmado por su presidente, que desestima la ubicación planeada
para la estación, en Calesa.
El estudio, que entre otras cosas advierte de ‘obstáculos insalvables’ para
la construcción de la terminal en dicho
punto, fue criticado posteriormente por
miembros del mismo Colegio sin que
quedaran aclaradas las razones.
Además, el estudio (presentado por el

diputado federal Marcos Aguilar Vega)
advertía que, entre otras cosas, la zona
se ubica en medio de un área residencial,
carece de vialidades y existe riesgo de
afectar monumentos históricos como el
Acueducto.
Como parte de las reacciones que provocó el estudio del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro, publicado en
un periódico de circulación nacional,
Gerardo Mata, integrante del Colegio,
pidió la renuncia del presidente, Hiram
Villeda, por dar a conocer el estudio.
En tanto el presidente defendió la “seriedad” y el “profesionalismo” del estudio. Advirtió que con las condiciones
que se tienen en este momento, es “inviable” colocar la estación del tren en
Calesa.
Exigen renuncia de RLV en Facebook

En un comentario escrito la tarde del
9 de septiembre en Facebook, cuando
aumentaron las críticas y opiniones
respecto al estudio del Colegio de Ingenieros (único sobre el proyecto del TAV

que se ha elaborado en Querétaro),
Irlanda Riveroll, presidenta de colonos
del Fraccionamiento San Javier, exigió
la renuncia del alcalde Roberto Loyola
Vera por las condiciones en que se emitió la opinión técnica en abril de este
año.
La razón: “arbitrariamente pidió al
Dr. Abonce (secretario de Desarrollo
Sustentable) que firmara la opinión
técnica que da la viabilidad y factibilidad a la ubicación de la estación
del tren en Bernardo Quintana SIN
ESTUDIOS de ningún tipo, saltándose
olímpicamente al H. Ayuntamiento de
Querétaro y poniendo en riesgo nuestro patrimonio y calidad de vida”.
Dentro del grupo de Facebook “No
a la estación del tren rápido dentro de
Querétaro”, habitantes de las colonias
Calesa, San Javier y Álamos, y quienes
se oponen a que la estación sea ubicada
en Calesa han insistido en la falta de
explicaciones por parte de las autoridades.

Gobierno incumple promesa de
nueva reunión
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

El gobernador José Calzada Rovirosa
incumplió la promesa hecha a la comitiva de vecinos de Calesa, Álamos,
Balcones del Acueducto y San Javier:
no los convocó a otra reunión en un
plazo no mayor a 15 días después de la
realizada el martes 26 de agosto, para
darle respuesta a sus exigencias sobre la
posibilidad de cambiar la estación del
TAV (Tribuna de Querétaro 719).
En el evento que se realizó aquella
ocasión en Palacio de Gobierno, las
autoridades -entre quienes estuvieron
el delegado de la SCT, Juan Vázquez
Herrera- señalaron a los vecinos que
volverían a reunirse con ellos en un
plazo no mayor a dos semanas.
Sin embargo, dicho plazo se venció
el martes 9 de septiembre y no hubo

reunión en Palacio de Gobierno con las
autoridades.
Incluso, integrantes de la comitiva
llamaron por teléfono en reiteradas ocasiones -entre miércoles 10 y jueves 11- a
Juan Carlos Espinosa Larracoechea, subsecretario de Desarrollo Político y Social
de la Secretaría de Gobierno, sin obtener
respuesta satisfactoria.
Desde el 26 de agosto, ambas posturas
han permanecido inmutables y no se ha
reportado ningún cambio de intenciones
tanto por parte del gobierno, que insiste
en colocar la terminal ferroviaria dentro
de la delegación Villa Cayetano Rubio,
como de los vecinos, que argumentan
que esto causaría afectaciones a la movilidad.
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En un ambiente de constante amenaza ante los rivales y la policía, los conductores hacen de ésta una forma de vida

PLACER Y PELIGRO: LOS ARRANCONES
JUAN JOSÉ ROJAS

“

Si tú quieres que algo se difunda,
prohíbelo: es la mejor publicidad”, fueron
las palabras que Eduardo Galeano le dijo a
Carmen Aristegui en la presentación del
libro “Los Hijos de los Días”.
La ilegalidad seductora, un mundo donde
el infierno se convierte en paraíso y donde
no hay más elección que tentar la debilidad
del humano. Un vaso que arde, un trago que
quema… una experiencia que marca.
Recibí la orden de investigar sobre el mundo de los arrancones y cerciorarme de su veracidad; que esta practica en verdad se lleva
a cabo en los suburbios de la ciudad. La cita
era detrás de Walmart Bernardo Quintana,
sobre la calle Roberto Ruiz Obregón, en punto de las 11 de la noche.
La noche fría del sábado 6 de septiembre estaba marcada en el calendario. Ahí encontré
a dos tipos que me conducirían hacía donde
realmente se realizan las carreras.
Recorrimos todo el Boulevard Bernardo
Quintana hasta llegar a Centro Sur. Justo en
el estacionamiento de Chedraui había unos
sesenta automóviles, en su mayoría arreglados, modificados con luces de neón, cofres,
rines, chasis.
Estacioné mi Volkswagen 92 cerca de otros
autos similares. Pronto caí en cuenta que me
encontraba en unos de esos infiernos donde
hay drogas y alcohol al servicio de los competidores, así como mujeres que los acompañan.
Era la atmósfera del lugar y ahora inevitablemente formaba parte de ella. Estaba ahí
para hacer un ejercicio periodístico, pero
con plena consciencia de que no venía a ser
un delator.
La curiosidad me llevó a caminar por entre
los autos, en medio de personas que bebían,
inhalaban alguna droga, platicaban amistosamente, niños de aproximadamente diez
años que dejaron de jugar a ser Meteoro para
convertirse en Toreto.
Al caminar, la gente me veía, como reconociendo que se daban cuenta de que yo era
nuevo en el asunto.
Un tipo -que no mencionó su nombre- se
me acercó y me habló con fuerza, pero dando
la bienvenida.
- Háblame de los arrancones- le dije.
- Mira, primero tienes que llegar con coche… porque si no tienes coche, no hay cotorreo, güey; si traes un Vocho, dúdalo- respondió con ironía.
- ¿Si es “La Hormiga”?- le contesté para
amenizar la situación.
- Si es rojo y le dicen “La Hormiga Atómica”
pue’que ya puedas competir con “el vecino”.
De ahí en fuera, lo dudo, cabrón, porque de
Jetta para arriba.

- ¿Tú corres?
- Hoy no, hay quienes nada más vienen
a farolear sus carros, mostrar su sonido y
hacerlos rugir: como nosotros. Mira, aquí
nomás nos estamos cuidando de que llegue la
ley, porque entonces nos arrancamos… fuga.
Recto, derecho, no nos esperamos a nadie,
así tu Vocho no esté modificado. Sin escalas.
“El vecino”
Nos encontrábamos recargados en las
puertas de su Pointer blanco, rines cromados
y un estéreo que hacía retumbar las ventanas.
Toño, como se hizo llamar el hombre, fue
por “el vecino” quien quería “calar su carro
contra el mío” una carrera de “a compas” con
un personaje de lo ilícito -aquí en Querétaro- que lleva compitiendo seis años y que es
dueño de un taller para modificar autos. “El
vecino”, de forma amable, accedió a platicar
sobre su experiencia en esta actividad.
“He llegado a apostar 50 mil pesos y los
he ganado”, afirmó con la autoridad de un
experto en el negocio.
Era un chico moreno, de bigote, nariz grande y cabello cubierto de gel hasta la ultima
punta. Venía acompañado de ocho personas;
tres de ellas, mujeres. Mientras platicaba con
él, sus acompañantes se divertían como si
estuvieran en una discoteca. Me ofrecían
cerveza, Budweiser.
De sorpresa llegaron tres patrullas que rodearon el lugar, luego otra y otra. “No hay
que movernos, sólo baja tus tragos”.
Sus acompañantes -algo alterados- ocultaron miles de cosas y “el vecino” sacó una bolsa
negra que arrojó al asiento de su auto por
la ventana. Observé cómo todos los carros
rugían y huían del lugar… la escena incluso
era cómica.
Los motores se hacían escuchar y a cada
ruido de la sirena, un derrapón más. Algunas
patrullas se fueron tras los autos que vieron
sospechosos. Al final, sólo quedamos cinco
carros: tres estábamos ubicados en torno a
un árbol y los otros dos, cerca de la puerta
principal del centro comercial. A unos 80
metros, dos patrullas nos vigilaban atentas.
“A ver quién se cansa primero”, decía “El
vecino”, que los miraba de manera retadora.
No podíamos hacer más que platicar.
Con los ojos de los gendarmes puestos sobre nosotros, hablamos de cualquier cosa
sin relevancia para incluir en esta crónica.
Pensaba en los días raros de esta semana,
tan poco comunes… el frío penetraba en los
huesos y la adrenalina comenzaba a subir a
medida que “el vecino” me retaba a correr.
Amo vivir así
Me habían llegado los mensajes de una balacera que hubo en la ciudad; y una tremenda

bronca en una famosa cantina ubicada en el
Centro Histórico.
Días antes había muerto Cerati y por mi
mente rondaba una frase potente para la situación en la que me encontraba, amenazado
por azules, en una tierra de balaceras; nadie
sabe que estoy ahí, y soy parte de todo… una
ciudad de la furia que espera agonizante la
noche en la que las sombras toman vida y
conspiran aterradas el suplicio de una calma
que no ofrece descanso.
Las patrullas tomaron camino; sin necesidad de hacerlo. Sabían que algo estaba por
ocurrir ahí, pero no importaba.
“Los que vienen aquí no saben lo que es el
sacrificio. A mí me dicen: ‘ah, no mames, tu
jefe es el patrón de aquí, es el que mueve todo
esto…’. Yo les digo: ‘sí, güey, pero -por ejemplo- esta nave me la he ganado compitiendo
en todo esto. Está valuada en 80 mil varos;
vamos a darnos una carrera de a compas…”
¿Qué hago yo aceptando el reto? ¿Es parte
de mi trabajo? El recorrido de aproximadamente 400 metros me trazaba una ruta de
incertidumbre y curiosidad difícil de ignorar. Pensaba en todo y en nada.

Ya alineados, me gritó desde su auto que
al tercer segundo correríamos… mientras
revolucionaba su auto, sacó una pistola -el
mismo objeto que arrojó a los asientos traseros cuando llegaron las patrullas- y la colocó
sobre su tablero.
De manera inconsciente, me sentí molesto,
al mismo tiempo que la adrenalina subió de
nivel; esa amenaza me disgustaba al grado
de querer vencerlo sin medir las consecuencias… o la probabilidad de que eso fuera
posible.
Arrancó como si viniera con una carrera
de 120 kilómetros por hora, mientras que yo
fui un conductor convencional que trató de
dar batalla hasta donde pudo. Sin embargo,
la velocidad me recordó muchos trayectos de
mi vida que han pasado por eso: el peligro.
Terminó la noche y sin más empacho “el
vecino” volvió a arrojar el arma dentro de su
auto. Me despedí de todos sus acompañantes
y de él con la sensación de querer volver a
intentarlo. Son las casi las 4 de la mañana y
la oscuridad aún permanece. Me voy, pero
ellos se quedan… “éste es mi modo de vivir,
amo vivir así”, expresó “el vecino”.

Las más visitadas en nuestro portal
PIDEN CANCELAR CONFERENCIA DE RICHARD COHEN, QUIEN
PROMETE ‘CURAR LA HOMOSEXUALIDAD’
http://bit.ly/1sEmDcb

ADVERTÍ, NO AMENACÉ: ROBERTO LOYOLA VERA
http://bit.ly/1uM0qrx

PRIVILEGIA CALZADA A UNIVERSIDADES PRIVADAS
http://bit.ly/1qtQyo2

LOS ‘GALLITOS’ NO SON BUEN GALLO
http://bit.ly/1wiXRhT

37 ASPIRANTES A CONSEJEROS ELECTORALES PASAN A
LA SIGUIENTE ETAPA
http://bit.ly/1tJVEKs
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Por tratarse de un evento privado, sin embargo, la DDHQ no puede pedir su cancelación

CONFERENCIA DE RICHARD COHEN,
TOTALMENTE INTOLERANTE: MIGUEL NAVA
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

L

a conferencia de Richard Cohen para
“curar” la homosexualidad, anunciada
para el 1 de octubre en el Areópago Juan Pablo
II (Tribuna de Querétaro 720), constituiría un
“evento totalmente intolerante” que rompe
con el respeto a los derechos humanos que
consagra la Constitución, advirtió Miguel
Nava Alvarado, presidente de la Defensoría
de los Derechos Humanos.
“Una preferencia sexual parte de la decisión
de un ser humano dotado de dignidad, que
además tiene a su favor a la ley nacional e internacional, la Constitución política de nuestro
país, así como tratados internacionales que
obligan a reconocer la preferencia sexual como
un derecho.
“Pero -además- existe la prohibición expresa
a discriminar por esa situación. Es totalmente
contrario a la ley, y contrario a cualquier expresión de tolerancia que exista, el hecho de que
venga una persona a hablar de la cura de una
preferencia sexual”, explicó Nava Alvarado.
De acuerdo con el presidente de la Defensoría, por tratarse de un evento “privado”, la
institución que preside no tiene injerencia para
impedir la conferencia.
No obstante, señaló que le llama la atención
que, según información del anuncio, se cobra
la admisión a evento, lo que supondría que
tiene permiso de la autoridad municipal.
“Quiero pensar que la autoridad municipal
de Querétaro tendrá que supervisar, respecto al cobro, algún tipo de permiso. También
quisiera pensar que, existiendo un Instituto
Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación -encabezado por Lídice Rincón
Gallardo, y que además ya se pronunció al respecto- hiciera lo necesario para vigilar este
tipo de eventos, en donde se está tratando de
decir a la gente que una persona por su preferencia sexual está enferma (…) es una mentira.
“No sé en qué condiciones puedan funcionar
con permisos municipales estos eventos privados, pero que cobran por una sencilla razón,
quitemos el tema de las preferencias sexuales. ¿Qué pasaría si en un evento privado del
cual tenga conocimiento el público, inclusive
(aunque) vayan a cobrar, viene un grupo de
neonazis a hablar de la cuestión de segregación

racial? ¿Habría el permiso para que se llevara
a cabo este evento? Yo creo que no”, consideró
Miguel Nava.
El presidente de la DDHQ afirmó que no ha
recibido ningún documento que contenga una
denuncia de presunta violación a los derechos
humanos por la conferencia, pero en caso de
ser así, la Defensoría responderá.
También manifestó que le llama la atención
el saber quién está convocando al evento, pues
no se conoce información respecto a un responsable.
Hasta el cierre de esta edición (viernes 12 de
septiembre) no se ha tenido respuesta sobre la
presunta organizadora del evento que aparece en los promocionales de la conferencia, de
nombre Andreina del Villar, representante
en México de la International Healing Foundation (IHF), institución que promueve las
conferencias de Richard Cohen.
“Sería importante que las personas que estén
interesadas en la temática acudan a ver quién lo
trae, por qué lo traen y de qué se trata”, exhortó
el ombudsman, ya que en el mensaje del cartel
no se demuestra en ninguna frase que se trate
de un acto de intolerancia; únicamente, en
la descripción, el conferencista se denomina
como “exgay”.
Organizadores inexistentes
Tribuna de Querétaro acudió al Areópago
Juan Pablo II para pedir una entrevista con
la persona encargada de traer la conferencia
que “cura” la homosexualidad. Sin embargo,
una mujer informó que no tenían mayor información y que el presbítero responsable de
la Parroquia del Perpetuo Socorro (ubicado
junto al Aerópago) no se encontraría durante
la semana.
Además, la Universidad Anáhuac (cuyo logotipo viene en el cartel del evento) también se
deslindó de la organización de la conferencia.
Mediante una publicación en su cuenta oficial de Facebook, respondieron que el evento
no es organizado ni patrocinado por ellos,
argumentando que el área de comunicación
institucional permitió colocar tres posters con
fecha y hora del evento “como sucede con muchas conferencias”.
Para Miguel Nava, “parece que fuera un secreto quién está convocando. Considero que

ese recinto, que está ubicado en la colonia Carretas, no creo que no tenga algún responsable
y alguien que page la contratación de un salón
para realizar un evento. No puede ser un ser
invisible el que genere o traiga a Richard Cohen”, advirtió.
Cuestionado si asistiría a la conferencia, el
presidente de la Defensoría señaló que tendría
“curiosidad” por acudir.
“Más que nada me daría curiosidad; no lo
hago porque, primeramente, no lo comparto, si fuese así; y segundo, porque un servidor
público va a determinados actos, pero que no
incidan en… la postura no es la de Miguel Nava, sino institucional, en función a lo que el
Estado mexicano reconoce, respeta y prohíbe”,
concluyó.

FOTO: RICARDO LUGO

Respecto al conferencista Richard Cohen, el diputado panista manifestó
que la libertad de expresión impediría que éste fuera vetado

La homosexualidad no se cura,
se respeta: Alejandro Cano
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

L

a homosexualidad “no es un tema de
curarse”, como lo anuncia y promueve
el psicoterapeuta Richard Cohen -quien
daría una conferencia en la ciudad el 1 de
octubre (Tribuna de Querétaro 720)- sino
una condición que tenemos que respetar,
consideró Alejandro Cano Alcalá,
presidente de la Comisión de Derechos
Humanos y Acceso a la Información
Pública en la LVII Legislatura.
“Lo que creo es que no tenemos que
curar la homosexualidad; simplemente
tenemos que respetarla”, expresó en entrevista el también integrante de la Comisión de la Familia.
De acuerdo con el diputado del Partido
Acción Nacional (PAN), la palabra “cura” es un “término mal empleado” para

el evento que se realizaría en el Areópago Juan Pablo II, ubicado en la colonia
Carretas.
Sin embargo, manifestó que “si el señor
(Richard Cohen) tiene la cura, quien quiera curarse, pues que se cure”.
Afirmó que la preferencia sexual no es
una enfermedad sino una condición humana.
Respecto a la realización de la conferencia, Cano Alcalá recordó que la libertad de
expresión permite que cualquier persona
pueda tratar diversos temas, aunque no
coincide en la idea de “la cura”, ya que
considera que es un término que no está
“bien empleado”.
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Grupos delincuenciales han asaltado ya a dos instituciones educativas bajo el mismo patrón

ATEMORIZAN COMANDOS ARMADOS A
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
RICARDO LUGO / NOÉ GIRÓN

U

na oleada de inseguridad golpeó
al estado de Querétaro en los dos
últimos meses. El discurso político que tiñe
de máxima seguridad a cada rincón de la
entidad es quebrantado por las acciones
de un comando armado que saqueó con
violencia dos instituciones o centros de
educación y una plaza comercial (Antea).
El 21 de julio, alrededor de la una de la
mañana, dos vigilantes de la Universidad
Politécnica de Santa Rosa Jáuregui escucharon a un camión ingresar por el estrecho
sendero de terracería que conecta la Carretera Federal 57 con el campus.
Faltaban sólo cinco minutos para realizar
el próximo rondín.
Un instante después, un grupo de delincuentes, el cual ingresó por un camino de
terracería alterno por la parte trasera del
lugar, rompió las ventanas del pequeño
módulo de vigilancia donde el personal
aguardaba.
La Universidad se encuentra a 31 kilómetros de la ciudad, a un costado del Parque
Industrial Querétaro; es un lugar alejado
e inhóspito durante la madrugada, y cuya
comunicación y acceso son complicados si
se trata de llegar por otro medio de transporte que no sea un automóvil.
Sobajados y amedrentados, los vigilantes
fueron conducidos a punta de cañón hacia
el edificio principal para que abrieran las
puertas.
Quien portaba las llaves sufrió una crisis
nerviosa, le fue imposible reaccionar, los
delincuentes lo aventaron al piso y optaron
por romper el cristal de la puerta con sus
armas; otros dos agresores condujeron a los
vigilantes a una choza de cartón.
Los inmovilizaron y amarraron de las manos; dos sujetos les resguardaron mientras
los demás forzaban las puertas y sustraían
equipo de cómputo, proyectores, tablets, celulares, herramienta del taller de mecánica.
El atraco duró hora y media, aproximadamente. Subieron el botín a un vehículo
Torton con total calma y tras escuchar la
sirena de una patrulla, la cual atendía otro
asunto y siguió de largo por la 57, se escuchó:
Vámonos.
“Si dicen algo, volvemos en una hora y los
matamos, conocemos a sus familias y sabemos dónde viven”, dijeron a los vigilantes y
se marcharon. Las pérdidas fueron valuadas
en 1.5 millones de pesos.
Mismo modus operandi, ¿Mismo
grupo?
A 38 días y 9 kilómetros de distancia del

Lejanía de las escuelas aumenta su
vulnerabilidad
Los dos comandos armados atienden a descripciones similares por parte de los testigos; incluso, el monto del equipo de cómputo
y de investigación sustraído en el Cinvestav
ronda entre millón y medio y los 2 millones
de pesos.
La rectora de la Universidad Politécnica
de Santa Rosa Jáuregui, Luz Elena Narváez
Hernández, coincidió con lo señalado por
Gerardo Trápaga de que la inseguridad ha
cambiado en los últimos años por el crecimiento de la ciudad de Querétaro. No descartan que esto se vuelva un problema para
otras instituciones en el estado, como ya
sucedió con la Politécnica de Corregidora.
Además, Narváez Hernández alertó que
el campus que dirige se encuentra en una
situación “vulnerable”, debido a que está
alejado de la ciudad, no hay rejas, y que escuelas como ésta son blanco ‘fácil’ para que
los comandos armados que se dedican al
atraco de este tipo de instituciones hagan
su trabajo con calma.

FOTOS: RICARDO LUGO

nuevo campus de la Universidad Politécnica, también fueron saqueadas las instalaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (Cinvestav). Las descripciones de
los testigos son similares: comando armado
compuesto de 8 a 10 sujetos, en camionetas, algunos con armas de alto calibre, bien
organizados.
En el sitio se respira un aire de desconfianza. Al ingresar a dicho campus, los vigilantes interceptan a los automóviles y piden
identificación; aún con rostros de aprensión, no quisieron narrar lo sucedido, ya
que se les prohibió hablar.
El director del Cinvestav, Gerardo Trápaga Martínez, describió el atraco como una
ola de violencia que ha afectado a otras instituciones de educación como el Cinvestav
Irapuato, hecho en el que el “modus operandi” fue similar.
“Aquí ya pasó en universidades tecnoló-

gicas, en las politécnicas”. Advirtió que en
Querétaro están empezando este tipo de
atracos a las instituciones de educación,
como sucede en varias partes del país.
“Vienen de alguna manera “barriendo”,
digamos, la zona; es posible que sea el mismo grupo”, pues operan de la misma manera, aseguró.
A pesar de que no existen declaraciones
o descripciones claras -enfatizó el director
del Cinvestav- por parte de los vigilantes
del plantel que se encontraban la noche del
robo, “sí se podrían rescatar algunas de las
características del grupo que ingresó a las
instalaciones: fueron alrededor de ocho
personas armadas, con armas cortas, y por
lo menos una de ellas con un rifle; camionetas en las que ingresaron y en las que sustrajeron el equipo de cómputo; amagaron y
amarraron a los vigilantes para evitar que
pudieran hacer algo”.

Universidades de todo el país han
sido asaltadas con el mismo modus
operandi
Los robos a la Universidad Politécnica en
Santa Rosa Jáuregui y al Cinvestav se encuentran vinculados con recientes robos en
universidades de otras entidades.
El 11 de noviembre de 2013, fue asaltado
el Cinvestav campus Irapuato que se ubica
en kilómetro 9.6 del Libramiento Norte, en
la carretera León-Irapuato; apartado de la
ciudad, las descripciones de los vigilantes
atienden a las mismas características de
operar que en los casos pasados.
Al Cinvestav de Saltillo, el 20 de enero, llegó un grupo armado. Los vigilantes fueron
inmovilizados de pies y manos -con cinta
canela- y encerrados en la caseta, mientras
los delincuentes desmontaban un cajero
Banorte.
El 4 de agosto, fue atracada la Universidad
La Salle del Bajío, en Salamanca, Guanajuato. El modo de operar fue el mismo: en la
madrugada, ocho sujetos que viajaban en
camionetas amarraron al vigilante con cinta
canela y sustrajeron un automóvil y equipo
de cómputo de la escuela.
Otro caso también referido por medios nacionales, el que sucedió en la Universidad
Autónoma de Hidalgo (en 2012), donde 15
personas fuertemente armadas acumularon
un botín de 100 computadoras portátiles y
de escritorio.
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En Querétaro, los delitos del fuero común denunciados durante los primeros 7 meses del año superan los 20 mil casos

AUMENTAN DELITOS 27.5% EN LO QUE VA DEL 2014
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

L

a incidencia delictiva del fuero
común en Querétaro ha aumentado
27.5% durante los primeros 7 meses del
2014 en comparación al mismo periodo
de tiempo de 2013, revelan estadísticas
oficiales.
De acuerdo con datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se habían cometido 15 mil 907 delitos del fuero común
entre enero y julio de 2013, en contraste
con los 20 mil 292 que se contabilizaron
de enero a julio de este año.
Es decir, durante el periodo enero-julio
de 2013 hubo 4 mil 385 delitos del fuero
común menos en comparación a lo que
se ha vivido durante este año, como parte
del cierre del sexenio del gobernador José
Calzada Rovirosa.
Además, al dar a conocer la información que corresponde a julio, el Semáforo
Delictivo 2014 (que se elabora con base en
estadísticas del SNSP) vuelve a advertir
en color “rojo” los delitos de robo a negocio, robo a casa habitación, robo a vehículo, lesiones y violación, con cifras por
encima del promedio registrado entre
2011 y 2013 (Tribuna de Querétaro 715).
Al revisar la incidencia delictiva de
2013 y 2014 se observa que en lo que va
del 2014, cada uno de los siete meses ha
registrado una cantidad mayor de delitos
en comparación con julio de 2013, mes
que hasta esa parte del año había tenido
el más alto número de delitos del fuero
común (con 2 mil 497). Durante lo que va
del año, incluso en dos ocasiones (marzo
y junio) se ha superado los 3 mil delitos
de este tipo.
Sin embargo, en julio hubo una disminución en cuanto al número de delitos

registrados en junio: de 3 mil 87 pasó a
2 mil 910 (177 menos).
En 2014 van más robos a negocio “con
violencia” que “sin violencia”
La incidencia delictiva del fuero común
sistematiza información con base en las
denuncias presentadas ante las Agencias
del Ministerio Público de los estados.
Así, el SNSP lleva un registro mensual
de lo que acontece en las entidades federativas.
En lo que corresponde al sexenio del gobernador José Calzada, de octubre de 2009
a inicios de 2014, la incidencia delictiva se
disparó 70% (Tribuna de Querétaro 697).
Para lo que se ha contabilizado de delitos
de 2014, que no incluye los robos cometidos por un comando armado en la Universidad Politécnica plantel Santa Rosa
Jáuregui, el Cinvestav y Liverpool Antea,
el robo a negocio con violencia ha tenido
una incidencia de 549 casos, incluidos 111
en marzo.
En total, durante los primeros siete meses de 2014 se han presentado más casos
de robo a negocio con violencia que sin
violencia (452), según cifras del SNSP.
En lo que corresponde al robo a casa habitación, se han registrado mil 405 casos
de enero a julio. Para marzo este delito
tuvo 242 casos, el mayor en lo que va del
año (230 sin violencia y 12 con violencia).
Otro delito del fuero común que las autoridades no pueden contener es el robo de
vehículos, que en cinco de los siete meses
analizados ha registrado una cifra mayor
a 300 casos. En total, van 2 mil 239 incidentes de robo de vehículos.
El delito de lesiones tiene 2 mil 518 casos

Comenzó proceso para renovar
dirigencia del SUPAUAQ
REDACCIÓN

Como parte del proceso para la renovación del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Personal Académico de
la Universidad Autónoma de Querétaro
(SUPAUAQ), el viernes 12 de septiembre
se registraron tres planillas.
De acuerdo con Carlos Rojano Esquivel,
secretario de la Comisión Electoral del
SUPAUAQ, las planillas cumplieron con
la documentación que se les solicitó (los

documentos se encuentra en sobres cerrados y sellados) y se procederá a revisar los
expedientes para analizar “registro por
registro” y cumplir con un procedimiento
“pulcro”.
Rojano Esquivel señaló que a partir de
la tarde del miércoles 17 estarían en condiciones de anunciar los nombres de los
integrantes de las planillas, así como los
nombres con los que fueron registradas.

registrados en lo que va del año. Sobresale
el mes de junio, con 445 casos.
Por su parte, el delito de homicidio se ha
presentado en 213 ocasiones. En comparación con junio, este delito se incrementó
50% para julio: de 22 casos pasó a 33. Sin
embargo, esta cantidad está por debajo de
los 35 que se presentaron en enero.
El delito de violación se ha registrado
186 ocasiones. En julio hubo 26 casos denunciados ante agencias del Ministerio
Público.
Así, las estadísticas registradas por el
SNSP desmienten el discurso gubernamental del supuesto ambiente de segu-

FOTO: RICARDO LUGO

ridad que se vive en la entidad, porque
el aumento en la incidencia delictiva no
para. Querétaro refrenda, junto con Michoacán y Guanajuato, uno de los primeros sitios donde el semáforo delictivo
advierte que está en “rojo” la comisión
de delitos.

CICLISTAS RECRIMINAN
A CALZADA
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

D

urante la semana que concluyó el
viernes 12 de septiembre, el gobierno
de José Calzada Rovirosa tuvo un balance
desfavorable en el tema de movilidad: además
de recibir reclamos de ciclistas -mientras
cenaba con su esposa e integrantes de su
gabinete la noche del miércoles 10- por el
fallecimiento de dos ciclistas presuntamente
a causa de fallas en el funcionamiento de
RedQ, la obra Ampliación de Prolongación
Constituyentes Oriente -inaugurada el
jueves 11 por el mandatario- no fomenta el
uso de la ciclovía.
En el discurso oficial, la Ampliación de Prolongación Constituyentes Oriente contaría
con seis carriles para automóviles, un carril
exclusivo para el transporte público y una
ciclovía. Al comenzar la obra, son tramos
que no benefician realmente a las personas
que optan por transitar sobre dos ruedas.
Fernando Quesada, ciclista que vive en la
colonia Cuesta Bonita y ha hecho uso de la
obra, señaló que el camino destinado a la
circulación de ciclistas es “muy corto” y que
a pesar de que es un “buen esfuerzo, debería
haber dos vías, por lo menos una OrientePoniente y otra Norte-Sur”.
Señaló que debe de andar con mucho cuidado en la ciudad porque cree que “no es
viable tener una bicicleta para ir a Querétaro,
porque es muy fácil que te atropellen”. Además, estimó que “si tú andas siete kilómetros en Querétaro, vas a estar en riesgo tres
o cuatro veces”; por eso, él tiende a buscar
caminos en donde no haya un alto índice de
autos en circulación.
El marco legal que compete al tránsito en

bicicleta sobre las vialidades es poco transparente. Ello puede observarse en el artículo 74
de la Ley de Tránsito del Estado de Querétaro,
pues es el único que se ha destinado para tratar los términos “bicicleta” y “ciclovías” con
claridad, ya que señala bajo qué situaciones
se amerita una infracción.
En ese sentido, las amonestaciones hacia los
ciclistas ocurrirían cuando éstos no portaran
el equipo de seguridad adecuado para andar
en la calle y cuando los conductores (sin especificar qué clase de vehículo) se estacionen
sobre las vías y espacios correspondientes a las
bicicletas, es decir, “ciclovías, área de espera
ciclística y bici estacionamientos”.
Otro concepto que podría ahondar en el tema del ciclismo sería la Ley de movilidad para
el transporte del estado. Sin embargo, dicho
estatuto abunda sobre el manejo y calidad del
transporte público, principalmente.
Amargan cena a Calzada
Ante los dos fallecimientos de ciclistas (uno
por atropellamiento y otro por choque; ambos relacionados con presuntas anomalías
en el funcionamiento del transporte público
RedQ), el colectivo “Saca la Bici” se manifestó
públicamente respecto a dichas muertes en
Plaza de Armas la noche del miércoles 10 de
septiembre.
Mientras los miembros de “Saca la Bici” se
manifestaban, a unos cuantos pasos de distancia cenaban el gobernador José Calzada
Rovirosa junto con su esposa Sandra Albarrán; Jorge López Portillo Tostado, secretario
de Gobierno; y Mario César García Feregrino,
secretario de Salud.
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Postales Chiapanecas
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

S

ayul y Bibiana son dos niñas que obtienen
algunas monedas de los despistados
turistas que llegan en tropel a admirar las
lagunas de Montebello; su táctica es tan
simple y hermosa como la poesía repentista
que improvisan al unísono con los nombres
de los visitantes: “Agustín bonito, Agustín
precioso, / come chilito porque te ves
hermoso. Yes, yes en inglés / , piano, piano
en italiano, / yo te quiero pero en castellano. /
Eres una rosa, eres un botón, / eres un pedazo
de mi corazón. / Olas que vienen olas que
van/, hola, Agustín, cómo te va. / Paloma
blanca, piquito de oro, / ven a mis brazos
porque yo te adoro./ Al cortar un betabel me
corté una zanahoria, / cómo quieres que te
olvide si te llevo en mi memoria.”
Ambas niñas del color de la tierra recitan
tomadas de la mano, moviéndose de un lado
a otro, como las mansas y cristalinas aguas
del lago de Montebello, envueltas en una
atávica miseria.
Belleza y miseria
Chiapas es un estado de bellezas naturales
inconmensurables, que al mismo tiempo
ocupa el primer lugar nacional en porcentaje de población que se encuentra en pobreza y pobreza extrema. Es tal la cantidad de
miserables, que existen algunos municipios
con el 97 por ciento de su población en la
indigencia.
La cruda realidad, que deja a cientos de millares de personas sin un bocado qué llevarse
a la boca, contrasta con los diez millones de
dólares que Juan Velazco Coello, un junior
entronizado como gobernador, tomó del erario estatal para promover su imagen personal
en los mass media locales y nacionales.
El ingenio
Antes de arribar a El suspiro, Alas de ángel
y Velo de novia, del conjunto de hermosas
cascadas El Chiflón, y sentir sobre el rostro
la fresca brisa del agua que cae lamiendo la
montaña, los turistas tienen que cruzar por
una carretera cacariza de baches flanqueada
de inmensos cañaverales por los que decenas
de camiones transportan caña de azúcar para nutrir el Ingenio de Pujultic.
A la distancia es posible observar el humo
de la quema de la caña, en tanto que en las
encrucijadas de los cañaverales, los centros
botaneros esperan la oscuridad de la noche
para abrirse al alcohol y al sexo por paga,
mientras sólo algunos mototaxis esperan
con paciencia franciscana a algún pasajero.
Dando tumbos por el bacheado camino
también circulan desvencijados camiones en
los que viajan decenas de cortadores de caña
que, a diferencia de los turistas, van cansados
y con la mirada perdida en la desesperanza;
en sus sudorosos y morenos cuerpos llevan

pegadas costras negras sobre la piel, formadas por el hollín de la quema de la caña de
azúcar.
Santos y naguales
Las sagradas imágenes de los santos católicos del templo de San Lorenzo Zinacantán
lucen vistosos atuendos bordados en hilos
multicolores, de cada uno de ellos penden
uno o más espejos que, de acuerdo a la cosmovisión de los tzotziles, son para reflejar el
mal. Las imágenes llevan docenas de listones
a manera de exvotos, en tanto que diversos
naguales en forma de jaguares, toros, perros,
bueyes, chivos y venados están alineados en
el piso y cubiertos de restos de cera y tizne
de las veladoras.
Chamula
Alonso, nuestro guía a San Juan Chamula
insiste una y otra vez que dentro del templo
no debemos tomar fotografías, debido a que
los tzotziles creen que las cámaras les pueden
robar el alma. Dentro del templo algunos
fieles toman posh (el alcoholismo entre la
población indígena es de cuidado) en tanto que otros toman Coca-cola debido a que
creen que con los eructos que les provoca la
gaseosa salen los pecados. Algunas mujeres
encienden y colocan en el piso decenas de
parafinas para suplicar la ayuda para algún
familiar enfermo; entre más grave es la situación, mayor es el número de parafinas y
su colorido.
San Cristóbal
En la catedral de San Cristóbal de las Casas
descansan los restos del obispo emérito de
Chiapas, Samuel Ruiz García; ante su cripta,
los fieles se santiguan y rezan como si fuera el
santo patrono del lugar. En el sagrado recinto
todavía retumban las mentiras del supremo
gobierno ante los reclamos de paz, justicia
y dignidad de la población maya militante
del EZLN.
Poesía popular
Danny Antonio Espinoza Vázquez es un
niño de doce años de edad que, a la vez que
ofrece sus servicios como guía de turistas
en las lagunas de Montebello, también es
un avezado poeta que improvisa versos con
cualquier nombre: “Salomé bonita, Salomé
preciosa/ come chilito porque te ves hermosa. / Aquí en los lagos de Montebello tenemos una laguna que se llama Bosque Azul/
si quiere Salomé yo sería su príncipe azul. /
Desde el cielo cayó un perico con una flor en
el pico, / al que se meta con Salomé le reviento
el hocico./ Cuando vayas al campo afila bien
tu machete, / cuando beses a Salomé no le
beses en el cachete./ Desde el cielo cayó un
enano con una flor en la mano, / el que se

meta con Salomé le reviento la mano./ De la
zanja nace el agua, del agua el caracol, / pero
los ojitos de Salomé nacen de los rayos del
sol./ Cuando mires a las estrellas acuérdate
de mí/ porque en cada una de ellas hay un
beso para ti.”
Las niñas y los niños poetas pertenecen
a diversas comunidades del municipio La
Trinitaria y acuden a los lagos de Montebello durante los fines de semana y en las
temporadas de vacaciones, que es cuando
llegan los turistas; y así, mientras sus madres
preparan y venden alimentos a los turistas
en los paradores -principalmente exquisitos
quesos servidos en hojas de plátano con frijoles y chorizo- ellos guían a los visitantes
por las hermosas lagunas y la improvisada

poesía popular.
El avión, el avión…
Los viajes ilustran y estriñen, como dice el
maestro Hugo Gutiérrez Vega y con mayor
razón si en el avión te dan bebida y productos
chatarra que matan lentamente. ¿Cuándo
será el día en el que las aerolíneas ofrecerán
tascalate, deliciosa bebida de origen prehispánico elaborada con maíz, cacao, achiote,
piñones, canela y azúcar?, ¿alcanzaré a ver el
día en el que señoritas del aire ofrezcan posh
(aguardiente de caña que en tzeltal significa
medicina) y tamales de chipilín (hierba aromática muy utilizada en la cocina tradicional
chiapaneca)?
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En su segundo informe de gobierno y en
defenderse por medios legales, pero ya sala incesante campaña propagandística de su bemos cómo se maneja la justicia en este
gobierno, Enrique Peña Nieto presume de
país. Para despojar a los ejidatarios de su
haber promovido 11 reformas de envergapropiedad colectiva se inventan asambleas,
dura para “mover a México”. Sin embargo,
se inventan ejidatarios (con el fin de ganar
poco se dice de los resultados de tales revotaciones), se inventan documentos. En
formas. La idea que se quiere hacer pasar y
un puro sistema capitalista, debería hacerse
aceptar es que todo cambio es bueno o que
un avalúo de las tierras tomando en cuenta
cambiar por cambiar es bueno, lo que es
la plusvalía que tendrá con la construcción
totalmente falso.
del aeropuerto y con base en eso ofrecer un
En el caso de la reforma laboral, la legaprecio justo a los propietarios; pero, desde
lización del outsourcing a lo único que ha
Vicente Fox, lo que hemos visto es que se
conducido es a la legalización de la precarie- trata de quedarse con la tierra a precios
dad laboral en este país.
irrisorios para quedarse con la mayor parte
En el caso de la reforma energética, se nos
de las ganancias antes de cualquier tipo de
vende como positivo el regreso al pasado, el
construcción, pues constituye un negocio
avanzar en el sentido contrario a la moderredondo y rápido: comprar barato para desnidad en la que los datos duros muestran
pués vender caro.
que los países periféricos han recuperado el
Se prevén nuevos conflictos sociales en esa
control sobre sus recursos energéticos. No
zona pues, ciertamente, al menos un grupo
es casual que mientras en 1970 las grandes
de pobladores tratará de defender su tierra.
compañías petroleras transnacionales -las
famosas “siete hermanas”- controlaban el
La caída del PRD
85% de las reservas de petróleo y gas en el
Las últimas elecciones internas en el Parmundo, para 2009,
tido de la Revoluel mismo control
ción Democrática
se había reducido
(PRD) muestran el
a sólo el 8%. Paíenorme deterioro
ses como Arabia
y desprestigio en
Saudita, Irán, Veel que ha caído ese
nezuela, Ecuador
partido político
o Qatar, sin hacer
que cuando nació
tanta alharaca de
representó una es“reformas energéperanza de alterticas”, siguiendo
nativa en México.
políticas mucho
Un partido que
anbapu05@yahoo.com.mx
más nacionalistas
en su interior
que las de nuestros gohace fraude en sus
bernantes; han recuperado para sus países y elecciones internas no tiene calidad moral
para sus ciudadanos el control de la enorme para alegar fraude en la competencia contra
riqueza que representan, hoy en día, los
otros partidos.
hidrocarburos. Así que, en México, no hay
En 2006, la Coalición por el Bien de Todos
nada qué presumir.
(que incluía al PRD) ganó las elecciones prePor cierto, una de las reformas prometidas sidenciales, triunfo no reconocido luego de
por Peña Nieto en su campaña electoral es
un descomunal, y bien documentado, fraula relativa a una reforma “anti-corrupción”,
de electoral. Un partido que estuvo a punto
de eso sí no se dice nada; dos años después
de llegar a la presidencia de la República
de haber tomado posesión, no se ha hecho
debería haber llevado a cabo una inteligente
nada al respecto, a pesar de ser éste uno de
política de oposición que le permitiera conlos peores males que asolan a este país.
solidar su capital político de oposición, tal
como se hace en otros países.
Atenco de nuevo
Sin embargo, al contrario de lo que dicta
En 2006, el gobierno de Vicente Fox inten- la lógica política y la experiencia internaciotó -por la fuerza- imponer a los habitantes
nal, el PRD dobló las manos, se conformó
del municipio de Atenco la construcción de
con migajas, entraron en componendas con
un aeropuerto. Muchos recordamos la reel poder, alejando tanto a militantes como a
presión desatada por el gobierno federal en
simpatizantes y a votantes. Este partido paese municipio del Estado de México, que en
só de ser casi el número uno de México a ser
ese tiempo estaba gobernado, justamente,
un partido más. La formación de Morena
por Enrique Peña Nieto. La protesta de los
es resultado de esta traición del PRD a sus
habitantes de Atenco era justa, pues les que- electores.
rían comprar sus tierras a precios irrisorios,
El triste, muy triste, papel del PRD en la
lo que en la práctica significa un verdadero
lucha en contra de la reforma energética
despojo de la posesión ancestral de la tierra. neoliberal dice más que muchas palabras,
Ahora, ya en el gobierno federal, Peña
acerca del verdadero significado de su “ser
Nieto insiste en la construcción de otro
oposición”; no se vieron ni en el debate, ni
aeropuerto para la zona metropolitana de
en la resistencia en contra de la más nefasta
la Ciudad de México, en la misma zona en
de las reformas estructurales recientes.
la que lo intentó Vicente Fox. La historia se
Como se dice por ahí, el PRD es la “izrepite.
quierda” que la derecha quiere, un opositor
Los habitantes de Atenco han intentado
a modo.

Presumir las
reformas
Ángel Balderas Puga
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Si el Partido Acción Nacional fuera obispo,
este año tendría que estar presentando su dimisión ante el Papa, y se estaría preparando
para retirarse a una vida de penitencia. Pero
como no es obispo, llega el PAN a sus 75 años
en un momento estelar: ejerciendo desde el
Poder Legislativo una suerte de cogobierno,
“bailando de cachetito con el PRI”, como
lo dijo, en tono jocoso, Juan José Rodríguez
Pratts, una voz notable del panismo crítico.
Dicho por él mismo, llega el PAN a sus 75
hundido en “la peor crisis de su historia” y
dirigido por una auténtica “pandilla”.
La etapa primitiva de este partido fue una
larga y penosa travesía por el desierto, como
lo define la investigadora Soledad Loaeza.
Fueron años de apostolado, literalmente,
años de actividad pastoral, cuesta arriba,
incluso de persecución política. En 1976, en
el contexto de fuerte división interna, no registró candidato a la presidencia de la República. (Aunque parezca insólito, oficialmente
hubo un solo candidato: José López Portillo,
y habría bastado
con el voto de
su madre, doña
Cuquita, para que
ocupara la presidencia. Obtuvo 92
por ciento de los
votos y los otros
ocho puntos se
repartieron entre
votos nulos y candidatos no registrados. No hay que olvidar
que, aunque sin registro legal, también hizo
campaña el candidato del Partido Comunista, Valentín Campa. En realidad, este cuadro
era un síntoma de agotamiento del sistema
político y fue el prólogo de la reforma de
1977, que integró a las distintas oposiciones,
tanto que a la siguiente elección presidencial
se presentó casi una decena de contendientes).
De los años 80, en Querétaro, recuerdo dos
figuras emblemáticas del panismo que venía
empujando penosamente: doña Consuelo y
Rosita Mejía, madre e hija, que vivían para el
PAN, encarnaban al PAN, sufrían burlas por
su “vocación de perdedoras”, rogaban que les
prestaran actas de nacimiento para registrar
candidaturas. Su final fue dramático, las dos
murieron conociendo las anchas espaldas de
su partido.
A partir de 1989 vimos cómo Acción Nacional empezó a ganar. Entre 1989 y este
día gobierna o ha gobernado 17 estados de
la República, más de la mitad, y durante 12
años ejerció la presidencia de la República.
En las diez elecciones presidenciales que ha
participado, su rango de votación ha oscilado
entre 7 y 42 por ciento. En las siete primeras
elecciones, su comportamiento fue de incremento constante, hasta alcanzar su máximo
en 2000. Las dos siguientes elecciones fueron
de pérdida pronunciada, tanto que en 2012,
su candidata presidencial quedó por debajo
del candidato de la izquierda. En Querétaro
también gobernó dos períodos al hilo, de
1997 a 2012. Y la presidencia municipal la
conservó durante cinco trienios. Lo cierto es
que el PAN continúa siendo la segunda fuer-

za electoral en el país.
Si su fundación ocurrió en la convención
del 14 al 17 de septiembre de 1939, en Querétaro se organizó a la vuelta del año, en el
contexto de una elección presidencial disputada por tres militares, y de la que salió
electo Manuel Ávila Camacho. El panismo
local apoyó al general disidente Juan Andrew
Almazán. A pesar de la nutrida multitud que
reunió en el exterior del templo de La Cruz,
la verdad oficial dice que de cada 100 votos
emitidos, nada más y nada menos que 99
fueron para Ávila Camacho. A los curiosos
y amantes de la crueldad puede interesarles
el dato absoluto: de los 27 mil 548 votos emitidos, 27 mil 205 fueron para el ganador y
apenas 322 para Almazán.
Por cierto, todavía viven algunos que evocan el mitin del Domingo de Ramos de 1940
como uno de los dolores de parto, casi el
mito fundacional del PAN en Querétaro. El
mitin tuvo lugar a dos cuadras del Teatro de
la República, donde las fuerzas vivas revolucionarias celebraban el segundo
aniversario de la
expropiación petrolera. Como era
previsible, el mitin
fue disuelto a pedradas y balazos.
No hubo muertos
pero sí 14 detenidos, entre los que
figuraron Manuel Herrera y Lasso, Rafael
Gamba, Carlos Septién García, Luis Quijano,
Abraham Ugalde y Augusto Larrondo, todos
ellos pertenecientes a familias queretanas
bien alimentadas. Permanecieron en prisión
algunos días y para su liberación contaron
con abogados de alcurnia: Fernando Díaz
Ramírez, el primer rector de nuestra Universidad, y el mismísimo Manuel Gómez Morín,
que ya había sido rector de la UNAM. Los
acusaron de injuriar al presidente de la República, de incitar a la rebelión armada y de
haber calumniado a Benito Juárez. Y como
suele ocurrir, el gobernador de la época, Noradino Rubio, alegó que los opositores deberían agradecer su paternal protección, pues
hubo que mandarles a la policía para evitar
que “el pueblo indignado” los agrediera.
Y si como regalo de aniversario Rodríguez
Pratts acusó al presidente nacional del PAN
de encabezar una auténtica pandilla que ha
hundido a su partido en la crisis más aguda
de su historia, Gustavo Madero se vio obligado a admitir que en su partido hay corrupción y un poco de eso que llamó “comportamientos licenciosos”. Discrepancias aparte,
y haya o no razón en eso de que la prensa es
partícipe de una “guerra de narrativas” para
alejarle simpatizantes, lo cierto es que el PAN
ha olvidado las rasgos nobles y rescatables de
su origen como contrapeso del autoritarismo; lo cierto es que su papel en la aprobación
de la reforma energética y su cíclico retorno
al seno materno del presidencialismo institucionalizado, con el que espiritualmente
comulga, le ha acarreado las más fundadas
sospechas.

El PAN en sus 75
Efraín Mendoza
Zaragoza
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A raíz de las muertes en accidentes de
tránsito, surgieron regulaciones para aumentar los dispositivos de seguridad de los
pasajeros de los automóviles. En Estados
Unidos y Europa se hicieron obligatorios
sistemas como los cinturones de seguridad
y las bolsas de aire, con el fin de reducir los
riesgos de muerte o discapacidad permanente tras un accidente en coche.
En México, el Consejo Nacional para Prevenir Accidentes estima en 16,600 el número de personas que fallecen en accidentes viales, además de ser la segunda causa
de discapacidad motora permanente.
Muchas de esas muertes se hubiesen
podido evitar. El 88% de las muertes en
accidentes viales es ocasionado por el consumo de alcohol y el exceso de velocidad,
dos conductas que se pueden prevenir.
De acuerdo con datos de la Organización
Mundial de la Salud, el 50% de los conductores de un automóvil no usa cinturón de
seguridad, y prácticamente ninguno de los
pasajeros que viajan en los asientos traseros lo hacen.
Estas cifras
revelan y nos
recuerdan la
fragilidad del
ser humano, la
finitud de la vida, la vulnerabilidad propia
de nuestra existencia a partir
del uso que le
damos a los avances tecnológicos,
que nos hacen ir
más rápido que
lo que nuestras capacidades biológicas nos
permitirían.
La situación de vulnerabilidad en las
vialidades es aún mayor para aquellos que
caminan y para los usuarios del transporte
público en Querétaro. En las unidades de
Red Q viajan personas paradas o sentadas,
sin cinturón de seguridad, por la naturaleza propia del servicio. Si los conductores
de vehículos privados deben hacerlo con
precaución, cuidado y respeto a los límites
de velocidad, señales y cortesía con los
otros usuarios de la vía pública, la obligación para los conductores de transporte
colectivo debe ser mayúscula.
A pesar de esta condición de desventaja
peatonal, el estilo de conducción de los
choferes del transporte público a diario
incrementa los riesgos, al ir a exceso de
velocidad, hablar por su teléfono móvil o
acelerar, frenar y cambiar de dirección con
brusquedad.
Aunque hay honrosas excepciones, el
propio gobernador ha aceptado que el reto
es la calidad del servicio, lo que sin duda
implica la forma de manejar de los operadores. (Ver: http://codiceinformativo.
com/?p=123336)
Uno de los elementos para mejorar la calidad de conducción en Red Q era instrumentar el sistema de prepago, pues evitaría
las distracciones al recibir dinero, contarlo

y entregar el cambio, pero principalmente
al quitar el acceso de los choferes al efectivo y consecuentemente evitar que en cada
parada se disputaran -en maniobras bruscas con sus unidades- los pasajes.
La penetración de la tarjeta de prepago
ha sido aceptable entre aquellos con tarifa
preferencial, pero casi nula entre la población en general. Sólo el 30 por ciento de
los usuarios emplea la tarjeta de prepago,
reconoció el secretario de Gobierno, Jorge
López Portillo Tostado. (Ver: http://codiceinformativo.com/?p=118301)
El acceso al efectivo en el cobro de los
pasajes seguramente es uno de los diversos
factores que llevan a los choferes a mantener una conducción brusca, poco amigable
con los usuarios a bordo y los peatones,
pero sin duda hay muchas más, como
competir por el espacio con el resto de los
vehículos y una deficiente señalización de
las paradas.
Cambiar radicalmente los hábitos de conducción de los choferes traería beneficios
inmediatos y objetivos, en materia económica, de seguridad, de salud y
medio ambiente.
Un estilo de
conducción
con respecto a
los límites de
velocidad, sin
“arrancones”
ni frenadas
bruscas, reduce
el consumo de
combustible y
las emisiones
contaminantes, incrementa la vida útil del sistema de
frenos, pero sobre todo reduce los riesgos
de accidentes para quienes van a bordo o
transitan a su alrededor, con lo que los empresarios obtendrían mejoras inmediatas
en su economía; y los usuarios, en la calidad del servicio.
Un adecuado protocolo para la conducción de las unidades del transporte colectivo aumenta la sustentabilidad de la ciudad
y reduce la violencia vial a la que actualmente estamos expuestos todos.
Para lograr esa transformación es necesario invertir recursos financieros en
infraestructura, tecnología y capacitación.
Encontrar mecanismos para supervisar
adecuadamente la conducción de las unidades y eliminar el uso del efectivo a bordo
de los camiones, además de capacitar y
evaluar a los choferes.
Si las unidades ya cuentan con GPS, es
posible evaluar la velocidad promedio del
conductor en cada tramo entre parada y
parada, y sancionar al chofer, con independencia de la actuación de los cuerpos de
seguridad pública.
No hacer un cambio pronto implica mantener una situación de profunda injusticia
social, e impunidad vial donde se vulnera a
los grupos mayoritarios: quienes perciben
menos ingresos y no usan automóviles.

La vulnerabilidad
y discriminación
del peatón
(parte 2)
Gabriel Morales López

15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 • AÑO XVIII • NO. 721

Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

¿CUÁL SERÁ SU REACCIÓN?
Me pregunta un amigo priista cuál será la reacción del señor
gobernador José Calzada cuando los periodistas le pregunten
sobre la contradicción en el tiempo que él dice llevará el recorrido
del Tren Bala entre Querétaro y el DF (una hora y veinte minutos) y
lo dicho por el presidente Peña Nieto (58 minutos). No le respondo,
le platico este chiste contado por los propios priistas. Se dice que
un presidente estaba con dos funcionarios. Uno de ellos dice:
“Los cocodrilos vuelan”. El otro comenta: “Es un absurdo. No
es cierto, al contrario, se arrastran”. El otro revira: “Lo acaba de
decir el presidente de la República”. El secretario que niega que
los cocodrilos vuelen observa al presidente, que se mantiene
impertérrito. Traga saliva y corrige: “Bueno –pone la palma de su
mano hacia abajo, a la altura de su rodilla, y agrega-. Sí vuelan…
pero bajito, bajito”. Saque sus conclusiones.
LA CORRUPCIÓN
En sus últimas intervenciones públicas, el presidente de la
República ha abordado reiteradamente el tema de la corrupción,
entre otras causas porque su compromiso de crear la Comisión
Anticorrupción no lo ha podido sacar adelante. Sus afirmaciones
han sido discutibles y salpicadas de medias verdades. Se metió en
los duros trasiegos de la especulación teológica: “La corrupción
es un problema de orden humano”. En otras palabras, para el
presidente, la pasta humana tiene inclinación a la corrupción, pero
omitió que fundamentalmente esa inclinación la tiene el poder.
Es conocida la frase de Lord Acton: “El poder corrompe y el poder
absoluto, corrompe absolutamente”. Un aplauso al presidente
por poner en la agenda pública el tema de la corrupción, pero un
chiflido porque pareciera enfocar sus argumentos a disminuir la
responsabilidad del poder público.
LA IMPUNIDAD
Tiene razón el presidente Peña Nieto cuando afirma que la
corrupción se alimenta de dos lados: “Del orden público y del
orden privado”. Efectivamente, pues para bailar tango, como para
imponer los intereses privados sobre los públicos, se necesitan
dos. Pero lo que omite el presidente es que la matriz de la
corrupción es la impunidad. ¿Por qué? El funcionario corrupto lo
primero que hace es evaluar los beneficios a recibir y los costos a
pagar, y si en México menos del diez por ciento de las denuncias
llegan al castigo de los delincuentes, es obvio que la corrupción se
convierte en una espiral sin fin. En fin, en la corrupción participan
dos partes, pero es el Gobierno el mayor responsable de su origen
y extensión.
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El 26 de agosto, el presidente del PRI, César
Camacho, anunció la intención del PRI de
someter a una consulta popular la propuesta
de eliminar 100 diputados y 32 senadores de
representación proporcional. Retomo el argumento de un artículo de la doctora Soledad
Loaeza, titulado “De Jesús Reyes Heroles a
Alfonso Martínez Domínguez”, que apareció
la semana pasada en la Jornada.
Más allá de la inconformidad ante proponer
otra consulta popular (asunto que, como dice
González Llaca, “ya es mitote, ahora todo se
quiere poner a consulta popular”), lo que está
aquí en la palestra de la discusión es la intensión de disminuir el número de diputados
plurinominales.
El argumento de Camacho alude a una
forma de disminuir el gasto público como si
fuese ésta la mayor fuente de él; cada vez que
quieren hacer una reforma política, utilizan
este argumento mezquino de “el costo de la
democracia” sin ahondar en lo realmente importante: ¿Para qué tenemos a los diputados
de representación proporcional?
El PRI tendría que recordar que, antes de
desmantelar una
institución, hay
que saber por
qué se construyó.
Aludiendo a Reyes
Heroles -quién fue
el padre de aquella
importantísima
reforma en 1977-,
México y la reforma política (en
La política
particular, la de
1977) se proponía captar -y cito textualmente
a Loaeza- el complicado mosaico ideológico
nacional que el propio Reyes Heroles describió
como una corriente mayoritaria y de pequeñas corrientes que difieren de la mayoritaria,
pero que forman parte de la nación.
Ahora bien, en la actualidad, las corrientes
que difieren de la mayoritaria ya no son tan
pequeñas como en 1977. La idea de que la
mayoría tiene derecho a imponerse y quitarle
derechos a la minoría es algo que se discutió
en México y se resolvió en aquel mismo año.
La mayoría no puede quitarle derechos a la
minoría y la mayoría tiene la posibilidad de
tomar decisiones, pero ninguna que altere los
derechos de la minoría, porque forman parte
de la nación.
A partir de ese momento comienza la configuración de lo que serían los diputados de
representación proporcional. La intención
de que Reyes Heroles era que la reforma no
solamente dotaría a la nación de diputados
de representación proporcional, sino que
supuestamente estaría asentada sobre la idea
de suponer -cito textualmente a Soledad otra
vez- que la mayoría prescinde, es decir, no usa
los medios encaminados a limitar o constreñir
a la minoría e impedirles que puedan convertirse en mayoría.
Estos son dos elementos fundamentales para
todos aquellos que piensan que es viable y
aceptable quitar a los diputados de representación proporcional”, según tres argumentos
falaces: primero, cuestan mucho dinero...
Todos cuestan. Siendo así, quitemos también a

los de mayoría. Dos, no representan a nadie...
Ninguno representa a nadie. Tenemos una
crisis severa de representación. El tercer argumento dice “nadie los votó”... Eso tampoco es
estrictamente cierto; no los votamos a ellos en
persona, pero votamos al partido para que los
pusiera.
El asunto verdaderamente importante no es
el costo, sino que los diputados de representación proporcional son esas minorías que también representan, y forman parte, también, de
la nación. No las podemos eliminar. Podemos
hacer muchas cosas; por ejemplo, que los partidos que tengan diputados de mayoría no tengan diputados de representación proporcional... Podemos hacer lo que queramos, pero lo
cierto es que los diputados de representación
proporcional representan a ciertas minorías
-nos caigan bien o no nos caigan bien, de derecha, de izquierda o de centro- que no tienen
diputados de mayoría o tienen muy pocos, y
que se expresan a través de la representación
proporcional
Pero, además, el otro gran problema, lo que
no ha sucedido en este país (a pesar de que ya
casi la reforma -y la
democracia- se ha
convertido en un
acto burocrático):
no es cierto que la
mayoría prescinde
de los medios para
limitar a las minorías, no nada más
de llegar a ser mayoría, sino incluso
y la ciencia
para expresarse. El
reciente y trágico caso de Puebla así lo comprueba.
Esto habla de que seguimos teniendo la
necesidad de diputados de representación proporcional que permitan a la gente presentar
las propuestas de la sociedad que no son parte
de la mayoría. La mayoría tiene el derecho de
gobernar, la mayoría tiene el derecho, incluso,
de votar leyes que no compartimos, pero la
mayoría no tiene el derecho de eliminar la
presencia de la minoría, porque formamos
parte de la nación... y esto es lo que significaría
quitar, 100, 200 -o los que fueran- diputados
de representación proporcional.
La reforma política es quizás uno de los temas más importantes que están logrando una
centralización de la política y la concentración
del poder de la mayoría; tiene mucho que ver
con este tema, aparentemente marginal (aunque probablemente no se va a aprobar). Otra
vez, el tema de la eliminación de los diputados
plurinominales manifiesta la intención subrepticia del PRI de volver a una época dorada
donde no había necesidad de negociar, no
había que aguantar a los maestros del SNTE
que protestaran, ni nada. Ellos eran la mayoría
y tomaban las decisiones solos. La reforma política, entonces, tiene muchos rasgos que nos
hacen pensar en este proceso de la centralización del poder.

La falacia de la
eliminación de diputados
plurinominales

Marta Gloria
Morales Garza

*Por un error en el proceso de edición, este artículo
no se publicó en la edición 720. A nuestros lectores y a
la Dra. Martagloria Morales Garza, les pedimos una
sincera disculpa por la equivocación.
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Los diputados son integrantes del Conun millón de votos, que fueron anulados,
greso, representación de la soberanía
pero manifestaron que aun sin registro y
popular, ejercen la potestad legislativa del capacidad económica, las minorías debían
Estado y controlan la acción del gobierno. dejarse escuchar.
Los diputados son elegidos por sufragio
A raíz de esta situación, se nombró a un
universal, libre, igual, directo y secreto
gran ideólogo, Jesús Reyes Heroles, quien
por todos los ciudadanos en pleno ejercibuscó la “legitimación” del triunfo de Lócio de sus derechos políticos. En términos pez Portillo y que el 1 de abril de 1997 prosencillos, son los representantes del puemovió cambios en el esquema electoral.
blo que le han conferido su representativiEn la reforma de 1977 se implementó el
dad en defensa de sus derechos.
sistema de diputados de representación
En México, en la actualidad, la Cámara
proporcional, se permitió que las asociade Diputados está integrada por 500 dipu- ciones políticas obtuvieran registro conditados, que representan a los 300 distritos
cionado, con la posibilidad de convertirse
electores y que obtuvieron el triunfo por
en partidos políticos, acceso al financiavoto directo; y otros 200 por la vía plumiento público y espacios del Estado en
rinominal. Los
medios de collamados “plurimunicación.
nominales” son
Lo resultados
los seleccionados
se vieron en la
por su partido paconformación
ra, que de acuerdo
de Cámara de
con una fórmula
Diputados de los
matemática, accepartidos Acción
dan a la Cámara
Nacional, Partido
sin hacer campaComunista Mexiña. La intención
cano, Partido
rangel_salvador@hotmail.com
es que las voces
Socialista de los
de la oposición
Trabajadores y el
llegaran al Poder
Partido Auténtico
Legislativo.
de la Revolución Mexicana.
Pero en términos prácticos, la figura ha
Con la reforma de 1986 se creó el Tripermitido a los partidos y no a los elecbunal de lo Contencioso Electoral como
tores ubicar en la lista a los “protegidos”,
órgano jurisdiccional y así como la modifiquienes encabezarán comisiones estratécación de la Comisión Federal Electoral.
gicas, sin el riesgo a que los electores no
La reforma de 1889 le dio al ciudadano la
los elijan.
certeza de que su voto sería respetado. Se
La existencia de los plurinominales ha
creó el Instituto Federal Electoral, como
permitido a los partidos poco represenun organismo ciudadano, quitándole al gotativos tener diputados, que en no pocas
bierno su intervención en la organización
ocasiones se adhieren a los partidos made los comicios; se crea el Tribunal Federal
yoritarios en votaciones decisivas, más
Electoral, con la función de vigilar al IFE.
por interés que por convicción política.
En 1994, se utilizan por vez primera las
La historia electoral, a partir de 1917,
urnas transparentes, se establece la ciuha tenido modificaciones. En 1977, se da
dadanización de la autoridad electoral, se
una reforma constitucional; hasta antes
permite la participación de electorales nade esa fecha, el régimen político giraba en cionales y extranjeros, bien personas físicas
torno a la figura presidencial. No hay que
u organizaciones.
olvidar que la Secretaría de Gobernación
En 1996, se revisó la estructura y funcioera la encargada de autorizar el registro
nes de los órganos electorales y se reformó
de los partidos políticos; por lo tanto, los
el régimen político del Distrito Federal.
reclamos de la oposición no encontraban
Reforma 2007: entre uno de sus puntos
una justa investigación en los presuntos
importantes destaca la prohibición de que
fraudes electorales. El gobierno era juez
las organizaciones gremiales participen en
y parte en los procesos electorales. Y se
la creación de partidos políticos, y la afiliarecuerda lo que dijo Porfirio Díaz: “Quien ción corporativa de sus agremiados, se les
organiza y vigila las elecciones siempre
otorga la libertad de conciencia para votar.
gana”.
Y los nostálgicos consideran que en su
En la elección presidencial 1976-1982, el
día, ante la aplanadora oficial, era necandidato del PRI, José López Portillo, no cesario un equilibrio en la Cámara de
tuvo contendiente oficial registrado, preDiputados; hoy no se justifican los 200
cisamente por la falta de equilibrio para la “plurinominales”. Y que dejen de ganar
oposición. Pero un candidato sin registro, “oficialmente” $148,558 mensuales.
Valentín Campa, el líder ferrocarrilero
miembro del Parido Comunista, obtuvo

Diputados
plurinominales
Salvador Rangel
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Escribe Alejandro Rossi en el Manual
agnosia que me abre paso hacia un posidel distraído: “Por razones oscuras- aunble hallazgo, celebro encontrarme, sin el
que quizá triviales- me atraen los libros
menor presagio, frente a un rostro insuque reúnen cosas diversas: ensayos breves, perable.
aforismos, reflexiones sobre un autor,
• A lo mejor son admirables, pero me
confesiones inesperadas, el borrador de
aburren un poco los personajes que aseun poema, una broma o una explicación
guran, con un cabeceo de péndulo, saber
apasionada de una preferencia.”
lo que harán mañana y todos los días
De una breve navegación en la página de siguientes.
El Colegio Nacional –del que fue miem• Me doy cuenta, claro está, que el tembro-, unas relecturas de Por varias razople que invoco suscita angustia y una
nes y Un preceptor, extraje, por voluntad
cierta actitud que, en su extremo, puede
propia, lo que consideré serían acabados
ser bobamente milagrera. Pero también es
aforismos. Aquí están:
verdad que en ella hay un realismo humil• ¿Y la literatura? Ha sido, más que la
de ante las empresas del hombre, hijo del
filosofía, mi santo y seña para mezclarme
miedo y de la precariedad.
con la realidad. La literatura me ha dado
• No afirmo nada excepcional, sólo rela gramática básica para estar en el muncuerdo que la amplitud de los contextos
do.
y la temporalidad alteran los propósitos
• La realidad no es extraordinaria pororiginales. Cambia la lectura y el sentido
que una ramera lea a Ovidio o porque un
de una obra o de una página.
solterón acuoso estudie apasionadamente
• Aquello que creíamos esencial se cona Malebranche en un mínimo pueblo
vierte en agua estancada y lo que juzgábasudamericano. Ignoro cuál deba ser la
mos como un ejercicio ligero se transforreacción adecuama en el máximo
da frente a esas
logro.
acciones, pero me
• Apostamos a
niego a morirme
la racionalidad
de asombro y a
sin mácula y ésta
entregarme a esa
lentamente se
literatura de sobredisuelve en una
mesa.
pesadilla salvaje.
• Los regalos de la
• Apoyamos el
vida no se planean,
bien y luego, con
si acaso el propio
espanto, descubritrabajo y aun allí
mos que tenemos
hay tantas sorprelas manos llenas
@rivonrl
sas que más vale
de ceniza.
abandonar la idea
• Quizá lo hude que somos los
mano sea una
dueños de nuestro
mezcla de raciodestino.
nalidad escéptica
• Empleo un lenque nos defienda
guaje aproximativo
de los sueños
y deliberadamente incorrecto porque, en
olímpicos, una honda conciencia de que
rigor, no existen acciones pequeñas, descometemos errores y, a la vez, la valentía
nudas de complejidad.
de pensar e imaginar ardientemente.
• Quién nos rige es una pregunta que
•
Arriesgar y rectificar, la fórmula
alegremente se la dejo a los teólogos, esos
de oro, simple y dificilísima.
grandes imaginativos que nos han regala•
Todo el día, desde que me desdo maravillosas ficciones.
pierto, pensar es una actividad que practi• He oído que las teorías buscan afanoco con desesperación y desgano.
samente ejemplos, dispuestas a todo tipo
• ¿Y si fuera posible pensar como quien
de concesiones con tal de tenerlos de su
sigue con la mirada el vuelo de una moslado.
ca? ¿O como esas personas que ponen un
• Si soy franco, debo admitir que prefiedisco, lo escuchan con placidez bovina y
ro ver la vida como una trama de impreluego vuelven a guardarlo en un mueblevistos, de casualidades, de descubrimiencito insignificante y laqueado?
tos inesperados, de caminos laterales que,
Alejandro Rossi nació en Florencia, Itade pronto, se vuelven centrales.
lia, el 22 de septiembre de 1932, y murió
• Prefiero que, inesperadamente, un
en la Ciudad de México el 5 de junio de
viento rápido borre las turbias nubes del
2009. Autor de ensayos filosóficos y de
amanecer. La realidad está, así, más carrelatos. Uno de los pocos filósofos que
gada de esperanzas y —según me pareemprendieron obras literarias con talence— también es más divertida.
to narrativo, y a las obras filosóficas las
• Tal vez para los dioses la vida sea un
dotan de una amenidad poco usual en el
límpido teorema que emana de los axiogénero. En 1999 le fue otorgado el Premio
mas.
Nacional de Ciencias y Artes.
• Celebro, sin embargo, que entre los
hombres las cosas discurran de otro modo, celebro la ceguera que nos permite
ignorar la imprevista noticia, celebro la

Distraído
Alejandro
Rossi

Ricardo Rivón Lazcano
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Para chicos,
medianos y grandes
RUBÉN CANTOR PÉREZ

Antes de ir a las recomendaciones de la semana, hago un paréntesis para promocionar
un blog que vale la pena leer. Si les interesa la
visión que un escritor contemporáneo tiene
de los hechos de actualidad, entren a la página
de David Toscana (http://toscanadas.blogspot.
mx/), ahí habla tanto de cuestiones literarias,
como sobre qué está leyendo en estos momentos, de movimientos políticos y futbol, entre
otros tópicos. Toda la crítica social concentrada
en sus libros está ahí en su blog de una manera
más inmediata y accesible.

Chicos

Para los niños y jóvenes presento una serie
de libros del escritor guanajuatense Alfredo
García Servín, quien es profesor jubilado de
la Escuela de Bachilleres de la UAQ. Se ha dedicado a abordar en sus obras temáticas reales
para su público, fruto de su convivencia con
alumnos durante toda su vida profesional. Es de
ahí de donde parten los relatos ubicados en estas
cuatro publicaciones que tenemos en la Librería
Universitaria a menos de 50 pesos: “IV cuentos
con estrategias” (Ediciones El Tejo), “Cuitzín.
Antología de cuentos para niños” (Ediciones
El Tejo), “Cuentos escolares para adolescentes”
(Escuela de Bachilleres-UAQ) y “En el templo
mayor” (Ediciones El Tejo).
En los primeros habitan fantasmas, leyendas
y seres fantásticos, mientras que en los dos últimos, por ser para jóvenes, se habla de violencia,
sexualidad y problemas familiares. El valor de
estos cuatro libros es que están hechos a modo
para un público concreto: estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. La ventaja
de esta especialización es que cuando un lector joven tiene en las manos el texto, va a ver
reflejadas problemáticas que si bien no sufre
él directamente, al menos sí le rodean en su
círculo de amigos y el escolar.
Es así que la literatura de Alfredo García Servín fomenta la lectura y funciona como espacio
de reflexión hacia la madurez de los niños y
jóvenes. Cabe destacar que dos de esos cuatro
libros tienen anexos con ejercicios de comprensión de lectura para fortalecer dicha práctica
entre los estudiantes.

Medianos

Para aprovechar que la obra de teatro pisará
Querétaro el miércoles 24 de septiembre, me
adelanto para hablar de “El curioso incidente
del perro a medianoche” (editorial Salamandra) de Mark Haddon. Es un bestseller que sí
merece cada libro vendido, pues tiene una originalidad innegable.
Resalta en un inicio el que esté narrado por
un niño con capacidades diferentes, tiene una
especie de retraso mental o autismo, no se hace
la aclaración en ningún momento. Pero no hace
falta ser más específico sobre su discapacidad
mental, porque Christopher Boone -el protagonista- se roba la historia con su encanto e

inteligencia.
Parte del asesinato de Wellington, el perro de
una vecina. Christopher descubre su cadáver a
la medianoche y comienza una investigación a
la Sherlock Holmes.
Se ayuda de su intuición y su increíble memoria para analizar las pistas y unir los puntos de
una trama que conmueve. Lo que inicia como
una historia cómica se torna en una tragedia
familiar que pone en evidencia que tan difícil
es lidiar con un hijo con capacidades diferentes.
La coloco en la categoría de “medianos” porque es perfecta para alumnos de secundaria y
preparatoria. Tiene una extensión de 270 páginas pero el texto está intercalado con ilustraciones hechas por el protagonista, además de que
tiene capítulos muy breves.
Si no tienen idea de qué libro regalar a un
público juvenil, ésta es una gran opción para
motivar la lectura.

Grandes

Por último, para lectores adolescentes y adultos, les propongo “Los ingrávidos” (editorial
Sexto Piso) de Valeria Luiselli. Nacida en la Ciudad de México en 1983, la esposa del escritor
Álvaro Enrigue (Premio Herralde de Novela
2013) tiene un talento para escribir literatura
ligera, pero no en un sentido despectivo, sino
que creó una obra que se lee deprisa y con gusto.
Dos vidas se cruzan en la historia, las cuales dan voz a muchas más voces que tejen la
trama. Una es la de la narradora, quien hace
un recuento de sus años de juventud en Nueva
York, cuando criaba dos hijos y estaba casada,
trabajaba como editora seleccionando obras de
autores desconocidos y extranjeros para traducirlos y comercializarlos. La otra parte es la
del narrador, el poeta Gilberto Owen, el cual se
encuentra moribundo y recurre de igual forma
al recuerdo para revivir sus días en Harlem a
finales de los años veinte, imbuido en la vida
literaria neoyorquina junto a escritores como
Federico García Lorca y Louis Zukofsky.
Tiene un ritmo de lectura marcado por párrafos breves y espacios entre ellos, analogía
del espacio que tienden a llenar los fantasmas
en la vida diaria. Y ahí está un elemento crucial
de “Los ingrávidos”, la figura del fantasma, ese
ser que se desvanece y merodea el mundo real.
Aquí en concreto se manifiestan en el metro
de Nueva York.
En la versión traducida al inglés se le tituló
“Faces in the crowd” (Rostros en la multitud), en
referencia al poema “En una estación de metro”
de Ezra Pound, el cual dice:
“La aparición de estos rostros en la multitud;
Pétalos en una rama oscura y húmeda.”
Una lectura para pensar sobre el peso que
tenemos en este mundo, ¿acaso somos seres
ingrávidos?, ¿cómo recobramos el peso ante ese
desvanecimiento melancólico llamado rutina?

Tribuna de Querétaro >> CULTURA
El autor chiapaneco explicó que su obra trata los procesos del
quehacer literario mediante diversas voces

PRESENTAN “EL REGRESO”, DE JESÚS
MORALES BERMÚDEZ
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

“

El regreso” es la obra más reciente
del escritor chiapaneco Jesús Morales
Bermúdez, obra presentada el 10 de
septiembre en el auditorio de la Facultad
de Lenguas y Letras.

Surgió como una respuesta frente a un
período de inactividad literaria, porque
hubo “un momento donde no sabía qué
seguía, qué sentía; tuve angustias por el hecho no poder escribir más allá de trabajos
de ensayo”.

“Uno no sabe cuál es el camino del
libro”
El libro es, explícitamente, el regreso del
narrador que se observa a sí mismo, “su
vida como personaje, hombre de caminos
y de mundos”. Mismo narrador que fue
tomando prestada la pluma de Morales
Bermúdez para contar su propia historia a
través de más de 400 páginas.
Boris Pasternak, José Emilio Pacheco,
Juan Rulfo, William Blake, José Zorrilla y
Ramón Del Valle Inclán son algunos de os
autores literarios que “conversan” entre sí a
través de las páginas de “El regreso”.
Por ello, el también autor de “En el océano oscuro” destacó que la literatura es
mestiza, porque en ella “confluyen muchos
ríos de voces, muchas vertientes de formas
escriturales”.
Así, el autor reflexionó respecto a su propio quehacer literario: “¿Tendré lectores?,
¿cuándo? no lo sé, no sé si ahora, en diez
años, en cincuenta… si un día los voy a conocer o ya no, pero por lo menos como escritor, como alguien que quiere construir,
cumplo con mi responsabilidad”.

El talento no respeta fronteras
céntricas o excéntricas
A pesar de que la literatura mexicana fije
su canon a partir de las publicaciones de
la Ciudad de México, Morales Bermúdez
consideró que los lectores tienen un gran
interés por leer lo que está fuera del centro,
es decir “lo excéntrico” porque “toda la
literatura tiene caminos inciertos” y “en

cualquier lengua hay gente con talento”.
Por eso, el escritor chiapaneco agradeció
el buen panorama para los escritores en
lenguas indígenas que se expresan ya sea
a través de publicaciones escritas en sus
lenguas madres y en español, o en distintos
lugares del mundo: “puedo saber de antologías, de traducciones en italiano y en
francés”.

“Siempre es una gratificación mirar
lo que otros pueden mirar y lo que
uno no”
La presentación del libro del autor chiapaneco ocurrió en el auditorio de la Facultad de Lenguas y Letras (FLL) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
A dicha presentación asistieron Verónica
Núñez Perusquía, directora de la facultad;
el escritor Alfredo García Servín; y Francisco Ríos Agreda, delegado de Jubilados y
Pensionados del Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ).
La directora de la FLL señaló que en el
escrito de Morales Bermúdez “realmente se
aprende sobre historia y cultura”, es decir,
“sobre la vida misma que ya de por sí es
significativa”.
Mientras que García Servín recordó que
dicha obra literaria tiene reminiscencias
de Juan Pérez Jolote, de Ricardo Pozas
Arciniega, o de El periquillo sarniento,
de Fernández de Lizardi, o inclusive del
mismo Gabriel García Márquez o de Alejo
Carpentier.
Finalmente, Ríos Agreda, catedrático de
la Facultad de Filosofía, indicó que la novela está “salpicada de historias de hombres
y mujeres cruzados por las veleidades de la
vida cotidiana, con sus alegrías y sinsabores amargos, amores y desamores, mundos
oníricos y realidades dramáticas, expresiones populares y hasta dos que tres albures”.
Del mismo modo, el delegado de Jubilados
del SUPAUAQ dijo: “gracias, Chús, por
darnos un nuevo hijo literario con este magistral retorno a la palabra y las letras”.
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GUTEN TAG, RAMÓN
¿Podría usted pensarse en un país extraño,
hablando con una persona -cada uno en su
idioma- sin posibilidad alguna de entenderse? Por supuesto que no puede tratarse solamente de una sola plática, sino de una larga
estadía con personas con las que no se puede
comunicar porque nadie habla la misma lengua que usted. Es decir, no es Estados Unidos
porque, aunque no sepa inglés, hay muchos
mexicanos y latinos que sí hablan español;
pero en otro país y con otra lengua, se está
perdido, se es completamente extraño.
Pareciera que el mundo se reduce a los Estados Unidos cuando nos referimos al primer
mundo y de migrantes se trata; en el caso
de la película Guten tag, Ramón (Buenos
días, Ramón), dicha ubicación se encuentra
en Alemania, un país donde no hay migra y
al que se puede entrar sin problema con un
pasaporte, y donde no tan rápido lo regresan,
aunque -en este caso- el personaje del título
quería regresarse al día siguiente y finalmente lo deportan cuando él ya no pensaba en
esa posibilidad; es decir, lugar de condiciones
diferentes, no meramente propicias.
Ramón es un muchacho de un pueblo duranguense en medio del desierto, donde la
mejor posibilidad de sobrevivir es migrar al
gabacho; de otra forma, el recurso que queda
es integrarse al narcotráfico local, donde ya
sabe que a todos los que ingresan los matan
en muy poco tiempo, como le sucede a un
amigo y al mismo Chiquis, el capo local. Sin
embargo, su preocupación principal son su
madre y su abuela, de quienes él es el único

encargado de alimentarlas y comprarles sus
medicinas, por lo que constantemente lo están retando a que tome valor y se vaya, pues
-al mismo tiempo- temen que se integre al
trabajo del Chiquis, en el que no duraría mucho. Esas circunstancias obligan a Ramón a
intentar atravesar la frontera ayudado por
polleros, pero después de cinco ocasiones,
con la desilusión del fracaso, decide otra
opción que le da su cuate del pueblo, al recomendarlo con su tía (un conocido que lo
recomienda con una conocida, como todas
las redes de pueblo) que vive en Alemania,
sitio inimaginable para un muchacho de 18
años.
De modo que el bracero frustrado viaja en
avión a Frankfurt y de ahí en tranvía a Weisbaden, siguiendo todas las instrucciones que
vuelven relativamente fácil (si lo comparamos con la odisea de ingresar a los yunaites)
llegar a su destino; eso sí, con la mala fortuna
de no encontrar a la conocida que buscaba
e iniciando así una situación angustiosa, de
completo abandono en un mundo desconocido y cerrado, para él -además- inhóspito,
pues no se puede comunicar con nadie dado
que desconoce el idioma.
Si a eso sumamos que Ramón no cuenta
ya con dinero, se encuentra en pleno abandono; la mejor idea que tiene es regresar a
México, pero como debe pagar el importe del
adelanto de fecha, debe permanecer en Alemania. No encuentra otro recurso que pedir
limosna. Sin saber cómo, se va asociando a
un grupo de viejitos a quiénes, por separado,

sirve de mandadero. La señora termina encariñándose con él al notar su fragilidad: no
tiene dinero, ni alimento, ni un alojamiento,
ni ropa para el frío, ni un lugar para pedir
limosna, pero sí una amable sonrisa y disposición para ayudar y trabajar. Ella termina
llevándolo al sótano del edificio en que vive
para que ocupe un lugar, lo promueve como
mandadero del edificio, pues es un sitio de
ancianos y él corresponde servicial, dando
un poco de alegría y unión a gente solitaria,
hermética e introvertida, aunque muy educada, a quienes incluso termina dando clases
de merengue.
El resultado es la amistad, fundamentalmente entre Ramón y Ruth, la señora alemana, de modo que este filme de migrantes no
sólo evitó pasar por Ciudad Juárez, sino que
se aleja de ubicar problemáticas económicas
y sociales para tratar otras que podríamos
nombrar humanas. Lo que va rescatando
la cinta asombrosamente (porque parecen
estar olvidadas o pasar a segundo plano)
son situaciones humanas en donde lo que
predomina es el respeto hacia las formas de
vida que va surgiendo entre los personajes,
la solidaridad que se presenta en dos mundos
infranqueables cuya frontera sólo la amistad
puede superar, sobre todo cuando se trata de
una situación personal. Esa conexión profunda que logran los personajes rompe cualquier barrera. Es lo que sostiene esta película
y lo bello que tiene; la vuelve muy atractiva y
verdaderamente disfrutable, porque además
está muy bien contada, su ritmo es preciso,

está bien estructurada, las actuaciones son
muy buenas: qué decir de Kristian Ferrer, que
se echa la película al hombro, pero también
de Ingeborg Schöner, conmovedora y sólida.
Además, la fotografía es extraordinaria para
marcar la fuerza de los dos mundos en que
convive el personaje, “un río lleno de bosques con castillos” según lo define Ramón
de Alemania.
Si bien Guten tag, Ramón es una película totalmente recomendable, es necesario
apuntar algunas acotaciones: se evita entrar
en problema alguno (nada de la migra, sólo
colateralmente el narco, situado por un cementerio nuevo con muchas tumbas, todas
igualitas); incluso se intenta disminuir los
que pudiera haber, por ejemplo, algunos
alemanes no fueron nazis; un final feliz que
resuelve todos los problemas, que no tuvieron importancia en el relato, pero que -por
arte de magia- desaparecen, tipo película de
Frank Capra (¡Qué bello es vivir!, 46); uso de
lugares comunes, los alemanes son fríos, los
mexicanos alegres; imprecisiones como el
hecho de que no baile duranguense sino que
lo hace bailar merengue, eso es inexistente;
ciertas exageraciones como escuchar al paso
de cualquier puerta un disco de Jorge Negrete o encontrar en cualquier tienda chiles y
tortillas. El tequila y la Corona sí son comunes. Cuestiones que le bajan credibilidad a la
cinta y que le van a dar poca consideración en
la crítica. Pero de que es disfrutable y fresca
y sin dudarlo puede ser recomendada, eso
es definitivo.
JUAN JOSÉ LARA OVANDO

