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Los alumnos tuvieron que escuchar una conferencia del alcalde en donde hablaba de una nueva actitud en la política

ACARREAN A BECARIOS A EVENTO
DE LOYOLA
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

A

proximadamente 300 jóvenes
adscritos al programa de becas
denominado “Sembrando Futuro”, a
cargo de la Secretaría de Desarrollo Social
municipal a través del Departamento de
Apoyo a la Educación, fueron llevados,
mediante engaños y advertencias de perder
su beca, como acarreados a la conferencia
que impartió el alcalde Roberto Loyola
Vera en el marco del segundo encuentro
juvenil “Todo es posible”, el viernes 16
de enero.
En caso de no acudir al evento, que semestres anteriores era un taller de formación humana, o no llevar los papeles,
personal de Municipio amenazó con no
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renovarles la beca. Además, dos jóvenes
consultados por Tribuna de Querétaro
aseguraron que jamás les avisaron que tenían que escuchar al alcalde Loyola Vera.
Los 300 jóvenes, que cursan estudios de
bachillerato o licenciatura, tuvieron que
dejar sus clases para presentarse en el Cineteatro Rosalío Solano desde las 10:30 de
la mañana. Entregaron unos papeles que
les habían solicitado con anterioridad y
los hicieron esperar más de una hora en
un sala con sobrecupo, hasta que terminó
la conferencia de Jason Roberts.
Los estudiantes ingresaron al recinto,
pero no al lugar principal, sino a una sala
alterna, la cual casi a las 11 horas se encontraba con sobrecupo, pues todos los
estudiantes becados de licenciatura y algunos de preparatoria tenían que esperar.
Josefina Magaña, parte del personal de
Becas, mencionó a los jóvenes que la ponencia anterior estaba por terminar y que
escucharían una ponencia del presidente
municipal.
Pasadas las 12 horas, los alumnos fueron
trasladados a la sala principal donde sería
la ponencia, con la invitación de sentarse
donde quisieran con el único requisito de
no dejar espacios “vacíos”.
La angustia ya estaba presente en algunos alumnos. “Me quiero ir, tengo hambre” y “No manches, yo tenía que regresar a la escuela” fueron algunas de sus
expresiones.
Una estudiante de la Facultad de Derecho cuestionó a una persona del staff
del Segundo Encuentro Juvenil “Todo es
Posible”.
“Llevamos casi dos horas esperando el
evento de las becas”, lamentó la joven, a
lo que la persona respondió que no sabía
nada de tal evento.
En el recinto principal ya no sólo se
encontraban los becados, también había
representantes de juventud de otros lugares del país, estudiantes y algunos representantes de gobierno —se mencionaba
el nombre de Fernanda Pacheco, titular
del Instituto Municipal de la Juventud,
sin embargo, no subió a la tribuna en el
tiempo de espera de los alumnos—.
Nueva actitud, viejas mañas
Cada semestre, los 2 mil 314 becarios —
de secundaria, bachillerato y licenciatu-

ra— deben cumplir unos requisitos para
renovar su beca, uno de ellos es asistir a un
taller de formación humana cada semestre. En los talleres —fuera del horario de
clases, ya sea por la tarde o en sábado— los
alumnos reciben pláticas sobre valores o
cómo ser emprendedores.
Sin embargo, en esta ocasión los jóvenes
fueron citados al lugar por la mañana y
particularmente a un evento encabezado
por el presidente municipal de la capital,
Roberto Loyola Vera, en vez de asistir a
un taller.
La conferencia del priista Roberto Loyola, en la que hubo jóvenes acarreados, se
tituló “Una nueva actitud en la política”,
y en ella hizo hincapié en el poder ciuda-

dano —particularmente en los jóvenes—
para cambiar su realidad próxima y que
los políticos ahora deben ser más cercanos
a la población a quienes se deben, pues
hablaba de una política “horizontal” en
la que el gobernante es igual que los ciudadanos.
Al finalizar su ponencia, se dio paso a
algunas preguntas por parte de los presentes. Varias preguntas fueron de líderes
juveniles y escuelas privadas, por lo que
no fueron los becados quienes tomaron la
palabra la mayor parte del tiempo.
Casi a la 1:40 p.m., tres horas después de
que los citaron, el evento finalizó y todos
los estudiantes becados poco a poco dejaban el lugar.
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Es momento de presentar la alternativa y de la trinchera en las que estemos podemos hacer un cambio para un país mejor, afirmó el rector

LA UAQ DEBE DE SER EL MOTOR DE
QUERÉTARO: GILBERTO HERRERA
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

E

n sesión extraordinaria de Consejo
Universitario, Gilberto Herrera Ruiz, rector
de la Universidad Autónoma de Querétaro,
rindió protesta para su segundo periodo al
frente de la Máxima Casa de Estudios del estado.
En entrevista, Herrera Ruiz hace un balance autocrítico de los tres primeros años de su
gestión, así como de los proyectos a realizarse.
- ¿Cuál es el análisis que se hace de los primeros tres años?, ¿se lograron los objetivos que se
propuso al inicio?
- No todos, lógicamente había una visión muy
ambiciosa. Creo que avanzamos pero no se lograron todos los objetivos, es una cuestión de
autocrítica y que esperemos que en estos tres
años complementar todo lo que faltó y agregar
más cosas porque no puede ser que un plan de
trabajo de tres años se complete en seis, entonces
tenemos que a la brevedad lograr parte de lo que
no se hizo y las nuevas cuestiones que la universidad tiene que ir creando y construyendo.
- ¿De esos tres primeros años, qué sería lo más
destacado…?
- La parte académica fue una parte muy importante, creo que la parte de acreditación de
los programas de estudio; igualmente los posgrados que crecieron de una manera importante, ya sólo hay tres facultades que no tienen un
programa doctoral. Estoy seguro que en este
año 2015 al menos una más lo logre y en el 2016
a más tardar logremos las otras dos, para que
todas las facultades otorguen el máximo grado
académico para tener una riqueza de investigación y una mejora también a nivel doctor, no
solo en maestría y licenciaturas.
- ¿En el administrativo que avances se logró?
- Poco, yo creo que son de los grandes retos que
tenemos. Son espacios complejos; hemos llegado a muchas burocracias, para que un simple
proceso se cumpla hay que recabar 5, 6 firmas,
eso hay que reducirlo de alguna manera y que
ha sido producto de esta cultura mexicana de la
desconfianza. ¿Por qué cuatro o cinco firmas?
Si de todos modos tienen que revisar que las
cosas sean correctas. Debemos volvernos una
administración de toda confianza y más bien repercutir en si algo se hace mal poderlo castigar y
no tanto de que todas las personas son culpables
y por eso hay que revisarles todo.
Es un gran reto el que tenemos que hacer: la
parte administrativa, los servicio, no sólo los
maestros, sino los servicios que damos a nuestros estudiantes, hay que empezar a usar las tecnologías e irnos más hacia la confianza y tener
un aparato que pueda castigar cualquier abuso
que se haga pero siempre trabajar con base a la
confianza que opera esos procesos administrativos.
- Acabamos de pasar las elecciones, técnica-

mente fue un referendo, una mayoría abrumadora, esto le permite llegar legitimado y consolidado a este momento, ¿Qué cambios vienen en
la administración?
- Pues los cambios que sean necesarios para
dar un buen servicio a la vida académica de la
Universidad tratar de buscar las personas que
tengan a bien atender esas necesidades pero
también el poder crear nuevos espacios dentro
de las actividades universitarias. Una parte muy
importante es la cultural; cultura, a diferencia
de la palabra natura, es todo lo que el hombre
ha hecho y eso involucra pues hasta hablar en
ingeniería hay cultura y en todos los aspectos,
esa parte va a ser muy importante, sobre todo
para el tejido social de este país, entonces la Universidad tiene que trabajar ahí, queremos ver a
la Universidad como un motor de progreso del
estado y no como un engrane.
- Muchas veces a la Universidad se ve como un
ente aislado ¿Cómo insertarnos en este proyecto
ser motor…?
- Con proyectos claros que estamos iniciando y
sobre todo, lo que queremos hacer a través de los
campus universitarios es el impacto que puedan
tener en donde están localizados. Donde el desarrollo no es sólo el económico, que ganen más
sino que tiene que ver también con el desarrollo social, salud, educación, todos los conceptos
que tienen que ver y como impulsarlos y serán
espacios universitarios, que muy independientemente de la investigación y docencia que se dé,
cual es el impacto en las mejoras que se pueden
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tener en esas comunidades.
No vernos como una burbuja de cristal y lo
que pase afuera no nos interese, sino que lo que
sucede afuera y lo que sucede al prójimo nos
interese, parte de nuestra responsabilidad como
universitarios, somos 33 mil, entre trabajadores,
profesores y estudiantes, creo que hay un gran
potencial para atender el impacto del desarrollo
del estado.
- ¿Muchas cosas que plantea pudieran sonar
hasta revolucionarias, se alcanzarán los próximos tres años?
- Sí y esperemos crear las bases para que haya
una continuidad y que sea algo que todos estemos de acuerdo, no debe de ser la visión del
rector sino de todos los universitarios, estamos
de acuerdo, eso va a continuar, si recuerdas hace
tres años, nadie hablaba de becas, y ahorita se

habló en todos los debates de las becas, es algo
que ya queda en la cultura universitaria, sabemos que en la cultura universitaria quede poder
trabajar tanto investigación como en las mejoras
del entorno que tenemos.
- Finalmente, un mensaje para todos los universitarios ahora en su toma de protesta.
- Bueno, mi mensaje es el agradecimiento a
la confianza que nos tienen, la responsabilidad
que asumimos, la responsabilidad con ello y que
trabajemos duramente, en que creamos que está
en nuestras manos hacer el cambio para el país
que todos queremos, tenemos una juventud y
unos universitarios que de alguna manera está
descontenta por la realidad que vivimos, creo
que es momento de presentar la alternativa y de
la trinchera en las que estemos podemos hacer
un cambio para un país mejor.

Herrera Ruiz rindió protesta ante Consejo Universitario en el inicio de su segundo periodo como rector
de la Máxima Casa de Estudios del estado

Refrenda Gilberto Herrera compromiso con la UAQ
EDUARDO SÁNCHEZ
Como parte de su mensaje en su toma de
protesta, Herrera Ruiz destacó que se fomentará “el desarrollo humanístico, artístico,
cultural y deportivo en todas las facultades
de la Universidad” y recordó que la UAQ debe de formar líderes “no sólo a nivel estatal,
sino a nivel nacional”.
Frente a la presencia de 53 integrantes del
Consejo, ofreció acompañar a aquellos que
resulten seleccionados en el periodo electoral para directores de Facultad —a realizarse
a finales de este semestre— y afirmó que él
se presentará ante el Consejo Académico de
cada facultad tras la primera mitad de su
nuevo periodo al frente de la UAQ.

“Los acompañaré al año y medio a sus comunidades, a sus consejos académicos, para
igualmente informar lo que se ha hecho y que
tengan a bien valorar mi gestión”.
Señaló que habrá dos momentos “importantes” este año en los que su trabajo será
evaluado y que servirán como ajuste para el
rumbo que esté tomando su administración:
el primero, en marzo, después de su informe
de actividades; y el otro, antes de que finalice
el semestre, cuando sean electos los directores
de cada facultad.
Gilberto Herrera resaltó que este año pondrá
especial atención en crear una nueva área que
pretende beneficiar a los estudiantes en trámi-

tes de becas y otros servicios indispensables.
“En este semestre someteré a consideración
de ustedes (integrantes Consejo Universitario) la creación de la Secretaría de Rectoría”.
Irineo Torres Pacheco, secretario
Académico de la UAQ
Como parte de sus primeras acciones en
su segundo periodo al frente de la Rectoría,
Gilberto Herrera Ruiz designó a Irineo Torres Pacheco como secretario Académico, en
sustitución de César García Ramírez, exdirector de la Facultad de Derecho.
Además, anunció más cambios en su equipo de trabajo para los meses de marzo o abril.
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Municipio autorizó el cambio en un predio donde se planea la construcción de un centro comercial, aunque en él
se encuentra un vaso regular de agua

APRUEBAN CAMBIO DE USO DE SUELO EN
ZONA HIDROLÓGICAMENTE “SENSIBLE”
MARIANA CHÁVEZ

E

l Ayuntamiento de Querétaro, que
preside Roberto Loyola Vera, autorizó
el cambio de uso de suelo de un predio
de 47 mil 993 metros cuadrados donde
se encuentra un vaso regulador de agua y
donde está proyectada la construcción de
un centro comercial con estacionamiento
para 550 vehículos, cuyo solicitante,
la empresa Impulsora y Promotora de
Negocios Inmobiliarios, fue constituida
como sociedad mercantil bajo el aval de
la notaría del presidente capitalino, de
acuerdo a documentos legales.
Los empresarios deberán acatar las observaciones y las medidas de mitigaciones
que les indiquen la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) y la Comisión Estatal de
Aguas (CEA) ante la existencia de un vaso regulador de agua en el predio, donde
se contempla la construcción de un centro
comercial.
El 8 de abril de 2014, por unanimidad de
votos de los regidores asistentes, fue aprobado en sesión ordinaria de Cabildo el cambio
de uso de suelo de espacio abierto, uso comercial y de servicios de una superficie de
47 mil 993.7 metros cuadrados de la fracción
segunda del casco de Carretas, en la delegación Villa Cayetano Rubio, municipio
de Querétaro. Esa decisión se publicó en la
Gaceta municipal el 30 del mismo mes y año.
De acuerdo con el dictamen que aprobaron por unanimidad los cinco regidores
integrantes de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Ecología de la presidencia municipal de Querétaro, el administrador único
de la empresa Impulsora y Promotora de
Negocios Inmobiliarios, Álvaro Javier López Sánchez, solicitó el cambio de uso de
suelo del predio.
Mediante oficio SAY/997/2014, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio
capitalino que emitiera la opinión técnica,
misma que hizo con el folio 035/14 y en la que
describe que el predio se localiza al oriente de la ciudad, contando con el frente a la
Antigua carretera México-Querétaro —denominada Cuesta China—.
“Cuestión de dignidad”
En la zona donde se ubica el predio al que
el Ayuntamiento autorizó el cambio de uso
de suelo, recientemente hubo ampliación de
carriles en la vialidad conocida como “Paseo Constituyentes” o ampliación de avenida Constituyentes, que conecta a Querétaro
con El Marqués.
En el documento del dictamen de cambio

de uso de suelo del predio se destaca que en
ese terreno hay un vaso regulador de agua.
El solicitante del cambio de uso de suelo
presentó un estudio hidrológico elaborado
por la empresa Ingeniería y Consultoría,
en el que destaca la falta de mantenimiento
del vaso regulador y propone implementar
obras para que exista una descarga de agua
de 4.26 metros cúbicos por segundo y lograr
el vaciado en 28 horas.
Como parte de ese estudio hidrológico,
también en el dictamen se presentan dos
recomendaciones para lograr el adecuado
vaciado del cuerpo de agua en menos de
24 horas y que no existan obstrucciones de
sedimentos o basura, además de implementar obras “para mitigar los escurrimientos
pluviales de la zona”.
De igual manera, los solicitantes presentaron un estudio de impacto ambiental emitido por la empresa Biosfera Desarrollos Ambientales que, de acuerdo con la página de
internet de la compañía, tiene como clientes
a Walmart, Bodega Aurrera, Sam´s Club,
Soriana, y Telcel, por mencionar algunos.
Junto con todos esos estudios, los solicitantes del cambio de uso de suelo presentaron un “proyecto” que únicamente es citado
como un desarrollo que será ubicado “en
la parte oriente del predio, con un edificio
para instar un centro comercial en la parte
posterior y en la que contempla un área de
estacionamiento con capacidad aproximada para 550 autos y patio de maniobras”.
Se destaca que la construcción de ese “proyecto” tiene la finalidad de atender la demanda de servicios comerciales de colonos
de cuatro fraccionamientos del municipio
de Querétaro y otros que están ubicados
al oriente del predio, que es territorio del
municipio de El Marqués.
Sin embargo, en el documento de dictamen se advierte que en el predio donde
contemplan la construcción del centro comercial hay “movimientos” derivados del
constante flujo de vehículos, que podrían
“resultar peligrosos, recomendando que
dichos movimientos sean atendidos adecuadamente mediante un diseño especial
de la intersección o mediante la instalación
de equipos de semáforos”.
El Ayuntamiento de Querétaro determinó
que era “técnicamente viable el cambio de
uso de suelo”, que fue otorgado con la especificación que la empresa deberá presentar
ante la Conagua y la CEA un estudio hidrológico para mitigar los escurrimientos
pluviales por la instalación de un centro comercial cercano al vaso regulador de agua.

Loyola Vera admitió que el gobierno tuvo que aceptar cambios de uso de
suelo y permuta de terrenos “para hacer rendir el erario”

Patrimonio de Municipio, “moneda de cambio”
en ampliación de Paseo Constituyentes
MARIANA CHÁVEZ

E

l alcalde de la capital, Roberto Loyola
Vera, señaló que para concretar la
ampliación de carriles de la vialidad “Paseo
Constituyentes” era necesario “hacernos
de tierra que no era propiedad municipal”
y señaló que hubo propietarios que pidieron
al gobierno municipal la permuta de
terrenos.
“Algunos plantearon simple y llanamente
la derrama de plusvalía y algún cambio de
uso de suelo; la autoridad tiene facultades
para ello y tiene que hacer administración
pública para hacer rendir el erario”. Además, expresó que ampliar un camino de
ida y vuelta representaba una condición de
“dignidad para nuestra ciudad”.
Sin embargo, no detalló por qué autorizaron el cambio de uso de suelo en un predio
donde existe un vaso regulador de agua y
en donde está proyectada la construcción
de un centro comercial. Tampoco confirmó
que será instalado un Walmart.
Loyola Vera reconoció que para concretar
la obra de Paseo Constituyentes, hubo “negociaciones que involucraron patrimonio
del municipio”, con la permuta o cambio
de terrenos, pero no especificó cuáles y
cuántos, porque dijo no contar con la información.

La notaría
En la escritura pública 32 006, tomo 641, con
fecha 29 de abril de 2011, se señala que la notaría
número 35 —cuyo titular es Roberto Loyola
Vera y de la que Alejandro Duclaud Vilares es
adscrito— dio fe de la constitución de la Sociedad Anónima de Capital Variable, Impulsora
y Promotora de Negocios Inmobiliarias, y que
los integrantes de dicha sociedad mercantil
obtuvieron el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para insertar en la escritura
la cláusula de exclusión de extranjeros.
En los mismos documentos se señala que la
sociedad integrada por Álvaro Javier López
Sánchez y Alejandro López Sánchez tiene por
objeto “realizar, supervisar, o contratar por
cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, remodelaciones, restauraciones,
edificaciones, urbanizaciones, así como fabricar, comprar, vender o rentar el equipo necesario”. El documento fue firmado únicamente
por el notario adscrito, Alejandro Duclaud.
Roberto Loyola Vera, quien es presidente
municipal desde el 1 de octubre de 2012, señaló
que tiene licencia como notario público, y avaló la constitución de esa sociedad mercantil
como “otras cuarenta y tantas mil personas
que han acudido a esa notaría”.
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Propiedades de Protección Agrícola Ecológica y Espacios Abiertos han pasado a ser para Uso de Comercio y Servicios,
Industria Ligera o Uso Habitacional

AYUNTAMIENTO HA APROBADO OTROS
11 CAMBIOS DE USO DE SUELO
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

C

on base en una revisión hecha a las Gacetas
Municipales de octubre de 2012 a diciembre
de 2014, publicadas en el portal municipal de
transparencia, en lo que va del trienio de Roberto
Loyola Vera, se han efectuado once cambios
de uso de suelo de propiedades de Protección
AgrícolaEcológica(PEA)ycincomásdeEspacios
Abiertos (EA).
Así, el cambio de uso de suelo otorgado a la
empresa Impulsora y Promotora de Negocios
Inmobiliarios en un predio de 47 mil 993 metros
cuadrados, con un vaso regulador de agua en su
interior, no ha sido el único cambio de uso de
suelo avalado por los miembros del Cabildo que
preside.
Existen al menos cuatro casos más de cambios
de uso de suelo de Espacio Abierto (EA) a uso de
comercio y servicios (CS).
Dos cambios de uso de suelo de esta categoría
han sido en la delegación Felipe Carrillo Puerto
—Gaceta XXXIX del 01 de Julio de 2014 y Gaceta
XLIV Tomo 1 del 30 de septiembre de 2014; en
suma, un total de 11 mil 100 metros cuadrados—
y el resto en Félix Osores Sotomayor —Gaceta XL
Tomo 1 del 15 de julio de 2014; ocho mil metros
cuadrados—.
Sin embargo, en el caso del predio de Santa Rosa
Jáuregui —Gaceta XLIII del 16 de Septiembre de
2014—, se detalla que el cambio de uso de suela
ha sido de Espacio Abierto a Uso Habitacional,
con densidad de población de 400 habitantes por
hectárea.
De Protección Agrícola a casas y centros
comerciales
Un total de once cambios de uso de suelo de
Protección Agrícola Ecológica fueron avalados
durante este trienio; la mayoría de estos cambios
ocurrieron en predios que están situados en la
delegación Santa Rosa Jáuregui y solamente dos
que están ubicados en Felipe Carrillo Puerto.
Un predio había cambiado de modalidad para
continuar con la construcción de la cuarta fase
del Parque Industrial Querétaro —Gaceta XII

del 30 de Abril de 2013 y Gaceta XVII del 16 de
Julio de 2013; Parcelas 192 Z-4 P1/1 con una superficie de 8-50-97.88 hectáreas, 193 Z-4 P1/1 con
una superficie de 8-66-12.24 hectáreas del Ejido
Buenavista, delegación Santa Rosa Jáuregui—.
Un mes después, un predio del Ejido de Montenegro, en Santa Rosa Jáuregui, cambió a Uso de
Industria Ligera (IL). Tal suceso fue anunciado
en la Gaceta XIII del 21 de Mayo de 2013 y fue
la Parcela 115 >-2 P 1/2, que estaba rumbo a la
comunidad de Montenegro.
Dos cambios a Uso Comercial y Servicios también surgieron de Santa Rosa Jáuregui; un terreno
corresponde al Ejido Pinto y Pintillo —Gaceta
XV del 18 de Junio de 2013, Fracción B en que
se subdividió la Parcela 37 Z-1 P 1/1—, mientras
que el otro terreno pertenece al Ejido El Nabo
—Gaceta XLII Tomo 1 del 02 de Septiembre de
2014, Parcela 659 Z-Z P 1/1—.
Las zonas de Preservación Ecológica Agrícola también han cambiado hacia modalidad de
uso habitacional Rural Comercial y servicios
(HRCS) en la Parcela 13 Z-1 P 1/1 del Ejido San
José Buenavista —Gaceta XIX Tomo 2 del 13 de
agosto de 2013— y también se han convertido en
propiedades de uso habitacional con densidad de
población de 20 habitantes por hectárea —Gaceta XXIV del 29 de octubre de 2013, Parcela 168
Z-2 P 1/1 del Ejido el Nabo—; todavía en Santa
Rosa Jáuregui.
O bien, los terrenos han cambiado para albergar
a 400 habitantes por hectárea en la Exhacienda de
Buenavista Santa Catarina —Gaceta XXX Tomo
1 del 11 de Febrero del 2014—, se cambia una parte
del Ejido Gabriel Leyva-Santa Catarina como uso
de suelo para equipamiento especial —Gaceta
XXXIX del 01 de Julio de 2014, Parcela 1 Z-1 P
½— y también esos los terrenos de la Exhacienda
de Montenegro se convierten en equipamiento
institucional —Gaceta XLIII del 16 de septiembre de 2014, lotes B y C de la fracción 9—.
Mientras que en el caso de las propiedades que
antes eran suelo de Protección Ecológica Agrícola
en la delegación Felipe Carrillo Puerto, un terreno

se convirtió en de uso comercial y servicios —Gaceta XLIX Tomo 1 del 9 de Diciembre de 2014,
Libramiento Sur Poniente Parcela 72 Z-3 P 1/2
del Ejido Tlacote— mientras que el otro sitio fue

adaptado para ser de uso de Industria Ligera y
Comercial y Servicios —Gaceta XXV Tomo 1 del
19 de noviembre de 2013, fracción de la Parcela
134 Z-P 1/4 del Ejido Santa María Magdalena—.

Cambio de uso de suelo no implica
permiso de construcción:
César Chávez Nava

E

MARIANA CHÁVEZ

l director de Ecología del municipio de
Querétaro, César Chávez Nava, señaló
que el cambio de uso de suelo autorizado
a la empresa Impulsora y Promotora de
Negocios Inmobiliarios no implica que
ésta ya tiene el permiso para construir
en el predio de 47 mil metros cuadrados
donde se ubica un vaso regulador de agua,
pues los interesados tendrán que entregar
los estudios de impacto ambiental.
El funcionario municipal indicó que no
dará una opinión sobre posibles afectaciones pluviales por el cambio de uso de
suelo, porque a la fecha no existe el registro de algún proyecto de edificación
al interior del terreno.
La constitución de la empresa Impulsora
y Promotora de Negocios Inmobiliarias,
que fue la que solicitó la autorización del
cambio de uso de suelo al Cabildo de Querétaro —que encabeza, Roberto Loyola
Vera— fue constituida como sociedad
mercantil bajo el aval de la notaría de la
que es titular con licencia el edil capitalino.
César Chávez Nava reconoció que el vaso regulador de agua “forma parte” del
predio donde fue autorizado el cambio
de uso de suelo; sin embargo, señaló que
sería “un poco irresponsable y aventura-

do” de su parte dar una opinión sobre
si se generarán afectaciones por una
construcción en ese terreno, pues aún
no está registrado ningún proyecto de
construcción.
Señaló que el vaso regulador no puede
ser objeto de urbanización, pero sí sufrir
modificaciones, y que la existencia de un
bordo en un terreno no es impedimento
para autorizar el cambio de uso de suelo.
Destacó que la autorización de dicho
cambio no representa que el gobierno
municipal ya permitió la edificación de
algún inmueble, pues de presentar los
interesados la solicitud para obtener la
licencia de construcción, tendrán que
mostrar estudios de impacto ambiental.
A su vez, las autoridades federales como la Semarnat o la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) también tienen que
realizar lo conducente, y estos procesos
no son vinculatorios entre las autoridades del municipio y las federales.
El funcionario refirió que “no necesariamente” la Dirección de Ecología tiene
que emitir una opinión técnica cuando
existe la solicitud de cambio de uso de
suelo de cualquier predio ubicado en el
municipio de Querétaro.

Se enreda municipio en su respuesta

E

n su intento por precisar el reportaje
publicado en La Jornada y en Megacable
Noticias sobre el cambio de uso de suelo
que autorizó el Cabildo en un predio de 47
mil 993 metros cuadrados que contiene un
vaso regulador de agua, el Municipio de
Querétaro cayó en imprecisiones y envió el
comunicado de prensa 017/2015, en donde,
además de faltas de ortografía, atribuyó al
“08 de octubre de 2014” el día en que los
regidores autorizaron el cambio de uso de

REDACCIÓN

suelo, cuando ocurrió 6 meses antes —8 de
abril—, según la gaceta municipal no. 35,
publicada el 30 de abril.
Según el comunicado enviado a reporteros
y jefes de información, “Con fecha del 08 de
octubre de 2014, el Cuerpo Colegiado de Cabildo, autorizo (sic) el cambio de uso de suelo
de espacio abierto (EA) a uso comercial y de
servicios (CS) del predio en mención, esto
al tratarse de una permuta por otro predio”.
No obstante, la gaceta municipal no. 35 des-

miente esta afirmación, porque el cambio
de uso de suelo se concretó el 8 de abril. La
página 23 del documento oficial puntualiza
que la secretaria del Ayuntamiento, Harlette
Rodríguez, certifica el acuerdo de los integrantes del Cabildo.
El comunicado de prensa 017/2015, que hasta el cierre de la edición estaba disponible en
prensamunicipiodequeretaro.gob.mx, señala que no se autorizó construcción alguna
sobre el predio, además de dejar en manos de

la delegación federal de la Semarnat, definir
“si el predio es forestal”, para evaluar la factibilidad de construcción en dicho espacio.
Sin embargo, el comunicado no desmiente que la constitución legal de la empresa
Impulsora y Promotora de Negocios Inmobiliarios, a la que se otorgó el cambio de uso
de suelo, ocurrió en la Notaría pública 35
—cuyo titular es el alcalde Roberto Loyola
Vera—, hecho que también se mencionó en
el reportaje.
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Las condiciones meteorológicas de la entidad y plagas de insectos ponen en riesgo a 90 mil jacarandas y 70 hectáreas de cedros y pinos

JACARANDAS, CEDROS Y PINOS,
EN PELIGRO
AURORA VIZCAÌNO

L

as 90 mil jacarandas que han sido
sembradas durante lo que va del sexenio
del gobernador José Calzada Rovirosa están
en peligro de ser “quemadas por el frío”
porque no están adaptadas a los cambios
climáticos de Querétaro y sufren “daños por
heladas” en invierno, advirtió Víctor Hugo
Cambrón Sandoval, especialista en Ecología
y Biodiversidad e investigador de la Facultad
de Ciencias Naturales.
De acuerdo con el académico, en el Anillo
Vial Fray Junípero Serra se puede observar
jacarandas y árboles de otras especies “que
están quemados totalmente por el frío”.
Con base en información oficial, las jacarandas han sido plantadas principalmente en
vialidades como boulevard Bernardo Quintana, Anillo Vial Fray Junípero Serra, circuito Universidad I y II, avenida 5 de febrero,
Paseo de la República, en el Centro de Congresos, El Colorado, más las inmediaciones
del Aeropuerto Internacional de Querétaro,
el municipio de Amealco de Bonfil y el Parque Querétaro 2000.
Según el contenido del spot “Caminos con
Vida” que GobQro –canal oficial de la administración actual– ha transmitido en YouTube, desde octubre de 2009 han sembrado 90
mil jacarandas en la superficie del estado.
El anuncio también ha sido transmitido en
canales locales de televisión.
Dicho programa cuenta con cuatro fases:
identificación de espacios, preparación de
tierras, plantación y mantenimiento. “Caminos de Vida” detalló que se procuraría un
“estricto control de calidad” y la “protección
y seguridad” de los árboles. La planeación del
proyectó también precisó que los árboles de
flores moradas eran escogidos por “el alto
grado de sobrevivencia de los árboles”.
Sin embargo, el catedrático y especialista
precisó que las jacarandas sembradas provienen “de entornos diferentes” al que distingue
a Querétaro; esto, debido a que dichas especies pertenecen al suelo húmedo de pantanos
y a las orillas de los ríos.
De igual manera, este medio también señaló que los ejemplares de ahuehuetes que
están en avenida Universidad, en el tramo
entre Guerrero y Juárez, se están secando, ya
sea por la sequía o la mala calidad del agua
(Tribuna de Querétaro, 695).
También en riesgo 70 hectáreas de
cedros y pinos en El Cimatario
Además de los peligros que afrontan las
jacarandas, alrededor de 70 hectáreas de cedros y pinos del cerro de El Cimatario y otros
árboles de la Sierra Gorda también están en

peligro debido a que se encuentran expuestos a la plaga del descortezador, puntualizó
Cambrón Sandoval, especialista en temas
ambientales.
En la Sierra Gorda, estos insectos han terminado con algunas especies de coníferas.
En el caso de El Cimatario, Cambrón Sandoval recalcó que la falta de hidratación en
los árboles fue un factor determinante en el
debilitamiento de los árboles.
El también conocido como “picudo” hace un hoyo en la corteza y se inserta dentro de los árboles, consume sus nutrientes
y también deposita ahí sus larvas. Todos los
descortezadores pican de distintas maneras.
La invasión masiva de estos insectos afecta
tanto a los árboles que éstos mueren.
El descortezador se ha adaptado, “ha ido
evolucionando junto con los bosques”, los
frentes fríos no han sido tan constantes como
para disminuir la población de esta plaga
durante el invierno y a pesar de que “siempre
ha habido árboles atacados por insectos en
los bosques, el número era muy bajo: cinco,

cuatro, diez árboles máximo; ahora vemos
decenas, centenas de hectáreas atacadas”,
alertó el investigador.
Actualmente, el estudio nacional sobre el
descortezador que realiza el grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales de esta Alma Máter –al cual pertenece el
también académico Víctor Hugo Cambrón
Sandoval– también es realizado por estados
como Chihuahua, Nuevo León, Coahuila,
Durango, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.
Todos están enfocados en determinar cuáles son las zonas boscosas de la Sierra Madre
Oriental, Sierra Madre Occidental y del Eje
Volcánico Transversal que pueden ser las
más vulnerables ante dicho insecto y cómo
pueden remediar sus efectos.
“La planeación urbana no tiene sentido
ecológico”
Víctor Hugo Cambrón Sandoval destacó
las causas por las que El Cimatario ha sido

invadido por una difícil plaga de insecto
descortezador son el inconstante frío durante el invierno queretano y porque “la
forma de construcción de la ciudad hace
que probablemente tengamos una temperatura mayor de lo que se pediría para
nuestra altitud, para nuestro régimen de
lluvias”.
Para ejemplificar su postura, Cambrón
Sandoval mencionó que en varios “fraccionamientos nuevos la superficie construida
es muy amplia” mientras que, en lo que
compete al área verde, “encontramos un
paso y cuatro palmeras que, regularmente,
no van a ayudar a nada”, sino al contrario:
dichas condiciones generarán “un calor
húmedo”.La planeación urbana que no toma en cuenta los entornos naturales hace
que se pierda cobertura vegetal, diversidad
vegetal y filtración de aire. La capacidad
de captura de carbono, recarga de mantos
acuíferos y filtración de agua disminuye y,
además, la apreciación estética del paisaje
se empobrece.

Choferes y checadores señalan que las nuevas rutas sólo tienen variaciones mínimas respecto a las
anteriores al proceso de “modernización”

Reciclan rutas de RedQ
ISABEL ANDRADE

L

as “nuevas” rutas de RedQ que
anunció el secretario de Gobierno
estatal, Jorge López Portillo Tostado,
cubren trayectos similares a rutas que
existían antes de agosto de 2013 y que
desaparecieron con la puesta en marcha
de RedQ, denunciaron “checadores” y
conductores de unidades de transporte
público consultados por este medio.
El 10 de enero, López Portillo Tostado señaló que entrarían en circulación
cuatro rutas “nuevas”. Dijo que el recorrido de la 134 irá de Loma Bonita
a Plaza de las Américas; la 135, de la
zona de Hércules al IMSS; la 136, de
Puertas de San Miguel a la Terminal
de Autobuses; y la 137, de Menchaca
II a la Alameda.
Salvador López, quien lleva más de
15 años trabajando como “checador”
en distintos puntos de la ciudad, consideró “antes de RedQ teníamos otras
rutas. Sí son rutas nuevas, no existían.
Pero hace más de 20 años existían rutas

que pasaban por lugares parecidos. Por
ejemplo, la 135 yo la comparo con la 5.
La 5 iba a El Pueblito, llegaba al Seguro.
Ahora la 135 tendrá una ruta parecida”.
“Sí son nuevas rutas, porque ya no se
pasaba por esos lugares, pero antes sí,
pero desde hace muchos años. Algunas
de las rutas sólo se alargaron, las juntaron con otras o cambiaron las paradas”,
consideró.
Unidades de transporte aún tienen
desperfectos
Desde 2013, RedQ ha cambiado algunas
de las rutas que circulaban en la zona metropolitana de Querétaro. Antes de que
iniciara la “modernización” del transporte público, existían 74 rutas, de las cuales desaparecieron 14 al ser fusionadas o
combinadas.
El cambio de rutas generó descontento
entre los usuarios, pues no se cubría la
demanda de camiones.

En el marco del anuncio oficial, el
secretario de Gobierno indicó que durante el proceso de “modernización” del
transporte público se han adquirido 441
nuevas unidades; sin embargo, 259 aún
operan en condiciones desfavorables.
“Está bien que renueven, pero que lo
hagan con algo bueno. Allá arriba (en el
camión) sube la temperatura, hace mucho calor. Un chofer prefiere su camión
viejo a uno nuevo”.
Por su parte, un chofer de RedQ consultado por Tribuna de Querétaro, que
prefirió mantener su nombre en el anonimato por temor a sufrir represalias, confirmó la versión del “checador” y señaló
que con las “nuevas” rutas lo único que
cambió fue que las paradas son en lugares
distintos a lo que ocurría antes de 2013.
En el caso de la ruta 135, que pasa por las
inmediaciones del IMSS, antes la parada
estaba ubicada en Zaragoza y ahora en 5
de febrero, por citar un ejemplo.

Tribuna de Querétaro

19 DE ENERO DE 2015 • AÑO XVIII • NO. 735

7

El Poder Ejecutivo del estado deberá entregar datos referentes a gastos en publicidad, seguros médicos o de vida y concesiones de transportes,
solicitados mediante Infomex

ORDENA CEIG A GOBIERNO ENTREGAR
INFORMACIÓN
ALFREDO RODRÍGUEZ

L

a Comisión Estatal de Información
Gubernamental (CEIG) determinó
que el Poder Ejecutivo del Estado deberá
entregar una serie de datos solicitados en
mayo del 2014, en temas como el gasto en
publicidad y medios, los seguros de gastos
médicos y de vida de los funcionarios,
así como las concesiones de transporte
público.
Después de analizar los recursos de revisión, la Comisión concluyó que el Poder
Ejecutivo tendría que otorgar la información a más tardar en 10 días hábiles, periodo que ya fue cumplido, sin que hasta el
momento los datos hayan sido entregados.
Las solicitudes de información se presentaron hace más de siete meses, el 23 de mayo del 2014, y fueron dirigidas a la Unidad
de Información Gubernamental del Poder
Ejecutivo, a través el sistema electrónico
Infomex.
Ante la negativa de las dependencias del
Ejecutivo para entregar la información
solicitada, el 26 de junio del 2014, se presentaron una serie de recursos de revisión
ante la Comisión Estatal de Información
Gubernamental.
Seis meses después de recibir los recursos
de revisión y luego de escuchar los argumentos del solicitante y los sujetos obligados, la Comisión Estatal de Información
Gubernamental dio la razón al ciudadano
y consideró que las dependencias deberían
entregar la información, correspondiente a
los recursos de revisión 63, 66, 69,70 y 71,
todos del año 2014.
Entre la información que tendrá que proporcionar el Poder Ejecutivo están los pagos, convenios, acuerdos o contratos celebrados, del año 2009 a la fecha, con medios
de comunicación o cualquier otra empresa
encargada de la creación, producción, tratamiento y difusión de textos, imágenes,
publicidad, noticias, mensajes o cualquier
otro contenido.
Igualmente, la CEIG ordenó al Ejecutivo
informar sobre el personal o funcionarios
de todos los niveles que cuentan con una
Póliza de Seguro de Gastos Médicos Mayores o de vida, incluyendo el nombre de
la empresa aseguradora y el monto de la
cobertura.
Por otra parte, derivado del recurso de revisión 69/2014, también ordenó la entrega
de una lista de concesiones otorgadas para
el transporte público a partir del año 2009
y hasta octubre del 2013, incluyendo las
concesiones entregadas a mujeres dentro
del programa taxis rosas.

Otra información que deberá proporcionar el Poder Ejecutivo es el gasto en alimentos y bebidas, así como eventos realizados
en restaurantes, bares y hoteles. Igualmente, deberá informar sobre el préstamo realizado por el Ejecutivo al Patronato de Gallos
Blancos, en el año 2006.

En total se presentaron doce solicitudes
de información al Poder Ejecutivo en mayo
del 2014, correspondientes a distintos temas. Finalmente, en once de las respuestas
dadas por la dependencia se negó el acceso
a los documentos requeridos.
Por esta razón, se iniciaron once recursos

de revisión contra la resolución del Poder
Ejecutivo, ante la Comisión Estatal de Información Gubernamental. En un periodo
de seis meses, el organismo determinó cerrar seis de los expedientes, mientras que
en cinco, se determinó que la autoridad no
cumplió con su obligación.

Montados en sus corceles, integrantes de la Federación Mexicana a Caballo marcharon sobre Constituyentes, ante el
asombro de los transeúntes

Protestan por aumento de robo de caballos
ROGER VELÁZQUEZ

A

proximadamente 30 integrantes
de la Asociación de la Cabalgata
Queretana y de la Federación Mexicana
a Caballo marcharon, montados en sus
caballos, por las calles de la ciudad para
exigir al gobierno de José Calzada Rovirosa
que intervenga y detenga la “matanza de
caballos en rastros clandestinos”, como la
que ocurrió la semana anterior en Lomas
de Casa Blanca.
La protesta, que sorprendió a transeúntes y automovilistas de Constituyentes,
Corregidora y el Centro Histórico, terminó en las puertas de Palacio de Gobierno,
el viernes 16 de enero.
“El robo de caballos ha aumentado en
forma considerable en los últimos años,
sobre todo en los últimos meses”, advirtió
Luis Ignacio Islas Hernández —presidente
de la Federación México a Caballo, y presidente de la Asociación de la Cabalgata
Queretana, A.C.—, quien señaló que “en
La Cañada casi cada semana se roban caballos”.
El detonante de la marcha fue el robo de
tres caballos, de los que posteriormente
hallaron muertos a dos, en un rastro clandestino en la Calle 1 de Lomas de Casa
Blanca #157 —que no cuenta con indicaciones de clausura o afines—.
En un lapso entre las 11 de la mañana
—hora pactada por los convocantes, para
partir en las inmediaciones de la Universidad Cuauhtémoc— y el medio día, se agruparon los miembros de la comitiva elegida.
Finalmente, a las 12:20 de la tarde, emprendieron una marcha que sorprendió a
cuantos pudieron apreciarla. Aunque el
ánimo de conductores y marchantes fue
cautivado por los trece jinetes a cuestas
de sus respectivos animales, la inminente
indignación terminó por abordarlos, al

FOTO: Ricardo Lugo

apreciar los letreros de los vehículos que hacían caravana a los trece caballos: “Basta de
robo y matanza de caballos en rastros clandestinos” y “No más caballos sacrificados”.
Estos fueron sólo algunos de los emblemas
compartidos por aquellos que coincidieron
en avenida Constituyentes, avenida Corregidora, Centro Histórico, y finalmente Plaza
de Armas.
A raíz de los esfuerzos iniciales de la Fundación “El caballo es primero”, esta comitiva
de montadores se dispuso a alzar la voz, y
poner punto final al robo y matanza de los
equinos.
Su voz, y las de otros inconformes y hartos,
así como conscientes y pacíficos, sonaron
ante los medios de comunicación en un restaurante del Centro de Querétaro que sirvió
como escenario de una rueda de prensa.
En comunidades como Montenegro hay
un robo de caballo diario. Sin embargo, los
principales lugares víctimas de tal delito
son el municipio de Tequisquiapan y la delegación Santa Rosa Jáuregui. Entre los tres

lugares suman casi 5 mil caballos robados
en el año pasado, acorde a los testimonios,
puntualizaron los integrantes de la Asociación.
Luis Ignacio Islas manifestó que, aunque
la carne de caballo no es “mala”, aquellos
que roban a los corceles para sacrificarlos,
destazarlos, y venderlos a productores de
carne, no cumplen con los requisitos de
salubridad; por lo que el consumidor no
sabe lo que está comiendo.
Recordó el acta de denuncia 3B15592014,
interpuesta a finales del 2014; de la cual se
buscó conocer los avances en la averiguación. Obtuvieron una respuesta de desconocimiento por parte de las autoridades a
lo referido.
Al término de la protesta, entregaron el
pliego petitorio en el que solicitan: “que
haya mayor control para la cuestión sanitaria, se aumente la pena para la gente
que se robó el ganado, y la creación de una
comisión especial de investigación para
este tipo de delitos”.
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MIGRANTES DESAPARECIDOS DE JALPAN DE SERRA
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

C

orría el año de 1970 en Nuevo Laredo,
Tamaulipas. Ante los sistemáticos abusos
de las policías municipales, estatales y federales,
un migrante jalpense escondió algunos billetes
dentro de un morral lleno de pinole. La estrategia
falló. Un policía, con olfato de perro entrenado
para detectar dinero, con una filosa navaja
despedazó el saco. El pinole fue a dar al suelo
y el dinero a la cartera del guardián del orden.
Con una población de 25,550 habitantes, cifra del Censo de Población y Vivienda, 2010,
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Jalpan de Serra es uno de los cinco
municipios queretanos con mayor desigualdad
en la distribución del ingreso —los otros son
Corregidora, Amealco, Querétaro y Tolimán—.
En tanto que, de acuerdo al “Informe de pobreza y evaluación de Querétaro 2012”, del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 14,777 personas en
Jalpan son pobres, lo que representa al 63.4 por
ciento de la población.
Ante tal realidad, desde la década de los cincuenta del siglo pasado, los jalpenses se aventuran a Estados Unidos, bajo el riesgo de perder
la vida o desaparecer en el trayecto a la frontera
norte, las aguas del río Bravo, las arenas del desierto de Arizona o bien, en campos y ciudades
de Florida, Texas y California.
Después de casi 60 años del intenso flujo migratorio de Jalpan, ninguna autoridad municipal, estatal o federal lleva un registro de las
personas que han perdido la vida o se han extraviado en el intento por mejorar sus condiciones
materiales de vida. La investigación periodística
realizada por este reportero en las comunidades
y delegaciones de Jalpan de Serra, en torno a
quienes se encuentran desaparecidos, arrojó la
cantidad de 31 personas de las que no se sabe si
están vivas o si están muertas, salvo el caso de
Martín Vega Arellano.
De los 31 desaparecidos, 25 son adultos y seis
son menores de edad; por sexo, 29 son varones
y dos son mujeres. En cuanto al lugar en el que
desaparecieron, doce ocurrieron en la frontera
norte de nuestro país o en Estados Unidos; siete
en Tamaulipas; siete en su propia comunidad, en
tanto que desapareció una persona en cada uno
de los siguientes lugares: Nuevo León, Sonora,
Coahuila, Ciudad de México y Jalisco.
Entre las 31 personas figuran dos desapariciones en grupo, la primera ocurrida el 29 de mayo
de 2010, con cuatro personas; y la segunda fechada el 3 de noviembre de 2012, cuando desaparecieron cuatro migrantes, dos de ellos de Jalpan

de Serra —y otros dos de Pinal de Amoles—.
La investigación revela que los familiares de los
desaparecidos, en 22 casos, no denunciaron el
hecho ante el Ministerio Público y que sólo nueve casos son desapariciones oficiales. En cuanto
a la ubicación temporal, las desapariciones se
dieron de la siguiente manera: tres entre 1973 y
1976; doce entre 1980 y 1989; cuatro entre 1990
y 1999; tres entre 2004 y 2008 y nueve entre 2010
y 2012.
La lista
A continuación se enlistan los nombres de las
31 personas desaparecidas de Jalpan de Serra,
municipio también conocido como el “Corazón
de la Sierra Gorda Queretana”.
En la mayoría de los casos, los familiares no
recordaron las fechas exactas de nacimiento y
desaparición de los ausentes, ante lo cual realizaron ejercicios memorísticos, comparando
fechas de aproximación en este sentido. Éstos
son los datos generales, en los que primero figura
el nombre, el lugar de procedencia y el año en el
que desaparecieron:
—Juan Aguilar Landaverde, de Rincón de
Pitzquintla. Desapareció en 1973. Tenía 25 años
de edad. Sólo se sabe que fue a trabajar a Tamaulipas. Dejó a su esposa con dos hijos.
—Enrique de Santiago Silva, de Rincón de
Pitzquintla. Desapareció en 1976. Tenía 22 años
de edad. Sólo se sabe que salió a trabajar a Estados Unidos. Era casado y tenía una hija.
—Rafael Martínez Ramírez, de Rincón de
Pitzquintla. Desapareció en 1976. Tenía 43
años de edad. Sólo se sabe que se fue a trabajar
a Estados Unidos. Era casado y dejó a tres hijas.
—Crispín Durán Echeverría, de Las Flores,
Tancoyol. Desapareció en 1980. Tenía 35 años
de edad. Lo último que se sabe de él es que desapareció en el trayecto de Monterrey a Reinosa,
Tamaulipas.
—Ignacio Acuña Muñoz, de Puerto Hondo.
Desapareció en 1981. Tenía 58 años de edad.
Soltero. Se fue a California y se perdió.
—J. Ascención Trejo Grande. Soledad de Guadalupe, desapareció en 1983. Tenía 30 años de
edad. Casado, dejó a su esposa con dos hijos.
Salió a trabajar a Texas y desapareció.
—Juana Ibarra Vázquez, de Las Flores, Tancoyol. Desapareció en 1983. Tenía 40 años de edad.
Salió a Monterrey con sus dos hijas a trabajar y
ya no se supo nada de ninguna de ellas.
—Marcelino Rubio Servín, de San Juan de los
Durán, Valle Verde. Desapareció en 1983. Tenía
16 años de edad. Soltero. Sólo se sabe que se fue
a Estados Unidos y desapareció.

—Hilario Cázares Trejo, de La Espadañuela.
Desapareció en 1983. Tenía 16 años de edad. Soltero. Sus papás fueron a un velorio, regresaron
y no lo encontraron.
—Santos Monroy Servín, de El Pocito, Valle
Verde. Desapareció en 1983. Tenía 35 años de
edad. Desapareció en Estados Unidos, existen
versiones que señalan que murió asfixiado dentro de un vehículo o que un rayo lo mato. Lo
cierto es que su cuerpo no apareció. Dejó a su
mujer con cinco hijos.
—Filogonio Martínez González, de Carrizal
de los Durán, Valle Verde. Desapareció en 1985.
Tenía 33 años de edad. Desapareció en Florida,
lo vieron por última vez en la pizca de tomate.
Dejó a su esposa sin hijos.
—Odorico Reséndiz Reséndiz, de Moctezuma. Despareció en junio de 1985. Tenía 14 años
de edad. Fue a trabajar a Caborca, Sonora.
—Mateo Hernández Rodríguez, de Embocadero. Desapareció en 1986. Tenía 20 años de
edad. Soltero. Sólo se sabe que iba a las pizcas
a Torreón.
—Samuel Palacios Peña, de Tierra Fría. Despareció en 1988. Tenía 18 años de edad. Sus familiares sólo saben que salió a trabajar al Norte.
Era soltero.
—Héctor Yáñez Aguilar, de Jalpan de Serra.
Desapareció en 1989. Tenía 14 años de edad. Se
fue con un grupo de amigos para cruzar el río
Bravo y ya no supieron más de él.
—Porfirio Chávez Mendoza, de Rincón de
Pitzquintla. Desapareció en 1990. Tenía 42 años
de edad. Sólo se sabe que salió a trabajar a Estados Unidos. Era casado, dejó cuatro hijos.
—Perfecto Martínez Rubio, de Valle Verde.
Despareció en 1993. Tenía 15 años de edad. Se
extravío en el trayecto a Estados Unidos.
—Raymundo Ramírez “N”, de Limón de la Peña. Despareció en 1998. Tenía 50 años de edad.
Lo único que se sabe es que cuando cruzaba el
río Bravo se lo llevó la corriente.
—Gregorio Rubio Servín, de San Juan de los
Durán. Desapareció en 1999. Tenía 26 años de
edad. Casado, sin hijos. Sólo se sabe que se fue
a trabajar a Ciudad de México.
—J. Guadalupe Monroy Guzmán, de El Pocito, Valle Verde. Desapareció en 2004. Tenía 31
años de edad. Desapareció en Florida. Dejó a su
mujer con un hijo.
—Cándido Chávez de Jesús, de San Antonio,
Tancoyol. Desapareció en 2006. Tenía 23 años
de edad. Fue a Estados Unidos, regresó a San
Antonio y después tuvo problemas de salud
mental y desapareció.

—Eraclio Sánchez Martínez, de Jalpan de Serra. Desapareció en diciembre de 2008. Tenía
45 años de edad. Sólo se sabe que fue a trabajar
a Puerto Vallarta.
—Marciana Briseño Correa, de La Espadañuela. Desapareció en mayo de 2010. Tenía 40
años de edad. Soltera. Vagaba por las carreteras
y caminos de Tancoyol debido a problemas de
salud mental.
—Victórico Cabrera Herrera, de Valle Verde. Despareció en 2010. Tenía 72 años de edad.
Desapareció en el Ejido Zapata de El Mante,
Tamaulipas.
La Saldiveña
—Efraín Mendoza Reséndiz, tenía 27 años
de edad. J. Guadalupe Mendoza Reséndiz, de
18. Juan Yáñez Dondiego, de 27 y Azael Olvera
Chavera, de 30, quien dejó a su esposa con dos
niños.
Los cuatro eran de La Saldiveña y la última vez
en que fueron vistos fue el sábado 29 de mayo
de 2010 por la tarde, a bordo de una camioneta
Ford Explorer, año 1998, color beige, con placas
de circulación de Carolina del Sur. Al parecer, los
cuatros jóvenes y el vehículo desaparecieron en
el trayecto de la carretera Jalpan de Serra-Arroyo
Seco. (Con información de El Sol de San Juan
del Río, 05/jun/2010).
—Martín Vega Arellano, de Agua Fría. Desaparecido y encontrado en 2011, en las fosas
clandestinas de San Fernando, Tamaulipas.
—Osvaldo Hernández Ebreo, de Avícola La
Presa. Desapareció el 3 de noviembre de 2012.
Tenía 17 años de edad. Tomó un autobús en la
Central Camionera de Jalpan para ir la frontera
y cruzar a Texas.
—Juan Carlos Saavedra Hernández, de Jalpan
de Serra. Desapareció el 3 de noviembre de 2012.
Tenía 28 años de edad. Dejó a su esposa con
tres hijos. Salió de la Central de Autobuses para
cruzar a Texas. En la última comunicación con
él, dijo que estaba en un parque de Río Bravo,
Tamaulipas.
La sistemática violación de los derechos humanos de los migrantes a manos de quienes,
ante la ley, deberían de velar por su seguridad,
para los jalpenses es tan recurrente que lo consideran parte de los riesgos del trayecto de ida y
vuelta. Sin embargo, desde que los cárteles de la
droga, a partir del año 2010, tomaron el control
de las rutas migratorias, los jalpenses deben de
pagarles una cuota, amén de las extorsiones de
los cuerpos policíacos, supuestos responsables
del cumplimiento de la ley.
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El Instituto aprobó la erogación de más de 103 mdp para el financiamiento de campañas políticas durante el próximo periodo electoral

IEEQ QUINTUPLICA FINANCIAMIENTO A PARTIDOS
NOÉ GIRÓN / MARIANA CHÁVEZ

E

l financiamiento público para actividades
ordinarias y de campañas para los partidos
políticos aprobado por el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ), 103 millones 181
mil 885 pesos, implica un aumento de 580%
en comparación al proceso de 2009 —cuando
también se eligió gobernador— y 348% en
comparación al 2012.
La cantidad que el Instituto erogará este año
supera por 78 millones el monto de 2012, año
del último proceso electoral en el estado, y con
82 millones de pesos más que al de 2009.
En 2009, el entonces Instituto Electoral de
Querétaro (IEQ) autorizó 18 millones 817 mil
pesos por concepto de financiamiento público
y de campañas para ocho partidos. Para este
proceso electoral, se registraron once partidos
políticos, mientras que en 2012 fueron siete.
También los topes de campaña para las candidaturas a gobernador tuvieron un incremento
de más de 400 por ciento en comparación al
2009, pues para el proceso electoral de 2015,
la cantidad máxima a destinar será de 53 millones de pesos, mientras que en el proceso
electoral de hace seis años, fue de 10 millones
de pesos.
En sesión ordinaria del Consejo General del
IEEQ efectuada la noche del miércoles 14 de
enero, los consejeros aprobaron destinar 33
millones 779 mil pesos por concepto de actividades electorales y de campaña a diez partidos políticos, y 67 millones de pesos como
gasto ordinario, además de integrar una bolsa
de un millón 842 mil pesos también para financiamiento para actividades de campaña
de candidatos independientes a los cargos de
gobernador, ayuntamientos y diputados.
Diferencias abismales en topes a municipios
El tope de campaña para el Ayuntamiento
de Querétaro —es el de mayor población en
todo el estado— será de 36 millones 593 mil
pesos, mientras que para el Ayuntamiento de
San Joaquín —es el de menor población en la
entidad—, de 361 mil pesos.
Para las precampañas, el tope autorizado para realizar proselitismo y obtener la candidatura a gobernador será de 5 millones 306 mil
pesos. Para la elección de diputados alcanza la
cifra de 353 mil pesos y en ayuntamientos será
diversa. En el caso de Querétaro, la cifra es de
3 millones y para San Joaquín, de 36 mil pesos.
En los topes de campañas para las fórmulas
de los 18 ayuntamientos, las cantidades serán
distribuidas a partir de una fórmula calculada
entre el número de personas registradas en el
padrón electoral de cada localidad y un porcentaje del salario mínimo.
Anteriormente, las cantidades a distribuir a
partidos políticos eran consideradas a partir
del número de personas registradas en la lista
nominal de electores; producto de la reforma
político-electoral y la adecuación de las leyes

en la materia en las entidades, ahora el cálculo
es a partir del número de inscritos en el padrón
electoral.
PAN recibirá mayor financiamiento
público
La aprobación del financiamiento público
la realizó el Consejo General del IEEQ el
miércoles 14 de enero.
El partido político que recibirá mayor financiamiento público es el Partido Acción Nacional (PAN) con un total de 29 millones 751 mil
906 pesos. De este total, 9 millones 917 mil 302
pesos serán para actividades electorales. En
comparación con el año 2012, el PAN recibirá
22 millones 628 mil 366 pesos más; lo que representa un aumento porcentual de 318% por
ciento respecto al 2012 y 328% por ciento con
respecto al año 2009.
Al PAN le sigue el Partido Revolucionario
Institucional, al que le serán entregados 22
millones 219 mil 615 pesos, de los cuales 7
millones 406 mil 538 pesos serán destinados
a actividades electorales y de campaña. El PRI
recibirá 15 millones 944 mil 829 pesos más que
en 2012; 254% por ciento más y 442% por ciento
más que en 2009.
Los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México (PVEM) obtendrán la misma
cantidad de financiamiento con un total de
10 millones 864 mil 610 pesos, de los cuales 3
millones 621 mil 536 pesos serán para gastos
de campaña. El monto que recibirá cada uno de
estos partidos supera al otorgado para el PRD.
El Partido de la Revolución Democrática
(PRD) recibirá 9 millones 928 mil 030 pesos,
8 millones 181 mil 238 pesos más que en 2012.
Posteriormente se encuentra el partido Movimiento Ciudadano, que recibirá un total de 8
millones 668 mil 715 pesos; 6 millones 558 mil
pesos más que en 2012.
Po último se encuentran los partidos que obtuvieron registro en el año 2014 para contender
en el proceso electoral de 2015, que obtuvieron
un total de un millón 842 mil 848 pesos. Estos
partidos son: Partido Encuentro Social (PES);
Morena; Partido Humanista (PH); Partido del
Trabajo (PT) y, en caso de obtener el registro,
el Partido Estatal Convergencia Ciudadana.
De estos cinco partidos políticos, sólo el Partido del Trabajo ha contendido en elecciones
anteriores; en 2009 recibió 345 mil pesos y en
2012, 439 mil pesos.
Recibe Nueva Alianza el doble de lo
recibido por 5 partidos en 2009
Al comparar los montos que otorgará el IEEQ
este año con lo que se proporcionó en 2009 y
2012, se puede observar que el monto que recibirán de financiamiento público Nueva Alianza o el PVEM este año —por sí solos— duplica
el recurso público que se entregó a cinco partidos “pequeños” de 2009: Nueva Alianza, el

PSD, el PT, Convergencia y Nueva Alianza.
En 2009, el partido Convergencia, Nueva
Alianza, Partido Social Demócrata (PSD), Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de
México recibieron casi 5 millones entre todos.
En 2012 este grupo de partidos conformados

por Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza,
Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista
de México recibieron 7 millones 477 pesos de
financiamiento. Desde 2009, sólo el Partido
Social Demócrata ha desaparecido, partido al
cual se le otorgaron 518 mil pesos.
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Bardas y lonas en colonias populares presentan motivos partidistas, como logos y lemas

PRI MARCA SU TERRITORIO EN LA CAPITAL
EDUARDO SÁNCHEZ, CON INFORMACIÓN DE NOÉ GIRÓN Y JUAN ROJAS

D

esde octubre del 2014, ciudadanos
de la capital han visto cómo ha
aumentado el número de bardas pintadas y
lonas colgadas con motivos partidistas del
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en las que se lee la leyenda ‘Movimiento
Territorial Querétaro’ y se plasma el logo
del partido; también, en varias de ellas es
posible identificar algún logotipo extra
acompañado de un lema.
Mediante una visita a varios puntos de la
ciudad, este medio pudo constatar que la
cobertura de esta estrategia busca abarcar
todo el espacio geográfico de la cabecera
municipal.
En colonias como Lomas de Casablanca,
Reforma Agraria, Burócrata, Presidentes
y aledañas, se corroboró que las bardas y
mantas que colocó el PRI van acompañadas de la frase “Juntos Crecemos”, lema
que Juan Cabrera —quien se describe, según su perfil de figura pública en Facebook
(https://www.facebook.com/pages/JuanCabrera/1475634286033906), como un “joven Priista cercano y comprometido con las
personas del VI distrito local. #SomosVI

OPINIÓN

#JuntosCrecemos”— utiliza como medio
para promocionar sus actividades públicas;
todas en colonias que pertenecen al sexto
distrito local.
Además, el mismo Juan Cabrera se ha hecho ver en diversos eventos públicos a los que
ha asistido el alcalde Roberto Loyola Vera,
como en la entrega del Cipres III, ubicado en
la delegación Josefa Vergara y Hernández.
Por otro lado, en la delegación Felipe Carrillo Puerto también empezaron a proliferar
bardas con pintas y frases del PRI. Sobre avenida Revolución, cerca de Bodega Aurrera,
propiedades fueron pintadas de rojo y blanco en el exterior, con frases como “Primero
Querétaro”. Ciudadanos han modificado
esas frases y les han sobrepuesto palabras
como “rateros” o “asesinos”, o han colocado
pintura negra encima.
También, en prolongación Tecnológico,
cerca del templo de San Gregorio –distrito
I local, delegación Centro Histórico– transeúntes pueden observar bardas pintadas
con los colores rojo, blanco y vivos en verde.
Inclusive han llegado a pintar colores y
frases del partido encima de pintas o inter-

FOTO: Mónica Loredo

venciones artísticas realizadas en casas de
la colonia Las Américas –delegación Epigmenio González–: acciones impulsadas por
el colectivo español Boa Mistura en 2013 y
realizadas por habitantes de la colonia, con

el afán de participar en la transformación
el paisaje e identidad del barrio, han sido
trastocadas por personas que han pintado
cosas del PRI.

DEMOCRACIA BAJO SOSPECHA
SAÚL UGALDE GONZÁLEZ

E

scribe Rafael Cardona en “El Cristalazo”
que todos tenemos derecho a la teoría
cuando no comprendemos la realidad
¿Y si fuera cierto? Si fuera cierto que
en Querétaro se está construyendo una
continuidad política a partir del descrédito
y la persecución judicial de los adversarios.
Suponiendo que lo que se está edificando es
el escenario electoral ideal para el PRI ¿A
qué costo se está llevando a cabo esta tarea?
Para el PRI, el escenario ideal es competir
contra el PAN, no contra liderazgos panistas bien identificados como Francisco Dominguez Servién y Marcos Aguilar Vega.
No hay duda de que al PRI le conviene que
esos nombres no aparezcan en las boletas.
Por azares del destino y de eficiencia en
la procuración de justicia, claro, aquel que
lleva meses acusando guerra sucia en su
contra, pasó de la noche a la mañana de
víctima a verdugo.
A través de una muy bien orquestada
campaña mediática se ha convertido en el
villano favorito, capaz de cualquier bajeza,
hasta de autoespiarse y filtrar el audio que,
supuestamente, lo incrimina y lo hunde. Algo tan siniestro como inverosímil, tan bajo
y ruin que hasta habría pedido un préstamo
¡En una caja popular!

El otro aspirante panista no avanza por
una senda menos tormentosa. Se adelanta
que sus nexos personales con el empresario
Javier Rodríguez Borgio y los nexos de éste
con Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, son su talón de Aquiles.
En suma, ninguno de estos políticos, las
mejores cartas panistas para intentar recuperar la gubernatura y la presidencia municipal de Querétaro, estarían en la boleta
porque parecen estar en la mira de las instancias federales de procuración de justicia.
Por supuesto que el infortunio panista y
la buena estrella priista no es otra cosa que
una casualidad. Nada tiene que ver la PGR
en la posible caída de las cartas panistas, eso
sería tanto como asumir que las instancias
de procuración de justicia en este país están
siendo utilizadas para perseguir a los contrincantes políticos y esa no es una práctica
que el PRI en el gobierno se permita ¿O sí?
Aunque, por otra parte, cuesta trabajo
creer que el mismo Ministerio Público Federal que no pudo demostrar el enriquecimiento ilícito de Raúl Salinas de Gortari
esté actuando de manera tan sospechosamente eficiente en el caso de Juan Pablo
Rangel Contreras. Y no sólo eso. Ya adelantan algunos medios que el expediente

que inició por portación de arma de uso
exclusivo de las fuerzas armadas ya escaló
hasta espionaje, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Claro que tanta eficiencia tampoco puede
resultar tan buena para el PRI ¿Si la PGR ya
tiene integrada la averiguación e identificados a los responsables, por qué no los detiene y los procesa? Qué espera para procurar
justicia y poner a los presuntos responsables
frente al juzgador.
Será que al PRI le conviene que se alargue
la incertidumbre para el PAN respecto a
sus posibles candidatos, será que por pura
casualidad los tiempos de la justicia empatan con los tiempos electorales del Revolucionario Institucional ¿No son demasiadas
coincidencias?
Como no entiendo la realidad y me cuesta
trabajo aceptar tanta coincidencia, como
dice Cardona, tengo derecho a teorizar. De
estarse fraguando el escenario electoral
ideal para el PRI, los orquestadores de la
debacle panista estarían convirtiéndose en
el fiel de la balanza del triunfo priista, por
encima de fuerzas políticas aliadas como
el Partido Verde o Nueva Alianza, los verdaderos constructores del triunfo tricolor
serían otros poderes emergentes que, en los

próximos años, estarán cobrando factura al
futuro gobernador y presidente municipal
de Querétaro.
Factura que, obvio, habremos de pagar
todos los queretanos, factura que cada año
será más costosa porque de ser un poder
emergente previo a la elección, lo convertirán en un poder fáctico (por su nivel de
chantaje) una vez que aquellos a los que hoy
apoyan asuman la gubernatura y la presidencia municipal.
A qué costo construyen su escenario ideal
para el 2015. A uno muy alto para todos.
Una democracia secuestrada por quienes
hoy deciden quién puede competir y quién
no, una oligarquía de rodillas a la que se le
impone un candidato y se le amenaza con
persecución fiscal y judicial si apoya a otro
y un gobierno maniatado por el chantaje. Es
decir, lo de menos sería la eventual derrota
del PAN.
Lo que la clase política priista no quiere ver
es que, en su desesperación por mantener
el gobierno, está construyendo un factor de
poder que no podrá controlar y que tarde o
temprano se revelará en su contra. No sería
la primera vez, ni será la última.
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PGJ, IEEQ y TEEQ han considerado improcedentes varias denuncias de
actos anticipados de campaña contra funcionarios

RECHAZAN ÓRGANOS ELECTORALES
Y JUDICIALES DENUNCIAS
EDUARDO SÁNCHEZ

A

finales de octubre de 2014, José Luis
Aguilera Rico, regidor de Querétaro
y militante de Movimiento Ciudadano,
afirmó que tras la proliferación de bardas
y lonas con motivos partidistas del partido
tricolor, en su partido interpusieron una
denuncia ante la Procuraduría General de
Justicia (PGJ), misma que no procedió.
El político advirtió que “es lamentable
que la propia Procuraduría no tenga los elementos para configurar un delito, y que lo
dejen en el archivo”; ya que la respuesta fue
que este hecho no podía ser considerado
un delito, cuando para él es evidente que
se están utilizando recursos públicos de
manera errónea en estrategias como éstas y
en eventos de gobierno que, más que ser de
esta índole, pareciera que son partidistas.
Revocan denuncias contra priistas y
panistas
Tanto el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ) como el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) consideraron improcedentes varias denuncias
en contra de funcionarios de extracción
priista y panista.
Héctor González Flores, funcionario de
la Comisión Estatal de Aguas (CEA) en
el municipio de Corregidora, que desde
2014 ha entregado chalecos de la Comisión personalizados con su nombre en la
espalda (Tribuna de Querétaro 711), fue
exculpado de posible violación a la normativa electoral pese a la inconformidad de
Martín Arango García, representante del
PAN ante el Instituto.
Todavía en el transcurso de la semana

que concluyó, González Flores ‘presumió’
en su cuenta de Twitter “acompañar” a
Fausto Foyo, coordinador del programa
Soluciones, en la entrega de “Piso Firme”
en colonias del municipio.
También el IEEQ anunció que no procedía la queja del PAN contra Braulio Guerra Urbiola, coordinador de la bancada del
PRI en la LVII Legislatura. Esto se dio en
el marco de la sesión extraordinaria del
miércoles 14 de enero.
Por su parte, el TEEQ consideró improcedentes tres denuncias vs militantes del
PAN.
La primera fue interpuesta por el Partido
Encuentro Social (PES), organismo que denunció al senador Francisco Domínguez
Servién y a la presidenta municipal de Huimilpan, María García Pérez, por presuntos
actos de proselitismo en eventos públicos,
pero los denunciantes no presentaron los
documentos requeridos.
La segunda denuncia fue en contra, también, del senador Domínguez Servién, pero
esta interpuesta por el PRI, que denunció
actos anticipados de precampaña por parte
del panista. En este caso, se abolió el proceso puesto que el demandante no ofrecía las
pruebas para comprobarlo y sí demandaba
a la Unidad Técnica investigarlas.
En el último caso está la denuncia de
Neftalí Moya de Santiago acusando al diputado federal Marcos Aguilar Vega por
presuntos actos anticipados de campaña,
misma que no procedió puesto que el acusador se basó en declaraciones de notas
periodísticas y páginas electrónicas para
realizar sus conclusiones.

Los siete Jetta 2015 no serán para uso exclusivo de los nuevos
consejeros, asegura secretario

Estrena IEEQ autos último modelo
MARIANA CHÁVEZ
A tres meses de iniciar funciones como consejeros electorales, en el Instituto Electoral
del Estado de Querétaro (IEEQ) adquirieron
siete vehículos Jetta modelo 2015. El secretario ejecutivo del organismo electoral, Carlos
Eguiarte Mereles, indicó que los vehículos
no son para uso específico de los siete consejeros electorales, sino para los trabajadores
en general.
Señaló que cada tres años renuevan el parque vehicular en el IEEQ, con la adquisición
de nuevos autos. Con el presupuesto de 2014

adquirieron siete carros, con una inversión
cercana al millón y medio de pesos.
Los vehículos serán asignados “con fines
institucionales”, principalmente a los 24
consejos distritales locales existentes en el
estado, y contemplan rentar varios automóviles más, por una cantidad económica aún
no especificada.
El parque vehicular del IEEQ está integrado por 23 vehículos, incluidos los siete
nuevos, entre los que también se encuentran
algunos de modelos 2009 y 2012.

Jorge Castañeda y su intento por participar
Querétaro, los ciudadanos que quieran rescomo candidato independiente en la elección
paldar al candidato independiente lo deberán
presidencial del 2006 propició que se abriera la hacer de manera personal, pues así lo plantea
reflexión sobre la pertinencia de las candidatu- la ley electoral del estado en su Artículo 209,
ras independientes.
lo cual es un obstáculo mucho mayor que
El caso de Castañeda alcanzó notoriedad y
el 2.5%, pues obliga a los simpatizantes a ir
llegó a la Corte Interamericana de Derechos
personalmente a las oficinas del organismo
Humanos, y sus observaciones obligaron al
público en el distrito correspondiente; en algugobierno mexicano a incluir el punto en la
nos casos —como, por ejemplo, el distrito de la
reforma política.
Sierra, que comprende varios municipios— el
Seis años después, el tema apareció en la
problema es mayúsculo.
Constitución, pero no fue sino hasta mayo del
Esto nos indica que, en Querétaro, los parti2014 cuando se reglamentó el tema en la nueva dos tienen más miedo a las candidaturas indeley electoral.
pendientes, pues los requisitos obligados son
Es obvio que a los partidos y al gobierno en
mayores tanto para el candidato, como para
turno les costó mucho aprobar y reglamentar
los ciudadanos que lo respaldan.
las candidaturas independientes, pues les llevó
¿Cuál es el escenario previsible? Que el recasi ocho años, luego de los cuales, por fin,
gistro de candidatos independientes sea muy
en 2015, por primera vez en México, habrá
bajo o nulo, por dos razones fundamentales:
candidatos independientes para diputaciones
porque los obstáculos son altos y, además, porfederales; y en el caso de
que hace mucho
Querétaro, para los cargos
tiempo los ciude gobernador, diputados
dadanos hemos
locales y para Ayuntadado la espalda
miento.
a la política; con
A nivel federal, el INE
razón o sin ella,
recientemente aceptó el
hemos permitido
preregistro de 52 candidaque un grupo de
turas de diputados, y ellos
profesionales se
están trabajando —en este
haga cargo de la
momento— en la búsquepolítica, y el resto
da de la adhesión de ciuse ha dedicado a
dadanos. Sin embargo, en
buscar su ingreso
LA POLÍTICA Y LA CIENCIA
el caso de Jalisco, y puede
y la estabilidad
ser que en otros, se aprobó un nuevo registro,
económica de su familia, por otro lado.
pues un ciudadano impugnó el resultado y
Me atrevo a plantear como hipótesis que esta
tuvo respuesta favorable del Tribunal; así que
práctica ha estado, de alguna manera, moldeaes posible que al final tengamos más de 52
da por el gobierno. Un ejemplo rápido: en las
candidatos ciudadanos registrados.
décadas de los setenta y ochenta, primero el
A nivel estatal, la convocatoria para el regismovimiento estudiantil y luego el sindicalismo
tro de candidaturas ciudadanas está abierta
universitario obtuvieron grandes triunfos y de
y se recibirá la documentación del 25 al 27 de
alguna forma deslegitimaron al Estado mexienero. Para el registro se requiere presentar,
cano. Desde el gobierno federal se iniciaron
además de los documentos de identificación
los programas de estímulos a los profesores
y residencia, el programa de campaña, el emuniversitarios y, paulatinamente, los maestros
blema y colores que usará en la campaña, el
fuimos abandonando la lucha sindical y emnúmero de la cuenta bancaria y el nombre de
pezamos a buscar las mejoras salariales por la
un representante legal ante el órgano electoral, vía individual, a través de de la obtención de
así como cumplir los requisitos planteados en
grados, de los trabajos de investigación y de
la ley.
vinculación y con la obtención de estímulos
De cumplirlos, según el órgano electoral, el
económicos, tanto los proporcionados por la
candidato deberá iniciar la etapa de buscar el
SEP, como los otorgados por el Sistema Naciorespaldo de los ciudadanos, la cual tendrá una
nal de Investigadores.
duración de un mes, periodo que inicia el 12,
Ciertamente, esta política de incentivos no
13 o 14 de febrero, según sea el caso.
tuvo como objetivo central la desmovilizaLa ley electoral de Querétaro presenta varias
ción de los ciudadanos —¿o quizá sí?— pero
diferencias con la ley federal: mientras que en
el objetivo se logró. Los ciudadanos dimos la
ésta se pide el 2% de la lista nominal corresespalda a la política y los partidos tomaron
pondiente al cargo que se pretende ocupar, en
el rumbo de la democracia, y las organizael caso de aquélla es el 2.5%. Mientras que a
ciones intermedias se fueron desvaneciendo:
nivel federal se pide que el respaldo se reparta
los sindicatos, las organizaciones de colonos,
de manera homogénea en por lo menos la
asociaciones de profesionistas, etcétera. Quizá
mitad de las secciones del distrito, en el caso
sea hora de cambiar esto y volver a pensar
de Querétaro, esto sólo sucede para la elección en la democracia como la participación de la
de gobernador, pero no se menciona nada para ciudadanía y no sólo como la realización de
el caso de diputados y de fórmula de ayuntaelecciones.
mientos; lo cual quiere decir que las firmas
de apoyo se pueden concentrar todas en una
misma sección electoral.
Otra diferencia notoria es que, en el caso de

Candidaturas
ciudadanas
Marta Gloria
Morales Garza
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UN SUPLICIO, RENOVAR
CREDENCIAL DEL INE
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ / MÓNICA RIVERA

E

sperar más de ocho horas en la fila para
ser atendidos, llevar “testigos” para el
trámite y ver filas que sobrepasaban las 300
personas o dos calles de longitud fue parte
de lo que padecieron ciudadanos en tres
módulos del Instituto Nacional Electoral
(INE) en su intento por renovar la credencial
de elector el jueves 15 de enero —último día
que pudieron hacer el trámite—.
Los módulos ubicados en avenida del
Bambú —colonia Carrizal, cerca de avenida
Constituyentes—, colonia El Sol –norponiente de la ciudad, inmediaciones de Plaza
Sendero— y en el municipio de Corregidora fueron lugares donde se reflejó la desesperación de los ciudadanos, la burocracia
que obstaculiza los trámites y los reclamos
constantes.
Personal del INE no se da abasto
Apenas son las diez de la mañana y ya hay
más de 200 personas esperando turno para
renovar su credencial del INE.
En la antigua presidencia Municipal de
Corregidora, donde se encuentra el módulo
electoral de éste municipio, la fila sale de las
oficinas, sigue por un andador en el costado
poniente del edificio, y da la vuelta hasta topar con la huerta del Santuario de la Virgen
de El Pueblito.
Son dos cuadras de fila. Un solo hombre,
ya mayor, vestido con un chaleco y un gafete
del organismo electoral, pasa con cada uno
de los que están formados solicitando documentos y explicando el proceso para renovar
la credencial.
Cuando alguien señala que la verdad sólo
viene por pérdida o cambio de residencia,
el hombre de chaleco le pide que mejor se
vaya y vuelva hasta la otra semana porque
en ese momento, los trabajadores quieren
dedicar toda su energía a la renovación de
credenciales prevista para que quienes las
tienen caducas puedan votar en las próximas
elecciones.
Pese a la extensión de los horarios de atención —cerrarían a la media noche—, el escepticismo y la desesperación ya aparecieron
entre muchos de los que esperan en la fila.
Un ama de casa de cabello oscuro discute
con otras personas y grita. Está aquí desde las
siete de la mañana y el encargado de repartir
los turnos acaba de decirle que probablemente le tocará pasar en la tarde. Ella dice que
no le parece “justo”, porque eso sería perder
todo el día en la fila bajo los portales.
“Mire, joven, yo reconozco que luego sí es
culpa de uno que no viene a tiempo, ¿verdad?,
pero esto no puede hacerse así: es demasiada
burocracia, muy engorroso, y la verdad muchos no podemos estar viniendo a cada rato”.
Otra mujer, que viene desde La Negreta, le
responde al ama de casa de cabello oscuro
que ella ha venido tres veces en lo que va de
la semana y en todas la han regresado que

porque “ya se acabaron las fichas”.
“He venido, desde las doce, una otros días,
cuando el horario dice que es de atención
hasta las tres. Y cada una de esas veces, me
han regresado que porque nomás había cuarenta fichas y yo ya no alcancé. Hágame el
favor. El problema es que una no puede estar
viniendo cada que se les da la gana, porque
los patrones no dan permiso, y la verdad es
que una tiene que trabajar”.
A otra persona le dicen que para renovarle
la credencial necesita llevar a unos testigos.
Ella no sabe por qué se lo piden. Es la única
en toda la fila. No los trae, y ahora teme que si
va por ellos, perderá su lugar dentro de la fila.
Son las diez y media. Muchas mujeres mayores se mantienen de pie, estoicas, y aguantan como pueden las molestias que genera el
sol. Algunas personas vienen hasta con familias completas. Aquí pasan niños, mujeres,
incluso mascotas. Todos esperando su turno.
Los funcionarios del organismo electoral,
por su parte, apenas se dan abasto. Sólo hay
tres en la oficinita del módulo. Tres y el señor
de chaleco y gafete que reparte los turnos entre las personas. Una practicante joven va de
un lado a otro llenando formatos. Los demás
tratan de atender a la gente como pueden. Les
puede tomar hasta veinte minutos terminar
con una persona. Ni siquiera tienen tiempo
para responder preguntas.
Ya casi son las once y la fila avanza lentamente. El ama de casa de cabello negro sigue
gritando. No es la única. Hay muchos otros.
Un grupo de hombres habla de ‘mañas’ y
‘trucos’ para burlar al sistema.
La fila se extiende ahora casi a lo largo de
toda la huerta. Las ancianas y los niños empiezan a molestarse porque los rayos del sol
suben de intensidad y ellos siguen de pie.
Muchas personas, la mayoría, de hecho, ni
siquiera saben cuándo van a pasar. Son las
once quince de la mañana y sigue llegando
gente a la fila.
Los ciudadanos quieren votar
Primer cuadro de la ciudad. 10 de la mañana. El tránsito de avenida Constituyentes
está a menos de 70 metros. Ciudadanos luchan por renovar su credencial de elector.
El número de fichas pendientes por atender
alcanza la cifra de 130.
Ahí, en el mismo lugar donde decenas de
ciudadanos protestaron en julio de 2012 por
un “fraude” electoral a favor de Peña Nieto,
en las oficinas del entonces IFE, ahora otros
cientos de personas sacan su lunch, turnan
puesto con su familiar o amigo en la fila, y
se protegen de los rayos del sol, con tal de
poder votar el 7 de junio.
Mientras tanto, en el módulo ubicado en
la colonia El Sol, más de 300 personas hacen
fila. Expresiones de molestia, desesperación
y coraje empiezan a escucharse. Es el último
día para hacer el trámite.

Si uno busca en la red la palabra “legalidad”, Google nos mostrará casi 12
millones de documentos. Y si uno pide
a ese dios todopoderoso que nos diga
todo lo que sabe sobre “corrupción”,
en menos de un segundo escupirá 47
millones de documentos. La diferencia
se debe, tal vez, a que la corrupción
es un tema que con frecuencia entra y
sale del debate político, al menos en
nuestro país.
O tal vez porque sólo en un país barroco y surrealista, como el nuestro,
se pueden plantear soluciones sofisticadas como la creación de un Sistema
Nacional Anticorrupción, con fiscalía
y presupuesto incluidos. En lugar de
poner orden y obedecer las reglas, sólo
en nuestro país se nos ocurre crear
un nuevo organismo, y si el costo de
la corrupción en México equivale a lo
que costaría sostener cada año 45 universidades del tamaño de la UNAM,
ahora habrá que destinar presupuesto
para sostener una preciosa Fiscalía
para andar detrás de los corruptos.
¡Seguro al rato
habrá que crear
una gran policía
supersecreta para vigilar a los
persecutores de
los corruptos por
haberse dejado
corromper!
Si se dice que
como México
no hay dos, eso
resulta cierto al
menos dentro de las naciones de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), pues
sólo México podría ganar la medalla
como el país más corrupto. Resulta
que en los últimos 10 años, México no
ha avanzado un milímetro en materia
de combate a la corrupción y se mantiene en el solemnísimo y vergonzoso
último lugar.
Transparencia Internacional define
la corrupción, sencillamente, como el
abuso con fines de lucro personal del
poder delegado y puede ser perpetrado
por una persona con poder decisorio en el sector público o privado. Es
una manifestación de las debilidades
institucionales que, más que ubicarse
en un plano de moralidad habría que
ubicar en el plano de la aplicación de
la Ley.
Traigo a la mesa el tema porque la
Universidad Autónoma de Querétaro,
por conducto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ha convocado
a las fuerzas políticas locales a suscribir públicamente un compromiso muy
puntual para combatir la corrupción,
no en Finlandia o en China, sino en
Querétaro, en cuya capital, según el
Auditor Municipal del Ayuntamiento
capitalino, tan solo en 2012 se cometieron 100 mil actos de corrupción.

Se trata de que los partidos incorporen en su plataforma electoral el
compromiso de que las autoridades
que resulten electas el 7 de junio sometan a las instituciones que les sean
encomendadas a un instrumento denominado “Modelo de Certificación
de Acciones Preventivas en materia de
Corrupción y Promoción de la Transparencia en el estado de Querétaro”.
Este modelo fue creado por académicos de esta Universidad como parte de
una iniciativa con el Ayuntamiento de
Querétaro.
Sería un buen paso. Y no saldría
sobrando que más allá de esa declaratoria, los candidatos atiendan voluntariamente la recomendación que formuló Transparencia Mexicana de cara
a las elecciones de 2015, consistente
en que todos los aspirantes hagan
públicas tres declaraciones: la patrimonial, la impuestos de los últimos
5 años y una declaración pública de
potencial conf licto de intereses. Sería
un pequeño acto de voluntad pero un
gran paso para
recuperar algo
de la confianza
perdida y aspirar
a mejorar en las
tablas, ya sea en
el indicador de la
OCDE, donde entre 34 ocupamos el
último sitio, o en
la general de todo
el mundo, donde
el país hace grata
compañía a Egipto y a Corea del Norte
y tiene mucho qué envidiarle a Nueva
Zelanda, el campeón de los países menos lastimados por la corrupción.
La frecuencia de los escándalos de
corrupción en nuestro país pone en
evidencia los dramáticos niveles de
opacidad y discrecionalidad con que
funciona el poder público. La opacidad del poder es la negación de la
democracia. La atmósfera de nuestra
vida pública está intoxicada por las
sospechas de una ciudadanía que
desconfía absolutamente de sus instituciones. Son necesarios los controles
democráticos. Uno de ellos son los
mecanismos de transparencia.
La democracia es idealmente el gobierno de un poder visible. No pueden
los políticos profesionales del Estado
democrático, con sus actos, invocar
el derecho al secreto como lo hacen
los amos que mandan esclavos o los
monarcas que gobiernan por derecho
divino. Hacerlo en el presente contexto es una oportunidad para que las
fuerzas políticas se comprometan con
prácticas sanas en la administración
pública.

Corrupción
Efraín Mendoza
Zaragoza
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LA QUERETANEIDAD A DEBATE
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

E

l Municipio de Querétaro acaba de sacar a la
luz un libro de mi autoría: “Queretaneidad.
Alma y Carácter de los queretanos”. La
presentacióndeltextofueenelPalacioMunicipal
y tuvo un lleno torero. Mi sorpresa ante tanta
gente la compartió Miguel Ferro, coordinador
editorial del Municipio. Muchos queretanos y
gente de fuera. No hay duda: la queretanidad
es contagiosa.
El asombro tenía causas muy justificadas. Era
el día previo al puente Guadalupe-Reyes, hacía
un frío como de muerte y se celebraba un partido
de la liguilla de futbol mexicano. Tres circunstancias que eran un Triángulo de las Bermudas
para no asistir. Yo mismo, si no hubiera sido mi
libro, habría elegido otra opción más amigable
de vida.
El éxito se lo atribuyo a la participación de los
dos presentadores del texto, que siempre expresan comentarios inteligentes y aportadores, en
este caso, creo que superiores al libro: Francisco
Perusquía y Juan Antonio Isla. Cegados por la
amistad vertieron elogios que mucho agradezco. Ojalá que sea merecedor de alguno.
A la hora de firmar autógrafos, posteriormente
en el blog Diálogo Queretano [www.dialogoqueretano.com.mx] y en correos electrónicos
me ha deslumbrado la cantidad de opiniones,
a favor y en contra de lo que escribí. En accesos
de vanidad he sentido que la autora de las “Cincuenta Sombras de Grey” y su servidor por ahí
nos vamos.
Afortunadamente las opiniones negativas han
sido las menos. Las causas pudieran ser que no
leyeron con atención la introducción o definitivamente yo no fui claro. El texto contiene una
serie de juicios sintéticos sobre el carácter de los
queretanos. Son guiños al lector para reflexionar
lo más imparcialmente de cómo somos. No se
trata de un panegírico ni un texto denigratorio.
A reserva de lo que Ustedes opinen, parafraseando a los locutores barberos: “el lector siempre tiene la mejor opinión”.
A continuación, mi respuesta global a otros
cuestionamientos que se me han planteado.
¿El tema no es importante? Yo creo que sí, no
quiero abundar mucho al respecto, baste señalar
que los griegos tenían como primerísima obligación el “conócete a ti mismo”, y que el papa
Francisco afirma que todo diálogo debe partir
del reconocimiento de nuestra propia identidad.
Querétaro no es un pueblo con las raíces en
el aire, su identidad es fuerte y compleja. Las
masivas inmigraciones han venido a remover la
tierra y es necesario que queretanos y visitantes
nos conozcamos y reconozcamos para ayudar
a comprendernos recíprocamente y ensanchar
nuestros horizontes. Sólo así podremos formar
lo que debe ser el objetivo de la sociedad y del
Estado según Santo Tomás: “Una vida buena”.
No creo que haya otro lugar en la República
donde la población se mantenga tan reticente
a la modernidad y al progreso como en Querétaro. Mientras en otros estados la población se
muestra eufórica a la llegada de mayores fuen-

tes de ascenso económico y de novedades en el
confort, aquí nada de eso nos consuela y existe
una permanente añoranza al Querétaro que ya
perdimos. Como resultado de esa permanente
nostalgia, y sin congraciarme de ella ni para
realizar una autocrítica, sino simplemente para
describirla, los queretanos tenemos una defensa
emocional hacia lo que viene de fuera.
¿Cuál es la razón de este blindaje contra lo recién llegado? La ciudad era tranquila, silenciosa; integrada por familias católicas; la gente se
saludaba en las calles; los ritmos eran pausados
y sin mayores aspavientos. La vida no corría,
se deslizaba. De los rasgos que menciono en el
libro, ni siquiera sé si ya algunos murieron y
cuáles siguen vivitos y coleando.
Tengo la impresión que nuestra nostalgia va
más allá de las nuevas incomodidades que padecemos y que antes nos eran desconocidas:
las aglomeraciones, los congestionamientos de
tránsito o el aumento de la violencia. Imprescindibles en las megalópolis industriales y de
servicios, son como los cambios de los hijos:
cuando no nos gustan, nunca los terminamos
de reconocer.
Hace apenas unos cuantos años Querétaro
tenía una sociedad profundamente religiosa, la
cultura de consumo con todo su glamour era
apenas un brote que veíamos con esa mezcla
muy queretana de curiosidad y recelo. En las
relaciones de producción y de trabajo no imperaba la voracidad, y los trabajadores, aunque
explotados, se consolaban con placeres simples
de fiestas y rutinas religiosas que los patronos,
y el Estado sabían dosificar con mañosa y muy
liberal tolerancia.
No había dueño de empresa que se negara a
dar vacaciones por algún santo de la localidad de
origen del trabajador y, por supuesto, la semana
de la Peregrinación. Recuerdo que cuando participaba electoralmente por un cargo popular,
en los recorridos por las orillas de la ciudad —y
no digamos en las zonas rurales— la petición
que más se me planteaba y que me hacía pasar
aceite, por formar parte de un sistema político
laico por excelencia, era los sacos de cemento.
¿Sacos de cemento? Sí, el argumento que aducían para pedirlos les parecía totalmente normal: “ la nueva capillita”.
El cambio nacional nos alcanzó. El capitalismo
guarda en su seno la competitividad, animal feroz que conduce indefectiblemente al egoísmo, a
la lucha descarnada, a la actitud agresiva y hasta
violenta. Por algo los gringos llaman con crudeza al sistema económico que han formado: The
rats race (La carrera de las ratas). No es extraño
que semejante alebrije inhumano desconcierte a
una sociedad en la que la mayoría de la población
era tranquila y pacífica; que ponía su apuesta
en la religión y en el pago en el más allá; una
sociedad donde la solidaridad con el prójimo y el
espíritu comunitario eran la costumbre general.
No como es ahora, la excepción.
En las casas, siempre abiertas, no era extraño
de pronto encontrarse en la cocina con un des-

conocido con su bote diciendo: “Soy el viejito
que pasa todos los días por su limosnita”. Y el
grito más común de mi abuela era: “Pongan
otro plato que ya llegó a comer...”. De que tenemos cosas por las cuales merecidamente nos
sentimos orgullosos del pasado, obviamente las
tenemos, de que había claroscuros, por supuesto
que los había.
El arribo de una nueva clase empresarial y
profesionista adoradora de la velocidad y los
resultados materiales, contantes y sonantes, ha
provocado un shock de valores y rutinas, diferentes formas de vida y de convivencia social
que nos tienen pasmados.
Algo tenemos que hacer, mi impresión es que
tanto locales como “fuereños” no tienen buena
opinión recíproca, y de seguir así las cosas, pronto seremos una sociedad dividida, desgarrada y
violenta en esencia. Todos la pasaremos mal.

Reconozco que la queretanidad es difícil y
compleja, desde la arquitectura que predomina nos manda el mensaje. Tengamos en cuenta
que lo nuestro pareciera ser la línea recta, con
su claridad y simpleza, pero la figura realmente
nuestra es el arco. Ese bosquejo de círculo al que
le falta la otra mitad y que en lugar de concluirse
se desliza en otra recta, para luego volver a ser
arco. Dura cantera y etérea espiritualidad en un
fascinante y misterioso maridaje.
La solución es la comunicación y la comprensión, que siempre son un camino “hacia el
otro”. Para ello le recomiendo mi libro de Queretaneidad. Alma y carácter de los queretanos.
Léalo. Aspira, en forma sencilla y sin mayores
pretensiones, a colaborar a que locales y nuevos
residentes salgamos felices, tolerantes, abiertos y
enriquecidos a ese encuentro. Así lo deseo. “Por
Dios que sí”.
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Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

JULIO SCHERER
Julio Scherer fue un parteaguas no sólo en la crítica
periodística sino en toda la convivencia política nacional.
Se enfrentó al poder cuando dudar de su infalibilidad era
un sacrilegio que se pagaba con la vida. Supo estar cerca
de los políticos y mantener su independencia. Enseñó al
gremio de los periodistas que buscar la verdad no era
únicamente una exigencia ética sino una virtud rentable. Su
honestidad caminó paralela al éxito de sus publicaciones.
Dicen que es difícil encontrar a un hombre y todavía más
difícil encontrar a un periodista congruente, pero que
cuando se encuentran es fácil reconocerlos. Reconozco
en Julio Scherer a un hombre y a un periodista en todo el
amplio y profundo sentido de las palabras. En el cielo debe
estar reporteando, entrevistando y cotejando palabras con
los hechos para escribir su crítica. Que descanse en paz.
HUMOR Y RESPETO
Nada, absolutamente nada, puede justificar el crimen
contra los periodistas en Francia. No obstante, mi
indignación tiene una ponderación y está en mi libro:
La letra con humor entra, donde escribí lo siguiente. El
humor está condicionado a los valores culturales propios
y de los otros, si no se adapta a cada realidad, no sólo se
fracasa al no provocar la risa, sino que incluso puede haber
reacciones más agresivas. El humor es lúdico, estético
y ético. Y en este último punto, el ético, quiero poner el
acento. No podemos reírnos ante la tristeza, la debilidad,
la diferencia étnica, la enfermedad, la elección de la
sexualidad, la vejez, la pobreza, el horror y lo sagrado. La
creencia en un Dios, el que sea, o la no creencia en nada,
son cuestiones serias y no admiten el juego irreverente del
humor.
MORIRSE A TIEMPO
La pareja de filósofos y amantes Simone de Beauvoir y Jean
Paul Sartre vivían en el mismo edificio en departamentos
separados. Un día llegó Sartre al departamento de la
Beauvoir y se percató de que su sillón favorito estaba
forrado de plástico. Enfurecido le reclamó a su pareja que
adoptara costumbres gringas. La Beauvoir lo escuchó con
paciencia y cuando terminó su perorata le aclaró: “No te
has dado cuenta de que cada vez que te sientas te haces
pipí y ya estoy cansada de limpiarlo en cada ocasión”.
Sartre salió avergonzado y al llegar a su departamento
escribió: “No basta morirse, es necesario morirse a
tiempo”. Esta fue la última preocupación de Scherer y
misma que escribió: “Morirse a tiempo”. El problema es
que, salvo si tomamos la fatal decisión de suicidarnos, no
elegimos el momento de morirnos. Ante esta imposibilidad
lo único que nos queda es sabernos retirar de la vida
activa y profesional a tiempo. Lo que implica también gran
sabiduría y humildad.

El nombre de Julio Scherer García es un
juez.
referente en la historia del periodismo en
Julio Scherer tuvo otro camino, para
México, hombre incómodo para el poder
suerte del periodismo libre; en noviembre
que lo acosó, lo espió y trató de cooptarlo
de 1976 fundó la revista Proceso, otro
no una sino infinidad de ocasiones. Hombaluarte del periodismo de investigación,
bre vertical, fiel a sus principios, polémico,
crítico, para demostrar que se puede ejertemido por unos, odiado por otros, envicer el periodismo sin estar sujeto a los prediado, pero respetado por todos.
bendas del poder, sin gacetillas ni boletines
Al igual que otros grandes del periodisde prensa, con reporteros que ejercen su
mo como Luis Spota (1925-1985), inició su
profesión con riesgo personal por decir la
actividad periodística desde abajo, como
verdad.
mensajero en la redacción, y ambos en el
Y lo que en los medios de comunicación
periódico Excélsior, fundado el 18 de mardebía ser lo normal, la expresión abierta y
zo de 1917.
veraz, se convierte en virtud, virtud que
La figura de Scherer marca el antes y
Scherer cultivó y dejó a los periodistas que
después en el periodismo, actividad tan
trabajaron con él.
proclive al poder
De las múltiy disfrutar de sus
ples anécdotas
mieles o bien, ser
que vivió o
crítico y exponerse
padeció Scherer
a toda clase de rieses la que protagos, sus principios
gonizó con un
le determinaron el
enviado persocamino: ser crítico,
nal del entonel contra peso de la
ces presidente
balanza de las pluGustavo Díaz
mas al servicio del
Ordaz, quien se
poder, camino nada
sentía incómofácil.
do por la línea
Bajo su dirección
del periódico;
el periódico ExcélScherer escusior se convirtió
chó frases como
rangel_salvador@hotmail.com
una piedra en el
“bájele”; pero el enzapato para los
viado no nada más
barones del poder, empresarios, dueños de
llevaba el mensaje verbal, sino un “mensatelevisoras, políticos de todos los órdenes.
je” especial en un sobre obeso, y Scherer lo
En las páginas del periódico no exisrechazó tajantemente. El enviado no podía
tía censura, era la libertad de expresión
creer que rechazara un “saludo” del preabierta, el público era ávido lector de sus
sidente, no era común. Y como para precolumnas de opinión.
sionarlo, le dijo: el señor presidente se va a
Pero el 8 de julio de 1976, se escribió una
molestar. Ahí terminó el encuentro.
página negra en el periodismo; el presidenAsí que si no te dejas cooptar, corromper,
te Luis Echeverria Álvarez, con el apoyo
me enojo, me molesto, porque frente a mí
de un líder priista sus huestes, ingresaron
hay un honesto.
a la fuerza a la asamblea de cooperativistas
Y qué decir de la crítica que hizo la reconvocada por los golpistas que buscaban
vista Proceso al nombramiento de José
deshacerse de Julio Scherer, y en medio de
Ramón López Portillo, hijo del presidenimproperios, insultos y hasta agresiones
te, como titular de la representación de
físicas, salió el director incómodo; pero no México ante la FAO, en Italia. A lo que el
se fue solo, lo acompañaron docenas de
presidente contestó “Es el orgullo de mi
trabajadores, articulistas, colaboradores; se nepotismo”. Y como respuesta hubo reacfue el intelecto de los no comprometidos,
ción visceral, le retiraron toda publicidad
se quedaron los del “lo que usted diga, seoficial a la revista y al ser cuestionado, el
ñor presidente” Esa salida obligada por el
presidente contestó “Yo no pago para que
honor y la verticalidad dio nacimiento al
me peguen”.
periódico unomásuno, con algunos de los
Julio Scherer García escribió acerca de
reporteros de renombre: entre otros, Sara
conflictos estudiantiles, del movimiento
Lovera, Agustín Granados Chapa, Carlos
zapatista, problemas internacionales, nunPayán.
ca dejó de ser reportero. Y el hombre que
Con el tiempo, en el unomásuno se dio
entrevistó a decenas de personajes, jamás
un ruptura y nace el periódico La Jornaconcedió una entrevista.
da, el 19 de septiembre de 1984, medio de
Y los nostálgicos se quedan con una cita
expresión libre y abierto, referente de un
de Joseph Pulitzer: El poder para modelar
periodismo sin cortapisas, sin compromiel futuro estará en manos del periodismo
sos con nadie, salvo con el lector, que es su
de las futuras generaciones.

Julio Scherer
García
1926-2015
Salvador Rangel
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En nuestra pasada entrega demostramos, con
datos oficiales y aritmética elemental, que a
nuestro país le cuesta actualmente un peso con
92 centavos producir un litro de petróleo, por
lo que la gasolina Magna tiene un sobreprecio
de $11.65 que no corresponde con los costos de
transporte, refinación y distribución hasta llegar al consumidor final, por lo que, en realidad,
en nuestro país ni las gasolinas ni el diesel están
subsidiados, sino que nuestros últimos gobiernos han usado y siguen usando la gasolina para
recabar impuestos de manera indirecta, sin que
esos impuestos se reflejen en servicios sociales
para toda la población, comenzando con salud
y educación.
Señalamos también, con datos de la Agencia de
Información de la Energía de los Estados Unidos, que los costos de producción, refinación y
distribución son, aproximadamente, equivalentes, por lo que la gasolina producida actualmente
en México cuesta $5.76, mientras se nos vende
en $13.57.
Las cuentas que hicimos en nuestra pasada
entrega corresponden a la gasolina
producida en México. Sin embargo,
de manera absurda
(de ahí el título de
este artículo) nuestro país, uno de los
más grandes productores de petróleo del mundo, es
al mismo tiempo un
gran importador de
gasolina. Tan sólo el
año pasado se importaron 362 mil barriles
de gasolina cada día.
¿Cuánto nos cuesta esta absurda importación?

en informes de las secretarías de Energía y de
Hacienda.
El costo de la gasolina importada
Para hacernos una idea, revisemos algunos
datos. El 20 de mayo de 2012, el periódico El
Economista publicó un artículo (http://goo.gl/
hWdSTA) en donde aparece un dato interesante
con respecto a la importación de gasolina de los
Estados Unidos, de donde importamos el 77%
de nuestra gasolina. En 2011 se importaron de
ese país 101 millones de barriles con un costo de
18 mil millones de dólares. Es decir, cada barril
costó 178 dólares, por lo que cada litro de gasolina importada costó, en 2011, 1.12 dólares por
litro. En 2011, el dólar costó, en promedio 12.47
pesos por lo que pagamos el litro de gasolina
importada a $13.97.
Lo que no explica Pemex es si ese precio es
por pagar totalmente la gasolina o sólo por el
costo de transporte y refinación. En cualquier
caso, esta importación de gasolina es totalmente
absurda, pues si nosotros refináramos nuestro
petróleo, nos estaría
costando $5.76 cada
litro de gasolina y no
los $13.97 que nos
cuesta la gasolina
importada. Perdemos $8.21 por cada
litro.

Los gobiernos
mexicanos
neoliberales y su
surrealista política
petrolera

Lo que habría que
hacer
México importa
gasolina de Estados
Unidos, el 77%; de
Holanda, ¡país no
petrolero!, el 11%;
de Arabia Saudita, el
4%; de Italia, otro país no petrolero, el 3%; y de
varios países más, el restante 5% (El Economista, 20/05/2012), gasolina que nos cuesta $13.97
el litro, mientras que producirla en el país nos
costaría sólo $5.76 y nuestros “brillantes e inteligentes” gobernantes ¡nos dicen que refinar la
gasolina “no es negocio”!
Véanse, como ejemplo, las declaraciones del
panista Juan Bueno Torio, director de Pemex
Refinación, entre 2003 y 2006: “Refinación
en México un mal negocio” (El Financiero,
18/08/2009); o las del también panista Jordy
Herrera, secretario de Energía entre 2011 y
2012: “Refinación no es negocio para México”
(24 horas, 01/11/2013).
Refinar gasolina en México, además de dar
trabajo a mexicanos y a empresas mexicanas,
implicaría un ahorro de 472 millones y medio de
pesos ¡diarios! Es decir, 172 mil millones de pesos cada año, casi el doble de lo que el país destina
anualmente a la educación superior, lo que nos
da una idea de lo que podríamos hacer con ese
dinero despilfarrado. Tan sólo con la mitad de
lo que pagamos por importación de gasolina se
podría incrementar al doble los presupuestos de
todas las instituciones de Educación Superior de
México, de este tamaño es la irresponsabilidad
de nuestros gobernantes y de este tamaño es el
daño que le hacen a la nación.

Ángel Balderas Puga

Ocultamiento de información
En los sitios web de Pemex y de PMI (Pemex Comercio Internacional) no existe un dato esencial:
el costo de la importación de gasolina. Mientras
en la sección de indicadores petroleros de Pemex aparece el volumen de las importaciones y
el costo de la importación total de petrolíferos
(gasolinas, gas, diesel, combustóleo, turbosina,
etc.), el costo de la importación se oculta por el
gobierno más allá de su demagógica sección de
“transparencia” en ambos sitios.
Por ejemplo, el 1 de enero de 2014, CNN México publicó (http://goo.gl/YJycTr) que PMI
se había negado a proporcionar información
acerca del valor de la importación de gasolinas
y que un ciudadano había hecho una solicitud
por medio del IFAI para tener esa información,
pero que PMI se había negado con un argumento
bastante estúpido alegando “secreto industrial”
dado que “los costos de las gasolinas producidas
por diversas refinerías… obedecen a una lógica
de mercado y por ello, era de especial relevancia
para ambos socios mantener reservado o confidencial el precio de lo que compran o venden,
puesto que su competitividad está derivada de
los precios de los productos”. Este “argumento”
es una soberana tontería pues como, justamente,
argumentó el IFAI, esa información no puede ser
confidencial, pues se ha difundido parcialmente
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Nos metimos en la panza del molino
de viento una fría mañana del mes de
abril. El sol se traslucía por los orificios de las ventanillas haciendo que
todo fuera dorado. El ruido producido
por los maderos era intenso, crujían
hasta el estremecimiento cuando rozaban uno contra otro. El mecanismo de operación del molino seguía
siendo rudimentario, sólo en forma
demostrativa para los visitantes. Y nos
encontrábamos ahí, en un lugar de La
Mancha, donde siempre quiero verme
y acordarme.
Estoy muy agradecido con mi amigo
Juan José Gutiérrez Álvarez, quien
gestionó una serie de pláticas y conferencias para que las impartiera en la
Universidad de Córdoba y de Granada.
Y gracias a este viaje pudimos recorrer
algunos rincones importantes e interesantes de ese país ibérico. Estando
en España, nos fuimos a conocer esa
región manchega porque quedaba en
nuestro paso rumbo a Madrid. La ruta
del Quijote es espectacular y asombrosa. Contiene
mucha carga de
leyenda y de invenciones, pero
su peso histórico
lo mantiene y lo
vincula íntimamente con la obra
de Cervantes cada rincón de La
Mancha. Ahora,
en este año, se
cumple el 400°
aniversario de
la edición de la
segunda parte
de una obra que
es fundamental
para la cultura
universal, y particularmente la hispanohablante: “El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de La Mancha”, escrito
por Miguel Cervantes Saavedra. El
primero, escrito en el año 1605, y el
segundo, del que festejamos el 400°
aniversario, en 1615.
Pisamos la región manchega, y nos
emocionó estar en el poblado pequeño pero muy emblemático: Consuegra. Este lugar habitado también por
enormes pajarracos que anidan en las
torres de las iglesias, que construyen
unos nidos donde fácilmente una
persona puede caber cómodamente
en esos entresijos de varas, pastura y
hojas de rama, hacen que las cigüeñas
sean parte de la estampa urbana. Ahí
visitamos una posada. La posada mas
austera que pude haber conocido. Pero
sólo en términos físicos, por la sobriedad de su construcción, siendo una
hacienda en forma rectangular, con un
enorme patio central, un zaguán que
daba paso a ese patio de dos pisos, y
con techos de madera, sus paredes de
cal y canto, blancas como el plumaje

de las cigüeñas y contrastando con sus
colores verdes secos y azul añil. La importancia de la posada radicaba en la
vieja creencia de que ahí, justo en ese
lugar, había pernoctado el caballero de
la triste figura.
Si uno ponía atención, se podía imaginar los sonidos producidos por los
metales de la armadura del Quijote, la
agitación de la respiración de Sancho,
su fiel escudero, y el chocar del piso
con las herraduras del caballo fiel, Rocinante. Disfruté mucho encontrarme
en el poblado de Consuegra, compartiendo el espacio físico, aunque no el
tiempo y el momento, con el personaje
más emblemático de la cultura española. Identificándome con la acción
imaginativa de Miguel de Cervantes,
para burlarse un poco de aquella literatura de caballería, desmitificando la
corriente literaria sagrada de aquellos
tiempos.
En esta fase histórica donde la predominancia es la tecnología, las redes
sociales, lo virtual, lo etéreo, tiene un
valor mayor el
contacto físico,
la evocación.
Por eso creo que
el turismo es
una parte fundamental en el
desarrollo de los
lugares, de las
regiones y de las
comunidades,
que deben explotar ese recurso.
Consuegra y la
región manchega
tiene un ejemplo
extraordinario
en este sentido.
El rescate y mantenimiento de los lugares, las construcciones y los espacios deben ser un
modelo a seguir. La articulación con
la economía regional, como se ve en
nuestra Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales, y en particular en nuestra
Licenciatura en Estudios Socioterritoriales, nos permite vislumbrar la teoría sobre el aprovechamiento de tales
recursos.
Sigo asombrado con la existencia de
los molinos de viento. Le doy la razón
a ese personaje que actuaba como alguien sin razón, imaginando, soñando, alucinando, tremendos y enormes
monstruos a los que había que combatir. El ingenioso hidalgo Don Quijote
tiene ya sus primeros cuatrocientos
años de existencia. Este viaje es uno de
los que atesoro, igual que mi amistad
con Juan José, que me permitió ver las
llanuras manchegas, y construir una
estampa casi onírica.

Bitácora de Viaje
(de estudios

socioterritoriales)
Día Ciento quince
Manuel Basaldúa
Hernández
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Millones de personas salieron a las calles
shock” o Martín Caparrós en “El hambre”, son
de Francia, entonando La Marsellesa (himsólo algunos ejemplos).
no de la revolución de 1789 y de esas ideas
Desde antaño los capitalistas tienen una
poderosas que cambiaron el rumbo a la
negra historia imperial colonialista. La “civilihistoria de la humanidad: libertad, igualdad,
zada” Europa con el “civilizado” EU niegan los
fraternidad), para protestar por la muerte de
principios de la Revolución Francesa a los puelos 17 periodistas de Charlie Hebdo; revista
blos de otras culturas, a quienes casi siempre
que no sólo no se dejó morir, ni amedrentar,
han considerado “inferiores” o “extraños” y
sino que proclamó generosa: “todo está perhan tratado, y siguen tratando, como esclavos
donado” (y aumentó considerablemente sus
u objetos útiles o inútiles. Sus intereses impeventas). Emociona en lo profundo ser testigo
rialistas justifican como “legítimos” el saqueo
de semejante manifestación. Tanta gente en
extractivista y la explotación humana en cualcomunión, en “unidad nacional”, no sólo con quier territorio.
sus coterráneos masacrados, sino convenciEl que muchos sientan rabia sin sentido y
dos de que la LIBERTAD de expresión es un
sean presa fácil de fanáticos que les ofrecen
derecho fundamental y nadie tiene por qué
volverse “héroes” (sean el narco o las sectas
acallar a quienes piensen distinto, y menos
religiosas), tampoco es tan “natural”; ha sido
arrebatándoles la vida. Orgullo francés es
provocado por el orden mundial que impuso
la frase de Voltaire: “detesto lo que dices,
el Gran Capital, e incluso conviene a sus intepero defenderé hasta la muerte tu derecho a
reses. Claudio Lomnitz, en La Jornada (14 enedecirlo”.
ro 2015), también lo deja claro. “La política del
Asombra positivamente, por otro lado, que
rencor ofrece causa y sentido a personas que
dicha protesta convocara al mismísimo preestán sumidas en una situación de frustración
sidente Francois Hollande, acompañado por
y sinsentido…; cultiva el resentimiento que
cincuenta líderes de otras naciones, además
mana de la frustración y lo dirige a un objeto
del gran eco que tuvo
estable”, (“causa
en muchas otras ciude su mal”). En
dades del mundo, suscontraparte, precribiendo el principio
textando “combate
de FRATERNIDAD.
al terrorismo”, los
“Yo soy… todos somos
políticos del rencor
Charlie”.
justifican aumentar
“No cabe duda que
el férreo control
los europeos son cultos
del Estado sobre la
y civilizados, a diferenpoblación. La xenocia de los musulmafobia que se genera
nes, tan fundamentales conviene, pues
listas, tan fanáticos y
el mismo pueblo
violentos”, es una fácil
exige eliminar a “los
metamorfosis-mepa@hotmail.com
conclusión que se desmalos”.
prende de estos acontecimientos. Pocos están
Quienes se asombran por la violencia, ¿olvidispuestos a comprender (digo comprender,
daron ya la protesta de hace unos años en mil
no justificar) las razones de los agresores:
ciudades del mundo, por parte de los millones
“No podemos dejar que sean ustedes quienes de “indignados” contra el sistema neoliberal?
decidan lo que pasa en el mundo”, advirtió
El señalamiento de la alarmante concentraAmedy Coulibaly, uno de los agresores.
ción de la riqueza en el 1% de la población, que
¿Por qué tanto odio hacia Occidente?; ¿por
provoca la precariedad y el hambre del 99%
qué tanta violencia por todos lados, en plena
restante, no es morbo ni metáfora; lo advirtió
“era de la democracia y del conocimiento”?
Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía.
Quienes se extrañan de esto, poco se pre“Una gran causa del sinsentido contemporáguntan qué pasó con el otro principio rector
neo (sigue Lomitz) está en la pobreza moral
de la Revolución Francesa: LA IGUALDAD.
de la ideología económica neoliberal”, por la
En este mundo tan desigual, cada vez más
que lo único que interesa en la vida es ganar
chicos son expulsados de la familia, de la
dinero.
escuela y del trabajo, y se quedan sin pasado,
Ni el Estado francés, ni la mayoría de los
sin presente y sin futuro. En este mundo, los
Estados, representados por los líderes que parmigrantes pobres y sus hijos (como los jóveticiparon en la manifestación por Charlie Hebnes franceses agresores) viven en las peores
do, son inocentes. (¿Qué podemos decir del
condiciones y rara vez se integran a la socieconservador Mariano Rajoy o del cruel primer
dad que los mal recibe y los ve con recelo.
ministro de Israel, Benjamín Netanyahu?).
La tremenda desigualdad que vivimos no
Por eso importa distinguir. Ningún funes consecuencia “natural” de la vida en socie- damentalismo, ninguna masacre, ninguna
dad, sino resultado de un sinfín de decisiones venganza son justificables; sin embargo, no
(con frecuencia conscientes y voluntarias)
está tan fuera de lugar la idea de los disidentes
que han venido tomando, en especial, quieislamitas:
nes tienen el poder, es decir, los capitalistas,
“No podemos dejar que sean ustedes (los
esos que dominan la bolsa de valores, o a
neoliberales), quienes decidan lo que pasa en
quienes sólo interesa hacer negocios para
el mundo”.
aumentar sus ganancias, sin importar si
fastidian física o moralmente a millones de
personas. Cuantiosos investigadores dejan
claro esto (Naomi Klein en “La doctrina del

“No podemos
dejar que sean
ustedes quienes
decidan…”
María del Carmen
Vicencio Acevedo
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El Gran filósofo dice con acierto que educativas, pues se educa al niño bajo
hay en la especie humana cuatro emo- un régimen que le impide expresar
ciones básicas: amor, odio, alegría y
sus emociones, sobre todo el odio que
tristeza. De ellas se derivan todas las
siente cuando es regido por una mademás emociones que experimenta
má, papá o profesor castrante, que le
el humano, las cuales son origen de
impide hacer todo aquello a que por
la construcción o destrucción, de la
su gusto natural tiende. Al reprimir
guerra o la paz, o de la armonía y el
su odio, el niño y el adolescente lo
desasosiego.
van guardando hasta que ya tienen
Muchos se han preguntado si la vio- edad y fuerza física suficiente para
lencia en el ente humano es natural
agredir a los demás. De ahí el acoso y
o aprendida, pero pocos han podido
el abuso contra aquél que siente más
comprender que en realidad la raza
débil, lo cual va generando más odio,
humana realiza tanto la una como
más en quien es acosado. Queda claro
la otra. Así, hubo violencia natural
que el odio al semejante es un proen las sociedades primitivas cuando
ducto prioritariamente social.
en grupo tenían que arrancar la vida
Este odio contra la sociedad, contra
a algunos animales que le servirían
la autoridad y contra sí mismo, que
de alimento. En este caso, no es que
normalmente se traduce en neurosis
nuestros ancestros sintieran odio o
o inadaptación social, es la causa de
rechazo contra el mamut que mataque por ejemplo, dos personas que
ban, sino que la necesidad natural
jamás se han visto puedan liarse a
de comer para
golpes o hasta
mantenerse vivos
matarse entre
los hacía ejercer
ellos, por un
violencia contra
simple incidenla presa o inclute de tránsito,
so, podían matar
o simplemente
a otros humanos
porque, en un
para arrebatarles
momento deterla comida y enminado, el uno
tonces comer, pemiró fijamente
ro nunca porque
al otro.
sintieran odio
Por otro lado,
contra ellos.
en el caso de los
Hoy mismo se
narco-gatilleros,
ejerce violencia
soldados, polinatural contra
cías, vándalos,
un semejante
pandilleros o
cuando está de
gente “común”
por medio la
que asesina a
Perspectiva 2015
propia vida. Es
otros, no cabe
decir, cuando alduda que su falta
guien ante el pede amor al semeligro o amenaza
jante y su exceso
material de ser asesinado ejerce viode odio son el motor que los impulsa
lencia para defenderse y sobrevivir.
a actuar. Tal odio es siempre odio haSiempre que se trate de luchar para
cia la sociedad y hacia sí mismo.
preservar la vida y se ejerza violencia
He visto en videos y documentales
contra el otro se trata de violencia
cómo este tipo de odio hace que solnatural, ya que no está de por medio
dados, policías, granaderos, narcoel odio o el rencor contra el semejangatilleros o gente común golpeen,
te como origen de la agresión.
torturen y asesinen a otras personas,
Ahora bien, se podría decir: ¿Pero es sin compasión alguna, peor que si
que acaso un ladrón que asesina, o un mataran a una bestia. Es más, se pogatillero que dispara contra otro no
dría decir que hasta disfrutan masaestán luchando también para mantecrando al otro. Esto es ya socialmente
nerse vivos? Sin embargo, no es el ca- anómalo.
so, pues existen demasiadas maneras
He visto también cómo algunos
socialmente aceptadas de conseguir
manifestantes —en marchas o plantocomida, las cuales no implican agrenes— apedrean a los policías, los golsión mortal a otro humano.
pean o los lastiman por alguna parte
¿Entonces, cuándo existe la violenque no es cubierta por sus cascos o
cia no-natural o social? Cuando el
escudos. Puro odio reprimido. Por y
que mata siente tanto odio contra la
con ese mismo odio, cuando alguno
sociedad y contra sí mismo, que no le
de esos manifestantes cae en poder de
queda otra alternativa que desalojar
los granaderos, es golpeado sin miseese odio a través de la agresión contra ricordia alguna.
el semejante.
Tal odio social tiene su origen en la
educación que el niño recibe tanto en
la familia como en las instituciones

Tiempos
de Odio y
Violencia
Sergio Centeno
García
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Parafrasear a…
“Ni los grupos detrás de los familiares
La vida práctica cotidiana es ingenua.
deben creer que ahí van a encontrar
Se puede ser malicioso, incluso un
normalistas, ni el gobierno tiene dudas
sofisticado manipulador o simplemente
de que no hay nada de lo que pueda
candoroso, al final se seguirá siendo
arrepentirse. Lo que no es simétrico
ingenuo.
son las intenciones y los objetivos. El
En la vida práctica cotidiana, y en
gobierno piensa que sigue en la adminingún otro lugar, se viven las expenistración de la crisis; sus adversarios
riencias, se piensa lo que se piensa, se
políticos avanzaron a crear la siguiente
valoran circunstancias, hechos, se actúa y definitiva crisis. Peña Nieto, el Ejércien el mundo, que sabemos, es un mundo to, el Estado mexicano, acusados en el
dado de antemano.
mundo de genocidio”. Raymundo Riva
En ella todas las consecuencias intenPalacio
cionales de la experiencia, por los que
“Como sucedía en la época de la Coexisten en absoluto las cosas, se llevan
lonia mexicana, cuando los virreyes
a cabo anónimamente: el que realiza
gobernaban, los miembros de cierta
la experiencia no sabe nada de ellas. Y,
élite nacional gozan hoy en México de
asimismo, nada sabe del pensamiento
fueros amplios que los protegen frente
que está dando su consecuencia: lo núa las consecuencias de sus actos y tammeros, los estados de cosas predicativos, bién los blindan con respecto al castigo
los valores, los fines, las obras, surgen
que merecerían por un comportamiengracias a las consecuencias ocultas, edi- to muchas veces ilegal. México sigue
ficándose miemhaciendo eco de
bro a miembro,
una larga historia
pero lo único que
latinoamericana
está a la vista son
que se fundó reaquellas cosas.
torciendo la ley
No ocurre de
para favorecer a
otro modo en las
los poderosos en
ciencias positivas.
contra de muchos
Son ingenuidades
otros sujetos en
de nivel superior,
circunstancia de
construcciones de
vulnerabilidad;
una sagaz técnica
los privilegios de
teórica, sin que se
los que algunos
hayan exhibido
mirreyes gozan
@rivonrl
los efectos intenen el presente son
cionales de los que
en buena medida
ultimadamente
parte de una hebrota todo.
rencia que viene
Ejemplos:
de muy atrás. No
“Israel y Palesdebe olvidarse
tina, Turquía y
que la corona
Grecia, una Yununca entregó a
goslavia o cinco naciones, “vivos se los
los colonizadores de las Américas puesllevaron, vivos los queremos”, el crimen
tos en el gobierno de la Nueva España
de un alcalde del PRD debe pagarse con por mérito propio, sino a cambio de dila renuncia de un presidente de la Repú- nero. En efecto, los cargos del juez o del
blica miembro del PRI; los partidos Denotario, del gobernador o del adelanmócrata y Republicano se acusan de totado se asignaban mediante una venta;
do, el PRI bloquea propuestas del PAN
luego, una vez comprada la responsabiy el PAN las del PRI, con frecuencia las
lidad pública, era muy difícil que la permismas: ¿Por qué los conf lictos sociales
sona beneficiada no actuara como duese vuelven tan insolubles? ¿Cómo llegan ña de la institución a su cargo. Desde
las partes a versiones tan encontradas
esta tradición patrimonialista el puesto
acerca de un mismo hecho, mismos dapúblico es concebido como un espacio
tos, dispares conclusiones?”. Luis Gonprivado: es un atributo del patrimonio
zález de Alba
económico de quien pagó por su asiento
“Dos científicos, Jorge Antonio Mony por tanto se espera que éste rinda una
temayor Aldrete, doctor en Ciencias Fíganancia. La actitud frente a tal activo
sicas por la UNAM, y Pablo Ugalde Vées la misma que podría sostener quien
lez, maestro en Ciencias de Materiales e
obtuvo la concesión para explotar una
investigador de la UAM Azcapotzalco,
mina o un canal de televisión.”. Ricardo
han hecho una espectacular aparición.
Raphael.
Los científicos de marras confrontan
la interpretación del procurador Jesús
Murillo Karam. Si Gil ha entendido
bien, cosa improbable, el informe del
procurador, según estos científicos, es
un engaño de rotundidades perversas”.
Gil Gamés.

Optimismo
escéptico

Ricardo Rivón Lazcano
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Ser voz de los que no tienen voz, hablar de
lo “políticamente incorrecto”, señalar las
injusticias aún a costa de arriesgar la propia
vida y por si fuera poco, tener muy claras
las convicciones religiosas, parece ser una
mezcla poco común. Sin embargo, cientos
de hombres y mujeres viven de esta manera.
Hoy quisiera referirme a uno de ellos, un
hombre nacido en el bajío guanajuatense,
ganador de premios nacionales e internacionales; pero sobre todo un hombre de
fe, que ha hecho de la protección a los más
débiles una permanente batalla.
Me refiero al obispo de Saltillo, el dominico Raúl Vera, quien hace unas semanas
celebró sus 27 años de ordenación episcopal. El acontecimiento trajo a mi memoria
las oportunidades que he tenido de platicar
con él en diversas ocasiones y sobre muchos
temas. Cada charla me ha dejado conmovido, pues más allá del personaje mediático,
está un ser humano con dos sensibilidades
muy profundas: la
religiosa y el condolerse contra las
injusticias.
Raúl Vera nace
en Acámbaro hace 70 años. Tuvo
la
oportunidad
de estudiar en la
UNAM, de allí se
graduará
como
ingeniero químico
en 1968. A él le tocó
ver la efervescencia
estudiantil de ese
año. Fue testigo de
primera mano de
cómo los jóvenes
podían
organizarse para elevar
la voz. Tras meses
de discernimiento, ese mismo año ingresa como postulante a la Orden de Santo
Domingo, conocidos como “Dominicios”.
Tras estudiar Filosofía, parte a Italia a estudiar teología; en tierras europeas obtendrá
una licenciatura en teología con mención
honorífica y será ordenado sacerdote por
el entonces papa Paulo VI. De regreso a
México, se le encomienda la atención de la
juventud, esto lo hará a través de diversos
cargos: maestro de novicios, capellán de
estudiantes en la UNAM. Tras varios años
de intenso trabajo social, es nombrado
obispo de Ciudad Altamirano (Guerrero).
Allí se fortalecerá su sensibilidad ante
el dolor causado por la injusticia social. Y
ahí empieza a señalar con vehemencia la
falta de igualdad de oportunidades. Tiempo después, acompañará al obispo Samuel
Ruíz en Chiapas, para finalmente ser nombrado obispo en Saltillo, donde después
de ciertas incomprensiones de sectores ha
impreso una nueva dinámica en esa región
azotada por el narcotráfico. Hasta aquí tenemos al personaje, pero deseo hablarles
de la persona.
La primera vez que conversé con don Raúl
Vera fue por teléfono. El tema del momento
eran una de las muchas explosiones que

sucedían en las minas clandestinas de carbón de Coahuila; en esa ocasión habían
muerto mineros y sus familias se encontraban en el desamparo social y económico.
Durante la conversación me sorprendió la
vehemencia con la que el obispo señalaba
nombres de personajes públicos y políticos
que habían permitido esa situación. Señalaba cómo se debería actuar, pero lo hizo
de manera poco común: se remitió a textos
bíblicos. Al escucharlo exponer sus ideas,
quedaba claro que citaba la Biblia no como quien la repite de memoria, sino como
aquel que la ha reflexionado, saboreado y
sentido. Citaba a los profetas y sus denuncias contra las injusticias, de esos textos
escritos hace más de dos mil años extraía
grandes líneas de acción para el México del
siglo XXI. Su voz denotaba la emoción de
señalar situaciones de sufrimiento, pero
también en medio de ello, la convicción
de que el mal no podría triunfar.
En otra ocasión,
también vía telefónica, conversamos
sobre su acercar
a personas de los
colectivos lésbicogays a la Iglesia.
Hecho por el cual
fue denunciado incluso en Roma; en
esa ocasión contestó como lo haría años después
el Papa Francisco «Quién soy yo
para juzgarlos».
Ese día hablamos
sobre la inclusión,
el sentido de amor
y solidaridad que
debe habitar en
cada cristiano. Ésta es la razón profunda
de que la Iglesia debe ser receptiva a los
hombres y mujeres de todos los tiempos y
sin importar las preferencias sexuales. Visiblemente emocionado, me habló de que
se falla en anunciar el mensaje de Cristo,
si no se llega a todos los seres humanos de
buena voluntad.
Éstas son algunas pinceladas de un hombre que desde su ser religioso ha combatido la injusticia en la tierra que ha pisado. Es un cliché decir que es un hombre
polémico. Lo que he percibido es a un ser
humano cuya búsqueda de la coherencia
entre lo que predica desde el altar y la
realidad social de su pueblo lo ha llevado
a anunciar el evangelio denunciando el
dolor. Imperfecto, por supuesto. Él me lo
ha dicho muchas veces. Pero en constante búsqueda y con una convicción: actuar
como Cristo hubiera actuado. La Iglesia
católica en México necesita más hombres
y mujeres como él. Pues debemos reconocer que desde el sentimiento religioso del
pueblo mexicano también se puede y debe
construir una sociedad de justicia y paz.
Personajes como don Samuel Ruíz y don
Raúl Vera han puesto el ejemplo.

El obispo
de la
denuncia
Omar Árcega E.
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ÁCIDO
DESOXIRRIBONUCLEICO,
ADN
GUSTAVO PEDRAZA

El 25 de abril de 1953 la revista Nature,
publicó una nota del norteamericano
James Watson junto con el británico
Francis Crick, quienes proponían un
modelo del ADN, que se construyó con
base en datos obtenidos por la técnica
de difracción de rayos X. A partir de
este momento, el mundo científico y la
sociedad cambió, debido a que a través
de este modelo se tenía una comprensión
más completa de los procesos biológicos,
iniciando con esto la era de la genética
moderna.
El ADN está formado por una larga
secuencia de nucleótidos, cada uno de los
cuales contiene una de las cuatro bases
nitrogenadas propias del ADN: adenina,
timina, citosina y guanina. En los seres
vivos, el ADN forma una cadena de dos
hebras enlazadas en doble hélice, las cuales están unidas entre sí mediante puentes de hidrógeno que aparean las bases
nitrogenadas. El ADN tiene como objetivo principal codificar genes de células,
bacterias y algunos virus, almacenando
información que posteriormente es utilizada para dar instrucciones genéticas y
para transmisión hereditaria.
La historia del descubrimiento del
ADN inicia con Sir Williams Bragg, que
junto con su hijo Lawrence Bragg fueron
pioneros en el desarrollo de la técnica de
espectroscópica de “rayos X”, técnica utilizada para deducir el modelo del ADN,
y dedujeron la ecuación de Bragg, ley
básica para desarrollar la indexación de
un patrón de difracción para poder elucidar la estructura y el sistema cristalino
de compuestos químicos; recibieron el
Premio Nobel de Física en 1915 “por sus
servicios en el análisis de la estructura
cristalina mediante rayos X”.
Si bien se le atribuye el descubrimiento
del ADN a Watson y Crick —quienes,
junto con el neozelandés Maurice Wilkins, fueron galardonados con el Premio
Nobel de Medicina en 1962, por “sus
descubrimientos sobre la estructura

molecular de los ácidos nucleicos y su
importancia para la transferencia de
información en materia viva”— fueron
varios científicos los que estuvieron
involucrados en diversos procesos para
llegar a la propuesta final del modelo del
ADN. La inglesa Rosalinda Franklin fue
la primera en obtener una imagen del
ADN, como se demuestra en la tan emblemática “fotografía B51” y que fue fundamental para definir la estructura propuesta. Falleciendo a los 38 años, antes
de otorgársele el Premio Nobel a Watson,
Crick y Wilkins, ha sido reconocida por
la comunidad científica como parte del
proceso para obtener la estructura del
ADN, inclusive por Watson, quien era famoso por tratar con sarcasmo e ironía a
sus colegas y compañeros de trabajo. Por
otro lado, Furger, en 1952, y Linus Pauling en colaboración con Corey, a inicios
de 1953, habían propuesto para el ADN
una estructura de tres cadenas, lo cual
fue corregido por Watson y Crick, que
definieron dos cadenas en vez de tres.
El descubrimiento del ADN por la técnica de difracción de rayos “X” requirió
de un arduo estudio y de un intenso y
sistemático análisis de datos a través
del apoyo de las matemáticas, lo que demuestra que las matemáticas y la química, o la química y las matemáticas, están
estrechamente ligadas una con la otra.
Por esas razones y porque la química es
parte de nuestras vidas, la molécula de
esta semana es el ácido desoxirribonucleico, el ADN.
Referencias
J.D. Watson, F.H.C. Crick. MOLECULAR STRUCTURE OF NUCLEIC ACID.
A Structure for Deoxyribose Nucleic
Acid. Nature, 171, 737-738 (April 25,
1953).
La doble hélice. James D. Watson. Segunda reimpresión 2007. Traducción por
María Luisa Rodríguez Tapia. Alianza
Editorial. ISBN: 978-84-206-3570-5
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HANFF, BUKOWSKI, AUSTER, ALSINI Y
VILLORO
RUBÉN CANTOR PÉREZ

E

mpieza el año y los invito a comenzarlo
como se debe. Olvídense del gimnasio o de
las dietas, nada de eso es viable, lo que sí tiene
resultados garantizados ante notario público
es la biblioterapia (libros como remedio para
los trastornos emocionales), método con 700
años de experiencia.
Ya dijo Mark Zuckerberg que lo implementará en este 2015. Su propósito es leer un libro
por semana. Si su tratamiento funciona, al
final del año dejará Facebook por Goodreads.
A los que comparten la meta del billonario
más joven de la historia les dejo unas recomendaciones para al menos un mes de lecturas.
84, Charing Cross Road (1970)
Helene Hanff (1916-1997) era una joven aspirante a escritora que malvivía como guionista en Nueva York. Un día decide pedir un
libro por correspondencia a la librería londinense Marks & Co, especializada en materiales usados difíciles de conseguir.
Le responde un servicial Frank Doel, quien
por los próximos 20 años será su confidente
literario y quien le cumplirá todos sus caprichos, ya sea conseguirle una edición casi
desaparecida de alguna joya o instruirla en
corrientes literarias.
Todo el texto está en forma de correspondencia, lo que lo hace muy fácil de leer y pone
al lector en el lugar del destinatario.
Incluso llega Helene a mandar carne a los
empleados de Mark & Co, a sabiendas de que
en Inglaterra la situación económica era difícil por la posguerra.
Ojalá que aquel que decida leer este título le
broten las ganas de emular a Helene y a Frank
y se ponga a escribir cartas a sus conocidos
para no dejar morir esa práctica inigualable.
Lo que más me gusta es rascarme los
sobacos (1982)
De una bella historia pasamos a una entrevista sórdida, como sólo Charles Bukowski
(1920-1994) podría. Hace más de dos décadas,
la periodista italiana Fernanda Pivano viajó
a Los Ángeles, California, para interrogar al
último escritor maldito gringo, quien ya vivía
en la holganza por las millonarias ventas de
sus libros.
Está compuesto por un texto introductorio donde se hace una semblanza biográfica y narrativa de Bukowski, seguida de una
entrevista muy sui géneris, que contiene lo
mismo revelaciones espirituales que detalles
mundanos como la descripción de su casa.
Para los fanáticos del escritor será un tesoro;
en el caso de los que desconocen la obra de

Bukowski, les recomiendo leer antes alguna
de sus obras para redimensionar esta entrevista.
Ya en sus novelas, cuentos y poemas está
mucho de su vida, pues estilaba reflejarse mediante sus protagonistas, sin embargo, esta
visión biográfica sin tapujos brinda luz sobre
su vida y nos responde a interrogantes tipo cómo empezó a escribir o cómo fue su infancia.
El cuaderno rojo (1993)
Paul Auster (1947) es un escritor neojerseita
que brincó a la fama después de haberse dedicado a traducir poesía francesa y cuya obra
más representativa es la Trilogía de Nueva
York (Ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada).
Su ficción está llena de coincidencias y por lo
tanto el único dios en su narrativa es el azar. Se
dan situaciones curiosas que nos parecen tan
normales al leerlas, pero que ya que dimensionamos toda la historia, se vuelven absurdas.
En el caso del libro recomendado, se hace
a un lado la ficción y se da paso a la realidad
contada por un narrador brillante, por lo que
hasta estas anécdotas, bajo su pluma, lucen
atractivas.
Es un conjunto de relatos reales en donde
Auster actúa como cazador de coincidencias,
entreteje casualidades que le sucedieron en su
vida diaria y que quiso dejar limpias de toda
imaginación.
El libro contiene un prólogo de Justo Navarro, en el que se hace una retrospectiva de
la obra de Auster. Perfecta introducción al
universo austeriano.
El club de la hipotenusa (2008)
Para los que no disfrutan tanto la narrativa,
hago un espacio para un material de difusión
científica, escrito por el barcelonés Claudi Alsina (1952).
El título completo es: El club de la hipotenusa: La historia de las matemáticas a través
de las anécdotas más divertidas. Y pues eso
es, una colección de historias divertidas que
nos ayudan a entender un poco más los inescrutables terrenos de las matemáticas.
Explica el origen de teorías, avances importantes nacidos de una casualidad, detalles
curiosos de matemáticos, entre otros datos.
Además responde cuestiones como: ¿Quiénes
inventaron el cero y el signo de suma? ¿Por
qué tiene esa forma rara la raíz cuadrada? ¿A
qué se retaron Unamuno y Gaudí cuando se
conocieron? ¿Qué opinaban Chaplin y Einstein el uno del otro?
Un libro que podría salvar a un alumno de
secundaria o bachillerato de odiar de por vida a las matemáticas. Vale la pena darles una
oportunidad al cálculo, álgebra y demás; no
son tan malas como nos las pintan los profesores.

Conferencia sobre la lluvia (2013)
En el 2013 a Juan Villoro (1956) se le pidió
escribir un monólogo para que se representase
en la Biblioteca Nacional José Vasconcelos. El
resultado es un texto hecho a modo para un
escenario precario, como lo es el auditorio
de dicho recinto, por ello no requiere mucha
producción y sólo necesita un actor. Pero esa
particularidad le dotó de poder a la historia,
un breve acto en donde estamos frente a un

bibliotecario que pretende impartir una conferencia sobre la relación poesía-lluvia.
La sorpresa final hace que valga la pena la
lectura, sin embargo, en el transcurso hay elementos valiosos que recogerá el lector, como
sus argumentos sobre la literatura.
De esos libritos que se leen de una sentada
pero que dejan un efecto por mucho tiempo.

Cierre de FCE genera desabasto
de títulos y editoriales
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

E

l escritor queretano Martín García López,
quien radica tanto en esta ciudad como
en Guadalajara y dirige la revista literaria
Himen de la UdeG, señaló que uno de los
aspectos “más conflictivos” del cierre de la
librería del Fondo de Cultura Económica
(Tribuna de Querétaro 734) será la dificultad
para localizar textos de editoriales como
Tumbona Ediciones y Sexto Piso.
“Si bien en librerías como Gandhi o El Sótano, es posible encontrar libros de casi cualquier sello editorial, dado su giro comercial,
en estas librerías no están necesariamente a
la mano volúmenes de editoriales independientes que sí estaban en exhibición dentro
de la librería del Fondo.
“Tumbona Ediciones y Sexto Piso, por
ejemplo, son editoriales muy buenas por la
sencilla razón de que están relativamente
fuera de la cultura oficial y le dan oportunidad de publicación a nuevos escritores.
“La verdad es que la librería del FCE hacía
un muy buen trabajo porque ninguna otra
en la ciudad tiene un catálogo tan completo de libros publicados por Sexto Piso (...)
encontrabas desde autores extranjeros muy
interesantes, como el judío Etgar Keret, hasta
nuevos narradores mexicanos como Carlos
Velásquez, por ejemplo, que acaba de sacar
un libro de crónicas sobre la vida en el norte
del país”.
Tanto los títulos de estas editoriales como
la colección de ensayos editada por el propio FCE podían ser localizados con facilidad
dentro de la librería del Fondo de Cultura.
En los establecimientos comerciales, como
los anteriormente mencionados, todavía se
puede encontrar estos títulos, pero su entrega puede demorar hasta más de una semana,
lo cual es equivalente a lo que pasaría si en
lugar de ir al establecimiento, los usuarios
los compraran directamente a través de internet.

Libros académicos, otra de las pérdidas
Para Iván Pedroza Meneses, estudiante de
octavo semestre en la Licenciatura de Desarrollo Humano para la Sustentabilidad,
el cierre de la librería supuso un conflicto
porque “muchos” de los textos que ocupaba
para su investigación de tesis los podía obtener en la librería del fondo, mientras que
ahora intenta localizarlos en PDF o por otros
medios.
“Compraba allí muchos libros de Filosofía
y Ciencias Sociales editados por el propio
Fondo de Cultura y que no puedo encontrar
en ningún otro lugar, ni siquiera en internet
o en PDF. En Gandhi pregunté por uno y me
dijeron que lo conseguían, pero tardaba casi
una semana. La verdad eso es muy complicado, porque son textos que no encuentras en
otro lado y luego ocupas para la investigación
o la tesis”, consideró.
García López, por su parte, mencionó que
en El Sótano sí es posible localizar novedades
de Sexto Piso o Tierra Adentro, pero que no
hay ediciones más antiguas, como sí las había
en el Fondo de Cultura Económica.
“He comprado libros de Tierra Adentro en
El Sótano y también de otras editoriales chiquitas, pero la verdad es que casi hay puras
novedades. Si quieres un título que se editó
por primera vez hace algunos años, luego es
muy difícil de localizar. Y si te lo localizan,
te lo mandan traer y eso tarda dos o tres días.
“La librería tiene sus cosas buenas, claro,
como las promociones que aplica para ciertas editoriales o los puntos que te regala si
eres cliente frecuente, pero no es lo mismo
que cuando estaba el Fondo y había ventas
nocturnas y cosas así.
“La experiencia de lectura también es muy
diferente. En el Fondo, la realidad es que te
podías quedar todo el tiempo que quisieras y
nadie te decía nada. En las otras, hasta como
que te carrerean. No digo que eso esté mal,
pero es diferente, muy diferente”, concluyó.
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