
23 DE AGOSTO DE 2010 • AÑO Xiv • NO. 548

1
AÑO Xiv   NO. 548 $5.00 M.N. 23 DE AGOSTO DE 2010

AlfrEDO rODríGuEz

La Regeneración Urbana del Paseo 
Constituyentes fue una obra cara 

que rebasó casi al triple su presupuesto 
inicial, y la cual además estuvo 
plagada de gastos innecesarios y de 
contratistas con diversos antecedentes 
de incumplimiento e irregularidades 
financieras en su participación en 
construcciones anteriores.

De acuerdo con los documentos entre-
gados por la Unidad de Acceso a la Infor-
mación Pública del Poder Ejecutivo a este 
semanario, el gasto oficial por la obra de 

regeneración urbana ascendió a los 564 
millones 471 mil 262 pesos.

Se gastaron 235.9 millones de pesos 
en puentes, 80.3 millones urbanización, 
76.2 millones en drenes pluviales, 76.7 
en mobiliario urbano y arquitectura del 
paisaje, 73.6 millones en vialidades y 21,6 
en estudios y proyectos.

Las empresas que recibieron más recursos 
fue Saicer Constructora Inmobiliaria (con 
199 millones 687 mil pesos), seguida de la 
organización de origen francés Freyssinet 
de México, que recibió 169 millones 796 mil 
pesos, y de Ocapra Querétaro, que recibió 
22 millones 824 mil pesos.

También destaca en los contratos José 
Luis Yánez Piña, quien recibió 22 millo-
nes 554 mil pesos por diversos trabajos 
de jardinería. 

Este mismo personaje ya había sido se-
ñalado con anterioridad como uno de los 
contratistas consentidos del ex alcalde ca-
pitalino Manuel González Valle y estuvo 
involucrado en el caso de tráfico de flora 
en el estado de Guanajuato.

Igualmente, aparecen otras empresas con 
antecedentes negativos en la construcción. 
Tal es el caso de Constructora Micrón, la 
constructora Saicer, el arquitecto Román 
Martínez Herrera, el ingeniero Ricardo 

Bours Sterling, quienes ya han sido señala-
dos por la Entidad Superior de Fiscalización 
(ESF) por su participación en obras como 
el CRIQ y los drenes pluviales.

Ricardo Ugalde Ramírez, catedrático de 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, señaló que el pro-
blema central en el gasto excesivo en las 
obras gubernamentales está en las licitacio-
nes, ya que el compadrazgo y el nepotismo 
provoca altos costos, además de que haya 
retrasos en las obra y se entreguen cons-
trucciones de mala calidad.

Páginas 12 y 13

Paseo Constituyentes,
el derroche

• La empresa francesa Freyssinet de México cobró casi 170 miLLones de pesos aL gobierno estataL
• José Luis Yánez piña, invoLucrado en tráfico de fLora en guanaJuato, recibió 22 miLLones por diversos trabaJos de Jardinería 

• gustavo adoLfo aLcocer gamba recibió 3 miLLones 578 miL 900 pesos por La reaLización deL “proYecto eJecutivo paseo constituYentes”
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debemos luchar 
por conservar 
viejos oficios:

cronista municipal
Víctor Pernalete /

abril Suárez

PáginaS 2 y 3• En la imagen documentos entregados por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder 
Ejecutivo, correspondientes a los gastos de la obra conocida como Paseo Constituyentes.
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vícTOr PErNAlETE 

Los oficios tradicionales están 
en decadencia debido a que la 

industrialización y las nuevas tecnologías 
han sustituido la mano de obra artesanal 
de personas que se han dedicado toda su 
vida a estas actividades, señaló Alfonso 
Camacho González, cronista honorario de 
la Asociación Civil Cronistas Municipales 
del Estado de Querétaro.

Camacho González indicó que es nece-
sario rescatar estos oficios debido a la im-
portancia económica y cultural que estos 
suponen. La manera de hacerlo, puntuali-
zó, es acudiendo con las personas que los 
llevan a cabo y darles difusión. 

“Los efectos de la industrialización han 
repercutido en ir acabando con los antiguos 
oficios. Finalmente eso provoca desempleo 
las personas. Antes se autoempleaban (por-
que era su industria familiar), pero la máqui-
na ha venido a desplazar al ser humano en ese 
tipo de actividades”, explicó el cronista.

“Para conservarlos hay que detectar dónde 
están, platicar con los encargados y darles 
difusión y reconocimiento porque son acti-
vidades económicas que han durado mucho 
tiempo. Estos oficios tienen una jerarquía 
histórica, social de encuentro y reencuentro 
humano, de creatividad, de productividad, 
de inventiva, de emoción, de pasión. 

“(Debemos) darle la oportunidad a esa gente 
de que no desaparezcan a pretexto de la tecno-
logía, tienen todo el derecho de seguir mante-

industrialización y nuevas tecnologías 
acaban con viejos oficios: camacho gonzález

niendo ese tipo de oficios y que el público se 
acerque a ellos”, expuso Alfonso Camacho.

‘los barberos eran una especie de 
todólogos’
Oficios como el de barbero, zapatero, ta-
labartero, tejedores y boticarios fueron de 
mucha tradición en Querétaro, sin embargo, 
hoy en día apenas se les puede conseguir y 
los pocos que hay, no se les da la importancia 
que tienen, indicó.

“El calzado está en todo lo que usamos. 
Hay pocos zapateros que elaboren zapatos a 
la medida. A medida que avanzó, la indus-
trialización fue propiciando la desaparición 
paulatina de esos oficios. 

“Ya no hay curtidores de pieles tampoco; 
estaban en la calle de Escobedo. En ‘la Otra 
Banda’ había alfareros. A los habitantes de 
aquí de Santa Rosa de Viterbo les decían los 
‘ombligos de lodo’ porque eran alfareros. Eso 
ya sólo se hace en Cadereyta”, manifestó.

En el caso de los barberos, el cronista 
recordó que ellos no sólo se dedicaban a 
darle forma a la barba de los caballeros, 
sino que hacían también labores de pri-
meros auxilios. 

“Los barberos tenían una cualidad espe-
cial: aparte que le hacia la barba al cliente, 
les llamaban flebotomianos, porque hacían 
curaciones muy sencillas con los primeros 
auxilios de entonces. 

“Eran una especie de todólogos. En Arteaga 
y en Pino Suárez todavía existen peluquerías 
a la antigüita, con el rodillo de colores rojo, 
azul y blanco”, puntualizó.

Los zapateros se encuentran aún más en el 
olvido. En la esquina de las calles 5 de mayo 
y Manuel Gutiérrez Nájera, se puede acudir 
a una zapatería en la que es posible acudir 
para arreglar el calzado dañado. 

Actualmente, es muy difícil encontrar un 
lugar en donde puedan hacerse zapatos a 
la medida en Querétaro, señaló el cronista 
municipal. 

Las boticas fueron también muy impor-
tantes en Querétaro y tenían como carac-
terística que cada una hacía sus propias 
medicinas. 

Camacho González lo recuerda: “Los bo-
ticarios antiguos, los farmacéuticos, hacían 
sus medicamentos en los que era la rebotica, 
que era la parte de atrás del establecimiento. 
Estaba la de La Cruz, la del señor Carreño, 
la del señor Andrade, la Guadalupana (que 
todavía existe). Había aguas de contraespan-
to, la prodigiosa, los polvos y una serie de 
medicinas de fórmula”, explicó.
“la tecnología deshumaniza”

• OficiOs cOmO el de barberO, zapaterO, talabarterO, escribanO y bOticariO “tienen una jerarquía histórica y sOcial de encuentrO y reencuentrO 
humanO”, manifestó el crOnista hOnOrariO en el municipiO de querétarO

“En Arteaga 
y en Pino 
Suárez toda-
vía existen 
peluquerías 
a la antigüi-
ta”, señaló 
el cronista 
municipal. 

Para el cronista honorario de la Cromeq, las 
nuevas tecnologías de información han da-
do como resultado que las comunicaciones 
entre las personas ahora sean de forma más 
impersonal, dejando atrás las costumbres 
antiguas de escribir cartas.

“El riesgo de la tecnología es el desplaza-
miento de la actividad artesanal de los ofi-
cios, de esa personificación. No existe ma-
yor contacto humano, en los cibercafés es 
la máquina la que está frente a uno (…) se 
deshumaniza el hombre y se da preferen-
cia a la máquina”, señaló Alfonso Camacho 

González.
Antiguamente, existían escritorios públicos 

en el Portal de Paraderos (en Independencia 
esquina con Corregidora), a donde acudían 
las personas que no sabían leer ni escribir para 
poder enviar cartas a sus seres queridos que se 
encontraban en otras partes. 

“Les llamaban evangelistas, porque escri-
bían la ‘buena nueva’;  había una serie de es-
critorios con viejas máquinas de escribir y 
ahí llegaban las personas que no sabían leer 
o escribir y los evangelistas interpretaban 
el mensaje. El que escribía interpretaba el 

“Las cantinas eran lugares de convivencia”
Víctor Pernalete

Sin ser propiamente un oficio en 
peligro de extinción, las cantinas y 

bares antiguos tenían una concepción 
diferente a la que se tiene hoy en día, 
aseguró Alfonso Camacho González, 
cronista honorario de la Asociación 
Civil Cronistas Municipales del Estado 
de Querétaro (Cromeq). 

“No sólo era el hecho de que vayan a con-
sumir alcohol; es la chorcha. En Querétaro 
hay un término muy chistoso: la pitarra, 
esa conversación se da en ese tipo de lu-
gares. Pero en las cantinas antiguas había 
una convivencia sabrosa de una plática 
muy rica. Su característica era la pureza 
en las bebidas, un ambiente tranquilo y 
pacífico”, explicó.

Si bien aún existen algunas cantinas de 
corte antiguo, por ejemplo el Bar Unión, 

La Asamblea o Mi Despacho (en el barrio 
de San Francisquito), el cronista recordó 
algunos de esos lugares que ya no existen 
en la actualidad. 

“Hay cantinas viejas que ya no existen 
como La borrasca (en 5 de mayo). Había 
una cerca del barrio de la Cruz, frente al 
Calvarito, ahora es una farmacia, se lla-
maba La Rojeña. Muy antiguamente había 
una pulquería en la calle de Reforma, se 
llamaba El Borrego. 

“En la esquina de Reforma y Gutiérrez 
Nájera estaba la cantina de Manuelito Pi-
ña, a la vuelta en Dr. Lucio y 20 de no-
viembre había una pulquería genial con 
un nombre estupendo, Todos contentos, y 
otra más arriba en 20 de noviembre que se 
llamaba Qué vas que entro. En Zaragoza es-
taba El 36 colorado, y otra cantina llamaba 
La Ametralladora, porque iba una tras de 
otra”, finalizó Camacho González.

FOTO: Víctor Pernalete
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• OficiOs cOmO el de barberO, zapaterO, talabarterO, escribanO y bOticariO “tienen una jerarquía histórica y sOcial de encuentrO y reencuentrO 

humanO”, manifestó el crOnista hOnOrariO en el municipiO de querétarO

‘Llevo 45 años trabajando como zapatero’
Abril Suárez

Santiago Verde Pérez es un zapatero 
queretano. Cuando tenía 10 

años quedó huérfano junto con dos 
hermanos, y a los 17 años se fue a 
trabajar a una granja que estaba ubicada 
en la calle 16 de septiembre. 

En esa granja el dueño tenía un taller de 
calzado y fue así como empezó a conocer 
el oficio y se interesó por él.

“Me fui rodeando de puros zapateros y 
de ahí nació la idea de enseñarme a ha-
cer zapatos. Ya estando adentro pues se 
aprende sobre la marcha (…) llevo 45 años 
en esto”. 

Su local está ubicado en la esquina de las 
calles de Gutiérrez Nájera y 5 de mayo, en 
ese lugar lleva 30 años. Santiago trabaja 
de 10 a 10 (toda la semana), cuando tiene 
más labor deja su local abierto hasta las 11 
ó 12 de la noche. 

Al día arregla un promedio de 50 pares, 
en una semana gana unos dos mil o 2 mil 
500 pesos, ya considerando el pago que 
hace a sus dos ayudantes.

“Lo que más llama la atención es que 
jamás puse un letrero que dijera yo hago 
esto”, dice don Santiago, quien todavía 
cuenta con clientes desde hace 35 años, 
a quienes hasta la fecha les confecciona 
botas españolas.

Agrega: “lo mejor que me ha pasado fue 
aprender a hacer zapatos; si no, todavía 
estaría en una granja”.

‘no hay nadie que se interese en los 
oficios’
Respecto a la posible extinción de su ofi-
cio, Santiago piensa que mientras se usen 
zapatos va a haber trabajo. Unos días más, 
otros menos, pero afirma que nunca le falta 
trabajo. 

Sin embargo acepta que alguna vez pensó 
en abandonar su oficio; dejó el negocio a 
un hermano suyo y puso otro de venta de 
material para zapatería. Pero no le gustó, 
pues tenía que viajar demasiado, así que 
volvió a su negocio inicial.

“En esto nadie quiere enseñarse ya, nun-
ca nadie ha venido a decirme ‘enséñame’. 
Con gusto lo haría. 

“Hace días vino un chavo que radica en 
Estados Unidos. Quería poner un negocio 
de esto allá. Me dijo que si le enseñaba y le 
dije que sí, me preguntó si en tres meses 
iba a aprender y le dije que dependía y ya 
vería sobre la marcha. Aguantó dos meses 
y ya no regresó. 

“No hay nadie que se interese, ¿quién va 
a querer arreglar zapatos? nadie. Existen 
pocos zapateros porque ya todos nos esta-
mos yendo, y los hijos no se dedican a esto. 
Tengo dos hijos: uno de ellos más o menos 
aprendió, pero no le gusta. Al otro menos 
le gustó; ellos son estudiantes. 

“He visto zapateros que se dedican a otras 
cosas pero siempre regresan. Pero nos es-
tamos acabando. Con eso, pienso que en el 
futuro vendrán de otro lado”, explicó.

juan: de cilindrero a organillero
Juan es un joven que tiene 29 años. Desde 
hace siete años trabaja como organillero 
en las calles del Centro Histórico y otras 
avenidas de la capital. Este trabajo lo rea-
liza junto con su hermano. 

Anteriormente laboraba en un taller 
de costura pero el salario era mínimo, 
así que buscó la forma de conseguir más 
dinero y la encontró como cilindrero. 

Al principio no le gustaba mucho, le daba 
pena ir por las calles tocando y cargando 
el cilindro (que pesa entre 30 y 40 kilos), 
pidiendo dinero, pues además mucha gen-
te lo regañaba por hacer esto, sin embargo 
dice se acostumbró y ahora lo ve como una 
‘bonita tradición’. 

Juan y su hermano trabajan los siete 
días de la semana -aproximadamente 
seis u ocho horas-. Consiguen alrededor 
de 300 pesos diarios, de los cuales tienen 
que pagar 150 del alquiler del cilindro. 

Pero para él lo más triste es que muchos 
jóvenes no saben apreciar la tradición, y 
son éstos quienes en su mayoría no los 
ayudan con la cooperación voluntaria, y a 
veces les hacen gestos de menosprecio.

pensamiento del mensajero, luego les leían 
y les pedían la huella”, explicó.

Camacho González recordó lo importante 
que era recibir una carta o un telegrama de un 
familiar que se encontraba lejos, y que eso vale 

más que los correos electrónicos o los chats. 
“Era sabrosísimo recibir la carta del parien-

te, amigo o novia, de su puño y letra, todavía 
se mandan telegramas pero ya no existe la 
intensidad o volumen”, concluyó.

"Tienen todo el 
derecho de seguir 
manteniendo ese 
tipo de oficios y que 

el público se acerque a ellos”.
alfonso camacho gonzález
Cronista honorario de la Asociación 

Civil Cronistas Municipales del 
Estado de Querétaro

aSí lo dijo

Como zapa-
tero, Santiago 
arregla un 
promedio de 
50 pares dia-
rios, lo que le 
permite tener 
un ingreso de 
dos mil 500 pe-
sos semanales, 
aproximada-
mente.

FOTO: Víctor Pernalete
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AlEjANDrO NiETO

Las fuertes lluvias y las sequías que suelen 
presentarse cada año han mermado 

la producción agrícola en la entidad, 
manifestaron campesinos de la comunidad de 
Lourdes, en el municipio de Corregidora. 

La mayoría de los sembradíos, como los de 
frijol y maíz, ha dejado pérdidas económicas 
de miles de pesos, lamentaron. 

“El año pasado tenía elotes que pensaba 
cosechar, pero cuando se vinieron las llu-
vias perdí todo, cerca de 24 mil pesos que 
me había costado sembrar”, manifestó Julio 
H., campesino de la zona. 

Cuando se inunda un sembradío, sólo se 
cuenta con determinado tiempo para des-
aguarlo, de lo contrario se pierde la cosecha, 
“únicamente aguantan un mes o mes y me-
dio las cosechas, si no deja de llover se pierde 
todo”, expresó. 

Otra de las amenazas que ponen en riesgo 
los sembradíos es el frío, pues aumenta en 
diciembre y a principios de año.

“Aquí por ejemplo, el garbanzo se cosecha 
en noviembre por lo regular, pero si te pasas 
un mes (por ahí de diciembre) el frío ‘que-
ma’ las plantas y se echa a perder”, explicó 
Julio H. 

Ese es el caso de Ramón N., quien hace dos 
años perdió una cosecha de maíz al descen-
der las temperaturas: “tenía mis elotitos para 
vender, pero cayó ‘el hielo’ y todo se ‘quemó’, 
todo el trabajo de siembra no sirvió para na-
da”, detalló. 

Para los campesinos, el calor y las sequías 
son los factores por los que más se llegan a 
perder las siembras, “las cosechas se pierden 
más por falta de agua, cuando no llueve las 
cosechas temporales no salen ni con pipas”, 
afirmó Ramón N. 

Aunque se cuente con un sistema de riego o 
una presa, el agua no es suficiente, “tenemos 
un canal que se llama “la alegría”, que viene 
de la presa Mandujano. Pero cuando no llue-
ve el agua no alcanza y somos muchos los que 
la necesitamos”, afirmó Ramón N.

‘la pérdida económica alcanza los 20 mil 
pesos’
A decir de los campesinos, actualmente el 
clima es impredecible.

“Antes sabíamos en qué época del año llo-
vía, qué época se venía el frío, pero ahora 
parece que el clima se volvió loco; llueve 
en tiempos que no debería, o se va el agua”, 

campesinos afrontan pérdidas
de hasta 24 mil pesos cada uno

• el clima (fuertes lluvias, calor, sequías y frío) y la falta de agua para 
regar los cultivos han disminuido la producción agrícola, coincidie-
ron en señalar campesinos de la comunidad de lourdes, en el muni-
cipio de corregidora

puntualizaron. 
Ambos trabajadores del campo manifes-

taron que existe cierta época del año en 
que se deja de sembrar por el clima, “de 
diciembre a junio no hay producción por el 
clima, hay mucho calor, a veces dura hasta 
agosto o llega antes el calor, por eso hay 
que tantearle”. 

Perder la cosecha puede generar otros pro-
blemas, “muchos de los que eran campesinos 
prefirieron vender la tierra porque no ga-
naban nada, no las atendían y lo poco que 
sembraban se perdía por la sequía”, aseveró 
Julio H.

La inversión perdida ronda entre 15 y 20 
mil pesos, a decir de los campesinos. 

“Por ejemplo, para sembrar frijol hay que 
gastar desde el grano hasta lo necesario como 
agua y gasolina para los tractores, son como 
ocho mil pesos; de esos uno le saca como 20 
ó 30 mil de ganancia, pero si perdemos la 
cosecha nadie nos repone ese dinero”, ma-
nifestaron.

El aspecto económico es otro factor para 
el abandono del campo, “si nos va bien, hay 
mucho maíz, frijol, entonces allá afuera nos 
lo pagan muy barato porque saben que tene-
mos, sólo cuando escasean los alimentos se 
nos paga un poquito más”, afirmó Julio.

En caso de perder el dinero invertido, algu-
nos campesinos recurren a solicitar apoyo a 
los programas gubernamentales, aunque no 
todos gozan de este beneficio.

“Se necesita estar afiliado a una organiza-
ción del campo”, señalaron, al tiempo que 
dijeron que otros buscan sanear sus inver-
siones mediante préstamos bancarios.

El apoyo por parte de las autoridades es 
una vía a la que no han recurrido los cam-
pesinos.

“La cosa es que vienen cuando hay votacio-
nes y nos dicen que van a dar apoyo y dinero, 
pero cuando lo solicitamos nos dicen que no 
hay presupuesto o que necesitamos muchos 
papeles que no tenemos a la mano. Nos ponen 
trabas”, agregó Julio H.

‘la presidencia municipal nos está 
ofreciendo apoyo’
Actualmente, la Presidencia Municipal de 
Corregidora ha ofrecido apoyo al campo, 
“hay un proyecto para los que quisiéramos. 
Nos cobran mil 500 pesos para ser socio y 
nos den más barato el grano, o nos otorguen 
más beneficio”, explico Ramón N. 

Ambos campesinos coincidieron en se-

El frío es otra de las amenazas para los cultivos y sembradíos, pues aumenta en determinada época del año, 
manifestaron campesinos del municipio de Corregidora.

ñalar que el descuido del campo se debe a 
muchos factores como el clima o la falta de 
apoyo, pero lamentaron que el principal pro-
blema sea la falta de interés por parte de las 
futuras generaciones ya que expresaron, “los 
jóvenes no quieren trabajar en el campo, les 

heredan la tierra y la venden”. 
La jornada de trabajo para un campesino 

en tiempo de siembra inicia a las seis de la 
mañana y termina a las cinco de la tarde en 
promedio, luego hay que esperar cuatro o 
cinco meses para cosechar y poder vender. 

Entregó alcalde de Corregidora 
apoyos agrícolas

Redacción

Con una inversión de 300 mil 
pesos, la Presidencia Municipal de 

Corregidora entregó 204 toneladas de 
mejorador de suelo, “lombricomposta” 
en beneficio de 508 productores de la 
demarcación en un acto celebrado en la 
comunidad de Joaquín Herrera.

El edil, Carmelo Mendieta Olvera, dijo 
que este insumo tiene como finalidad me-
jorar la estructura del suelo de sus cultivos, 
aportando materia orgánica que contiene 
nutrimentales tales como nitrógeno, fós-
foro y potasio.

Ante los productores agrícolas ahí reuni-
dos, Mendieta Olvera señaló que con estos 
apoyos, se busca promover la cultura de la 
producción semi-orgánica, que permita 
producir más y a menor costo; de tal suerte 
que tengan un impacto favorable en sus 
economías a la hora de producir.

Fue entregado un total de 204 toneladas 

del mejorador de suelo “lombricomposta”, 
con la participación de la empresa SSA-
YCCO.

“Mi gobierno pretende también con-
tribuir a tener un campo cada vez más 
productivo y competitivo”, manifestó el 
presidente municipal.

Carmelo Mendieta anunció que con la 
aplicación de estos insumos, “buscamos 
proteger nuestro medio ambiente, ya que 
este mejorador deriva de desechos orgá-
nicos que en la actualidad constituyen un 
problema de contaminación”.

Esta actividad se encuentra dentro del 
Programa de Impulso Tecnológico que 
lleva a cabo la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario (de la Secretaría de Desa-
rrollo Sustentable Municipal, encabezada 
por Gilberto Rodríguez Martínez).

Rodríguez Martínez señaló que este pro-
ducto vendrá a mejorar e suelo de cultivo 
y los productores de campo serán los be-
neficiados con mejores cosechas.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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OmarPortEs 
claro que desconocen el 

concepto de discriminación 
simplemente con el hecho de decir 
que #queretaro es mocho está 
discriminando 

observentorno
No es delito ser una sociedad 

conservadora/ algun dia tendra que 
caducar/ valores seguir no doble 
moral 

Jaimeelguapo 
Los derechos de las minorías 

no deben estar a manos de las 
mayorías, se ha probado una y otra 
vez 

radioyorch
Y la sociedad queretana no 

siempre está abierta a la pluralidad. 
Ejemplo: Los chicos denominados 
“emo”. 

AdolfoFrancoG
Pues si el señor descubrió o 

tiene el mochómetro que deje la 
diputación y ponga una consultoría. 

Javier_Chan
Que tiene razón, basta ver la 

columna de ayer titulada “al vino, 
vino” en el a.m. 

W4Kk0LanD
 Los queretanos siempre 

hemos sido mochos y persinados, 
hasta que generaciones mueran 
cambiara la situación...espero... 

ForzaGamma71
Lamentablemente Querétaro se 

ha distinguido por la censura durante 
muchos años, no solo sobre este 
tema, si no también por otros más, 
ejemplo: no permitieron a Madonna 
realizar un concierto aquí, hace ya 
buen tiempo. 

martinarango
Doña Blanca está cubierta de 

pilares de oro y plata... romperemos 
un pilar para ver a Doña Blanca

EN

¿SOMOS MOChOS EN 
QuEréTArO, COMO ASEGuró 
LA DiPuTADA BLANCA PérEz 
BuENrOSTrO?

• alejandro bocanegra montes, 
líder estatal de la confederación, 
dijo que a lo mejor “no tenemos 
al 100 por ciento lo que solicita-
mos, pero el gobierno sí contri-
buye en seguirnos apoyando”

Hilda Mariela BarBosa suárez 

Alejandro Bocanegra Montes, líder de 
la Confederación Nacional Campesina 

(CNC) en Querétaro, indicó que con la 
entrada del gobernador José Eduardo 
Calzada Rovirosa, “se ha sentido la mejoría” 
en lo referente al apoyo al campo.

“Por lo menos hay una atención más impor-
tante a este sector, con una convicción de que 
es preocupante. En la parte que le toca a José 
Calzada hay más atención a los productores”, 
expresó Bocanegra Montes. 

Reiteró que con Calzada Rovirosa hay un 
cambio en el trato al sector campesino, “prin-
cipalmente en la atención, comprensión y 
orientación por parte de los funcionarios, la 
voluntad de poder escuchar a los productores 
y orientarlos”, señaló.

Al ser cuestionado respecto a si el gobier-
no brinda el apoyo suficiente al campo, el 
líder estatal de la CNC dijo: “a lo mejor no 
tenemos al 100 por ciento lo que solicitamos, 
pero el gobierno sí contribuye en seguirnos 
apoyando”.

A la CNC le toca respaldar el apoyo a la 
parte social, es decir, al pequeño productor 
y “es donde se estará preocupando y mar-
cando la pauta en que se atienda a los pro-
ductores pequeños, a lo mejor no en iguales 
condiciones que al gran productor, pero que 
se apoye”, aseveró el dirigente estatal de la 
organización.

El gobierno federal dice que se han dado 
cifras ‘millonarias’ en apoyo al campo pero se 
debe pensar en el subejercicio, ya que al final 
de cada año en el cierre anual hay muestra de 
subejercicio, afirmó Bocanegra Montes. 

“Tal vez sí hay muchos beneficios (al cam-
po), bastante dinero, pero aquí no tenemos 
la parte donde se le obliga a la Secretaría que 
atiende el ramo de la agricultura para que 
tenga que distribuir los recursos”, puntua-
lizó el líder de la CNC.

‘antes no nos orientaban’
El también ingeniero afirmó que “se anuncia 
que se otorga una gran cantidad de dinero al 
campo a nivel nacional, pero cuando toca la 
parte estatal nos dicen ‘nos toca tanto’, y eso 
es para trámites y reglas de operación”.

“Esa es la parte en años anteriores no te-
níamos la atención, la orientación de cómo 
operar con las reglas que se están poniendo 

con gobernador calzada, el 
campo está mejor: cnc

Con el gobierno estatal presidido por José Calzada ha existido mayor comprensión y orientación para los 
productores, reconoció el líder estatal de la CNC.

en los programas”, recordó.
Aseguró que el compromiso y un reto 

que tiene la CNC como organización es 
ubicar y ver que las deudas de operación se 
cumplan pero además pide que sean más 
f lexibles.

Respecto a la falta de apoyo por la que la 
CNC se quejó en el sexenio anterior Bo-
canegra Montes expresó que “a lo mejor 
los apoyos si los teníamos porque hemos 
escuchado decir de millonadas en los pre-
supuestos, pero que al final escuchamos 
que se quedaron ahí y no se ejercieron. Creo 
que no había atención”.

Al hablar de los cambio en la parte econó-
mica, Bocanegra Montes dijo que el presu-
puesto que se destinó al campo posiblemente 
no aumentó pero que hay una aportación 
importante porque los gobiernos federal y 
estatal trabajan en equipo. 

“Creo que Gobierno del Estado ha cum-

plido, hay recursos importantes, recursos 
que destina el gobierno cuando no alcanza a 
cubrir la necesidad que se tiene en el campo. 
No obstante, considero que sí hay una mejo-
ría en este rubro. Éste es el primer año, me 
parece que hay voluntad”, aseveró Alejandro 
Bocanegra. 

Asimismo, dijo que ya se están preparando 
para el siguiente año, están pugnando por-
que se pueda tener lo más concreto en cuanto 
a la actividad del campo.

Respecto a lo esperado del nuevo gobierno, 
el líder cenecista señaló: “pensamos en la me-
joría y creemos que al estar con este gobierno 
vamos a tenerla, sin duda en poder apoyar a 
los productores en lo más que se pueda”.

‘en el campo dependemos del clima’
“Nuestro trabajo en la dirigencia es que con 
el apoyo del gobierno pudiéramos dar una 
mejoría y buscar que los apoyos lleguen a 
ese sector (social), que es el que más re-
quiere y necesita la ayuda”, manifestó el 
dirigente de la CNC en Querétaro.

En lo que respecta al ciclo de siembra, 
afirmó que en este momento la situación 
es muy halagadora para los campesinos 
porque está lloviendo y “dependemos del 
clima: si llueve a nosotros nos favorece, en 
términos de tiempo es bueno, estamos bien 
y es algo alentador para el próximo ciclo 
de cosecha”, indicó.

Finalmente señaló que la Confederación 
no tiene un padrón para decir cuántos 
agremiados tiene, pero que muchos pro-
ductores están dentro de ella, cerca del 80% 
pertenece a la CNC (principalmente los 
pequeños productores), puntualizó.

Dependemos del 
clima: si llueve 
a nosotros nos 

favorece, en términos de 
tiempo es bueno, estamos 
bien y es algo alentador para 
el próximo ciclo de cosecha”.

alejandro bocanegra montes
Líder de la CNC en Querétaro

aSí lo dijo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• “no se contratan guardias que 
duran poco tiempo (…) eso quita 
tiempo y dinero”, manifestó alber-
to ledesma, Gerente regional de 
sistemas integrales de seguridad 
privada leGO s.a. de c.V.

HilDA MAriElA BArBOSA SuárEz

Conseguir un trabajo como guardia de 
seguridad es como obtener cualquier 

trabajo: primero se tiene que solicitar 
empleo, luego se hace una entrevista y 
se verifican los datos de la persona, así 
es como inicia el procedimiento, explicó 
Alberto Ledesma, Gerente Regional de 
Sistemas Integrales de Seguridad Privada 
LEGO S.A. de C.V.

Se verifican tres puntos para que una perso-
na pueda ser guardia de seguridad, que tenga 
el perfil solicitado por el cliente, la experien-
cia y “los datos de los familiares porque pue-
den mentir”, aseguró Alberto Ledesma. 

El Gerente Regional de la empresa de Segu-
ridad Privada puntualizó que “en la entrevis-
ta se verifican los datos (dirección, teléfono), 
observamos su comportamiento y su limpie-
za, si es una persona penosa o una persona 
que sabe mucho”.

Por otra parte, Alberto Ledesma dijo que 
era necesario que los aspirantes a guardias 
entregaran sus documentos originales por-
que así lo pide la Ley de Seguridad Pública, 
para de esta manera verificar si la persona 
ha tenido relaciones o vínculos con la delin-
cuencia organizada.

“Hay dos tipos de capacitación. La pri-
mera es para las personas que ya tienen 
experiencia, la capacitación tipo B. Otra es 
para los que por primera vez que empiezan 
a trabajar. Ésta es la tipo A; es decir, tipo 
primaria”, indicó.

La capacitación tipo es en la que se les en-
seña todo lo que hace un guardia, cómo se 
llenan los formatos de control, cómo se debe 
de vestir y de qué forma portar el uniforme, 
para qué utilizar el tolete y el gas lacrimóge-
no, y cómo se usan las claves.

“Cuando son personas con experiencia se 
les da una capacitación tipo B, es decir, sólo 
se les informa de lo que tienen que hacer en 
el servicio, y eso va a depender de lo que el 
cliente pida”, recalcó.

‘contratamos a personas mayores de edad 
y obedientes’
Los conocimientos de seguridad que adquie-
ren los guardias dependen de las necesidades 
del cliente. Se pueden dar desde primeros 
auxilios capacitándolos con médicos o con 
protección civil en caso de que sea material 
contra incendios, precisó. 

El plan de capacitación depende del servi-

Únicamente contratamos personas ‘estables’ 
y ‘obedientes’: gerente de seguridad privada

cio que se requiera, añadió. 
Alberto Ledesma explicó que no todas las 

personas que van en busca del empleo lo ad-
quieren, normalmente se busca un perfil en 
especial. 

“No se contratan guardias que duran poco 
tiempo en las empresas de seguridad, porque 
es seguro que no durarán mucho con noso-
tros. Eso quita tiempo y dinero”, señaló.

Se buscan a personas que sean obedientes, 
esto lo valoran al realizar la entrevista, les 
plantean alguna situación que pudieran en-
frentar respecto al cumplimiento de órdenes, 
ya que se considera importante que se respete 
y cumpla lo que se pide en el servicio.

“Se contratan hombres y mujeres que sean 
de 18 años en adelante, así como a personas 
de mayor edad siempre y cuando sean esta-
bles porque existen personas que ya no se 
desplazan bien, o que se quedan dormidas”, 
manifestó. 

El Gerente Regional de LEGO S.A. de C.V. 
expresó que es importante el acatamiento de 
órdenes porque hay veces que los gerentes 
de las empresas son jóvenes y el guardia es 
grande, y surgen problemas porque el guar-
dia puede molestarse al momento en que se le 
hace alguna observación (cree saber más).

“Pero él es el guardia y el joven, el gerente. 
A ellos no los contratamos; (únicamente) a 
las personas que tengan disposición y si el 
cliente lo requiere”, sin importar que sean 
mayores de edad, se contratan y capacitan 
para el servicio.

‘mínimo les pedimos secundaria’
Los aspirantes a guardia de seguridad nece-
sitan tener la secundaria como grado edu-
cativo mínimo.

“Por el tipo de giro es muy raro que una 
persona con secundaria quiera un trabajo de 
guardia, así que casi todos son con primaria y 
también depende de las especificaciones que 
tenga el cliente”, afirmó.

Los servicios que más se solicitan son la 
entrada y salidas de personas, así como para 
las comunidades habitacionales, especificó.

“Algunas personas requieren de servicio de 
escolta, otros de custodia, actualmente no 
tenemos clientes de este tipo, pero si se pide 
se hace la capacitación”, finalizó.

Algunas personas 
requieren de servicio 
de escolta, otros 

de custodia, en esta empresa 
en este momento no tenemos 
clientes de este tipo”.

alberto ledesma
Gerente Regional de Sistemas 

Integrales de Seguridad Privada 
LEGO S.A. de C.V

aSí lo dijo

Además de la 
mayoría de 
edad, aquellos 
interesados en 
trabajar en se-
guridad privada 
deben cumplir 
otros requisitos, 
señaló Alberto 
Ledesma.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• en bulevares del cimatario, 
los habitantes afirman haber 
pagado 14 mil 500 pesos por los 
servicios (agua, luz, drenaje), 
pero el dueño de la colonia (ser-
gio flores contreras) se fue y los 
dejó sin escrituras

AlEjANDrO NiETO

Luego de un recuento por parte de la 
Presidencia Municipal de Corregidora, 

se contabilizaron nueve asentamientos 
irregulares en los que decenas de familias 
habitan sin ser reconocidos por la ley, 
colonias en las que carecen de servicios 
básicos como luz y agua potable. 

Es el caso de las colonias Bulevares del Ci-
matario y José María Truchuelo, cerca de 
Candiles. 

Para llegar ahí, se debe atravesar terrenos 
empedrados y llenos de polvo; sin calles 
alumbradas. Tabique y tierra son la tónica 
del lugar donde decenas de habitantes se las 
arreglan desde hace 10 años para llevar a 
cabo las actividades domésticas. 

Al circular por la avenida Candiles pueden 
observarse cinco postes de luz en las prime-
ras calles, antes de los asentamientos irre-
gulares. Metros más adelante, el panorama 
no es el mismo.

“Estamos tomando luz de la colonia de aba-
jo, estamos prácticamente “colgados” de los 
postes de la primera calle. Nunca han venido 
a poner la luz”, expresó Claudia Chávez, veci-
na de la colonia Bulevares del Cimatario. 

El tema del agua es otro servicio del cual ca-
recen, pues para lavar o bañarse los colonos 
compran el vital líquido a particulares, “lle-
no mi tinaco dos veces por semana. Compro 
cuatro tambos cada semana y somos cuatro 
en la familia, no nos dura el agua”, agregó 
Claudia Chávez. 

“Compramos agua de la pipa, pasan diario 
y a todas horas. El tambo cuesta 12 pesos”, 
reiteró Adriana Gallegos, quien radica en la 
colonia José María Truchuelo. 

‘nos cobrarán por la luz, aun sin tener el 
servicio’
Habitantes afirmaron que fueron defrauda-
dos luego de adquirir las casas.

“Pagamos todos los servicios (agua, luz, 
drenaje, pavimento) cuando compramos el 
terreno. Nos cobraron 14 mil 500 pesos. El 
dueño, Sergio Flores Contreras, se fue y se 
llevó todo, pero él tiene las escrituras. Es-
tamos aquí sin papeles”, lamentó Adriana 
Gallegos. 

Al no poder demostrar la propiedad le-
gal, no pueden recibir apoyo del gobierno, 
“llevamos seis años pidiendo apoyo al mu-
nicipio, desde (el ex presidente municipal 
Germán) Borja hasta el ex gobernador 
Francisco Garrido. No nos dan nada por-
que la colonia no está reconocida o regu-
larizada”, añadieron. 

Actualmente se han entablado pláticas con 
la Presidencia Municipal, pero los colonos 
manifestaron que será hasta dentro de tres 
años cuando resolverán sus problemas, ya 

permanecen sin servicios básicos, 
nueve colonias en corregidora

Falta de pavimento en las calles, carencia de drenaje, luz y agua, son algunos aspectos que padecen habitan-
tes de las colonias Bulevares del Cimatario y José María Truchuelo.

que así se los hizo saber el alcalde, Carmelo 
Mendieta Olvera.

Aun recibiendo el apoyo de las autoridades, 
algunos servicios como la luz se cobrarán 
una vez regularizados estos asentamientos.

“No nos cobran la luz pero dicen que 
cuando tengamos el servicio, en el recibo 
va a venir un recargo”, señaló Claudia 
Chávez.

Asimismo, Adriana Gallegos expresó su 
inconformidad: “supuestamente había un 
trato con el gobierno, y hasta que no en-
traran ‘a poner bien’ la luz íbamos a estar 
“colgándonos”. Nunca nos han conectado, 
y se me hace injusto que si no nos dan el 
servicio, nos lo quieran cobrar”. 

Otras de las necesidades (a decir de los ha-
bitantes) son las escuelas, “nos cuestan muy 
caros los pasajes, a mi niño le doy 20 pesos 
para que vaya a la secundaria porque aquí 
cerca no hay ninguna, pero no le alcanza”, 
agregó Adriana Gallegos. 

Aunado a la falta de servicios, en tiempos 
de lluvias las cosas cambian, “cuando llue-
ve se hace un lodazal, ahorita aventaron 
grava por todas las calles, pero duró meses 
y meses sin nada”, puntualizó Adrián.

'No podemos invertir 
en asentamientos 

irregulares'
Alejandro Nieto

Legalmente, la Presidencia 
Municipal de Corregidora no 

puede dar solución por el momento 
a las familias que viven en los 
asentamientos irregulares, señaló 
el presidente municipal, Carmelo 
Mendieta Olvera.

“No perdamos de vista que son asenta-
mientos irregulares. La ley no nos permi-
te invertir dinero en ellos, sin embargo 
estamos participando en apoyos con las 
pipas, con maquinaria para llevar tepetate 
a las calles a esos asentamientos”, explicó 
el alcalde. 

Desde su perspectiva, se está tra-
bajando para regularizar los asenta-
mientos.

“Hace un par de semanas ya se llevó 
a Cabildo la autorización de regulari-
zación de esas colonias, en donde va-
mos a empezar a compartir con ellos el 
programa de obra pública (…) estaban 
como asentamiento irregular, pero ya 
pasó a Cabildo la autorización y estamos 
trabajando para que se lleve a cabo la 
escrituración”, expuso. 

Las soluciones a las demandas de los 
colonos tendrían que esperar aunque 
se regularicen, manifestó.

“Tendríamos que meter un programa 
en la Ley de Ingresos y Egresos para el 
año entrante y ya que tenga participa-
ción en servicios públicos municipa-
les”, detalló Mendieta Olvera. 

El alcalde de Corregidora agregó que 
se trabaja en el tema “para que la gente 
tenga los servicios” ya que consideró, 
las principales demandas son calles e 
infraestructura.

La ley no 
nos permite 
invertir dinero 

en ellos, sin embargo 
estamos participando en 
apoyos con las pipas, con 
maquinaria para llevar 
tepetate a las calles”.

carmelo mendieta 
Alcalde de Corregidora

aSí lo dijo

• Para llegar ahí, se 
debe atravesar terrenos 
empedrados y llenos 
de polvo; sin calles 
alumbradas. Tabique y 
tierra son la tónica del 
lugar donde decenas 
de habitantes se las 
arreglan desde hace 10 
años para llevar a cabo las 
actividades domésticas.

• El tema del agua es otro 
servicio del cual carecen, 
pues para lavar o bañarse 
los colonos compran el 
vital líquido a particulares, 
“lleno mi tinaco dos veces 
por semana.

Para aPuntar

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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• miguel Ángel pérez aguirre 
sustituye en el cargo a teresita 
muñoz licea, quien fue desti-
tuida por los socios durante la 
asamblea del jueves 19 

AlfrEDO rODríGuEz

Con 251 votos a favor, cero en 
contra y cuatro abstenciones, la 

Asamblea de la Caja de Ahorros de 
los Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) acordó 
destituir a Teresita Muñoz Licea como 
presidenta, luego de que se le acusara 
de falta de transparencia en el manejo 
de los recursos de los socios. 

En la reunión realizada en el Audito-
rio de Usos Múltiples de la Facultad de 
Contaduría y Administración, también 
se eligió el nuevo presidente de la Caja. 
Fue electo Miguel Ángel Pérez Aguirre, 
a l imponerse por mayoría de votos a 
Antonio Morales Aviña.

Por su parte, el presidente del Comité de 
Vigilancia, Jesús Hurtado Muñoz, leyó 
un documento en el que anunció su re-
nuncia al cargo, como una forma de evi-
denciar que Teresita Muñoz Licea le había 
impedido realizar auditorías y revisiones 
a las cuentas bancarias de la Caja. 

En su lugar fue elegido Raymundo Ale-
jandro Rivera Puga.

Teresita Muñoz Licea, mediante un co-
municado que fue leído por Rosa Isela Se-
gura Pérez, reiteró su negativa a entregar 
la caja hasta que la autoridad judicial lo 
ordene, y advirtió que la Asamblea que se 
estaba realizando era irregular, ya que se 
incurría en un desacato ante el juez que 
estaba resolviendo la validez de las deci-
siones tomadas el 24 de junio pasado.

Durante el evento, los socios de la caja 
dieron a conocer un análisis financiero 
basado en el Estado de Resultado y Ba-
lance de la Caja. 

Las cifras muestran que al 31 de no-
viembre del 2008, había 22 millones 519 
mil pesos en la cuenta. Un mes después 
el monto se redujo a 15 millones 647 mil 
pesos. 

Para el 31 de noviembre del 2009, 11 
meses después, el monto ya era de cero 
pesos.

En la Asamblea, también se acordó 
que la fecha para que la nueva dirigen-
cia, encabezada por Miguel Ángel Pérez 
Aguirre, reciba las cuentas, documen-
tos e instalaciones correspondientes, 
sea un día después de que la autoridad 
judicial emita una resolución.

eligieron nuevo presidente en caja 
de ahorros de trabajadores

Fortalecen lazos académicos UAQ y UNAM
Redacción

La Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) y la Universidad 

Nacional Autónoma de México 
(UNAM), a través de su Facultad de 
Contaduría y Administración, estudian 
alianza estratégica a fin de proyectar 
la construcción de una Incubadora de 
Alta Tecnología, a edificarse a inicios 
del próximo año, en las instalaciones del 
Campus UAQ-Aeropuerto.

El espacio universitario, de carácter am-
bicioso y estratégico para la creación de 
empresas con desarrollo nanotecnológico, 
permitirá -en una primera fase- que 100 
alumnos puedan emprender proyectos sus-
tentables de base tecnológica, a través de 

equipos de trabajo multidisciplinario.
En visita de cortesía al titular de la Recto-

ría, Raúl Iturralde Olvera, el Director de la 
Facultad de Contaduría y Administración 
de la UNAM, Alberto Adam Siade, recono-
ció que vincular y encontrar los mecanismos 
para trabajar de manera conjunta, permiten 
el desarrollo de proyectos sustentables en be-
neficio de docentes y estudiantes.

Con 25 años de experiencia generando 
proyectos empresariales, la Facultad de 
Contaduría y Administración de la UNAM  
pone a disposición de la UAQ, el programa 
Emprendedores, el cual involucra al alumno 
a ser empresario con alto valor agregado.

Por lo anterior, Adam Siade se congra-
tuló de generar un acuerdo que, aunado 
al desarrollo de la Incubadora, “pueda ser 

también en beneficio de una vinculación 
académica con nuestros homólogos de la 
Autónoma de Querétaro, esto a través de 
generar proyectos de educación continua 
y a distancia, con la oferta de diplomados 
y posgrados”.

Previo a la entrega del plano de diseño de 
construcción de la Incubadora, Iturralde 
Olvera sostuvo que la alianza, a forma-
lizarse en próximas fechas a través de la 
firma de un convenio, permitirá acciones 
importantes.

La primera sería la consolidación una área 
que tiene amplias expectativas de desarro-
llo en la industria, mientras que la segun-
da, fortalecer la formación académica de 
nuestros estudiantes, concluyó el Rector 
de la UAQ.

• Con 251 votos a favor, 
cero en contra y cuatro 
abstenciones, la Asamblea 
de la Caja de Ahorros de 
los Trabajadores de la 
universidad Autónoma de 
Querétaro (uAQ) acordó 
destituir a Teresita Muñoz 
Licea como presidenta, 
luego de que se le acusara 
de falta de transparencia en 
el manejo de los recursos de 
los socios.

• Durante el evento, los 
socios de la caja dieron 
a conocer un análisis 
financiero basado en el 
Estado de resultado y 
Balance de la Caja.

• Las cifras muestran que al 
31 de noviembre del 2008, 
había 22 millones 519 mil 
pesos en la cuenta. un mes 
después el monto se redujo 
a 15 millones 647 mil pesos.

Para aPuntar
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• ni la comisión nacional ni la 
estatal se han comunicado des-
pués de que interpusimos una 
queja cuando nos negaron la 
afiliación en el imss, señalaron 
las mujeres que se casaron en el 
distrito federal

ANA KArEN rODríGuEz

Carol y Adriana, las mujeres casadas en el 
Distrito Federal y a quienes les negaron 

la afiliación de una de ellas como cónyuge de 
la otra en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), no han obtenido respuesta de 
la queja interpuesta alrededor desde hace dos 
meses ante Derechos Humanos.

“No hemos tenido contacto de qué ha pasa-
do con nuestro caso y todo esto, la verdad es 
que hemos estado cargadas de chamba y por 
eso no se ha podido avanzar (…) quedaron 
también de comunicarse con nosotros, hasta 
ahorita no hemos tenido respuesta ni de la 
comisión estatal ni de la nacional”, asegu-
raron.

Por otro lado, la pareja (hasta el momento 
de la entrevista) sólo había recibido largas 
por parte del IMSS aquí en Querétaro.

“Se pasan la bolita… es como darte largas 
sin ningún compromiso de respuesta, eso 
nos tiene así, ¿para dónde vamos?, ¿para 
dónde jalamos?, ¿a quién acudimos? No hay 
información de cómo hacer un trámite de 
estos”, expresaron

Entregaron varios oficios para solicitar 
oficialmente la afiliación de Carol hace dos 
meses, y les indicaron que debían esperar 
20 días una respuesta, la cual llegaría a su 
domicilio.

“Eso fue hace como dos meses, y entonces 
esperamos la respuesta y nada, entonces te-
nemos que ir directamente ahí. Fue Adris y 
se dio cuenta de que todo mundo se echa la 
bolita”, manifestó Carol.

‘en Querétaro hay una fuerte influencia 
homosexual y discriminación’
La pareja también se quejó de la incongruen-
cia de las autoridades.

“Pues si la Suprema Corte avaló (…) pero 
aquí no te puedes casar, ¡que incongruen-
cia tan fuerte! cuando sabemos que aquí en 
Querétaro hay una fuerte influencia de am-
biente homosexual, fuertísima, aunque no la 
queramos ver”, afirmaron.

“Existe un fuerte ambiente aquí en Queréta-
ro, ¿por qué no volteas a ver tu realidad para 
que des soluciones a tu sociedad y que en ver-
dad otorguen congruencia y armonía, y que no 
estés siendo atacado por la misma sociedad)? 
Nada más es de que reconozcan, porque saben 
que existe”, argumentó Carol.

derechos humanos no ha respondido 
nuestra petición: adriana y carol

Es tiempo de que nuestras familias sean reconocidas de día, no nada más en la fiesta privada o el cafecito, 
expresaron Carol y Adriana.

Además, señaló que en el estado sí hay 
discriminación inclusive de las mismas au-
toridades (refiriéndose al comentario del 
presidente del Instituto Político Empresa-
rial  del PRI, de poner zonas especiales en 
los restaurantes para gays).

“Hay comentarios de funcionarios de go-
bierno que luego ni vienen al caso, que hace 
poquito dijeron por ahí… se levantó el polvo, 
y pues no se vale que se hable sólo porque uno 
tiene por donde, si vas hablar hazlo con cono-
cimiento de causa y sin ofender”, señaló.

Pidió que se reconociera este tipo de dis-
criminación y que se hiciera algo al respecto, 
“no podemos seguir siendo discriminados, 
desde comentarios así hasta maltratos en el 
trabajo o en la misma familia”, expresó.

‘se ahorraron una buena chamba’ 
Respecto a la reforma que el IMSS pedirá 
al Congreso de la Unión, argumentando la 
imposibilidad de dar seguridad social a los 
cónyuges de los trabajadores homosexuales, 
Adriana y Carol se manifestaron contentas 
ante la noticia.

“No, pues estamos felices de la vida. Imagí-
nate tener una noticia… veníamos de ‘algún 
día, a lo mejor, quién sabe, y es cuestión de 
paciencia’. Pasan 10 minutos y nos da la noti-
cia de que (…) ya cambiaron y es ¡wow! ... 

“Merece cambiar esta sociedad, merece-
mos disfrutar de nuestros derechos y tener 
una vida mejor”, dijeron emocionadas. 

“¡Qué buena onda que no nos hicieron es-
perar tanto! Se ahorraron una muy buena 
chamba, nos evitaron una muy buena labor 

tanto emocional, física, psicológica, nos 
ahorramos muchas trabas y nos estamos 
ahorrando también el estarnos enojando 
un sistema con la sociedad (…) ¡que padre 
que acceden y quieren servir a su sociedad!, 
y si tiene esa disposición, pues así de fácil 
puede ocurrir”.

Lo que sigue es continuar actuando y hacer 
uso de las leyes, manifestó Carol.

“Hagamos uso de ellas, para eso están, para 
la sociedad, usémoslas sin miedo, con la con-
fianza de que nosotros también merecemos 
eso”, señalaron.

“Es momento de que también disfrute-
mos a nuestras familias de día”

“El tema está en todos lados y hay mucha 
gente que está en contra (por sus ideas re-
ligiosas, morales, lo que tú quieras), pero 
finalmente es un derecho de todos: estamos 
hablando de seres humanos, no de otra cosa 
que no exista en este planeta”, argumentó el 
matrimonio.

“La sociedad lo necesita, es momento de 
seguir avanzando, y esta es una clara mues-
tra, se ha dado muy fácil. Del día que nos 
casamos(marzo) a agosto que se fue cami-
nando, caminando y se da, nada más que las 
autoridades lo quieren complicar demasia-
do, nada más es cosa de ser congruentes con 
lo que se está diciendo”, manifestaron.

Su paciencia ha sido retada, señalaron, pe-
ro afortunadamente han tenido resultados, 
“debemos seguir caminando y confiar en 
que sí se puede cambiar un sistema y que 
hay gente interesada dentro del sistema que 

también está haciendo lo suyo. Eso nos ayu-
da a tener esta forma de seguir apoyando la 
causa”, afirmaron.

Actualmente los jóvenes son más abiertos y 
se muestran tal y como son, dijeron.

“Ves a mucha gente joven que esta de ‘soy 
lesbiana’, ‘soy gay’, y es de ¡órale!, yo no tuve 
el valor de decirlo a su edad, de reconocér-
melo, de decir así soy yo, tuvo que pasar más 
tiempo.

“Ahorita ves a los chavitos de 16 años y son 
lesbianas o gay. Tenemos que aceptar nuestra 
evolución que estamos viviendo, se necesita 
todo este cambio del sistema para estar en 
armonía con todos”, expresaron

Es momento de cambiar: “dejar las som-
bras, el closet como dicen por ahí, entonces 
es momento de que también disfrutemos a 
nuestras familias de día, que no nada más 
se nos reconozca en la fiesta privada, en el 
antro, o en el cafecito, o así, sino como una 
familia que es integrante de esta sociedad”, 
concluyeron.

No hemos tenido 
contacto de qué ha 
pasado con nuestro 

caso y todo esto (…) quedaron 
también de comunicarse con 
nosotros, hasta ahorita no 
hemos tenido respuesta ni 
de la comisión estatal ni de la 
nacional”.

Aquí no te puedes 
casar, ¡que 
incongruencia tan 

fuerte! cuando sabemos que 
aquí en Querétaro hay una 
fuerte influencia de ambiente 
homosexual, fuertísima, 
aunque no la queramos ver”.

Es momento de que 
también disfrutemos 
a nuestras familias 

de día, que no nada más se 
nos reconozca en la fiesta 
privada, en el antro, o en el 
cafecito, o así, sino como una 
familia que es integrante de 
esta sociedad”.

adriana y carol
Mujeres unidas en matrimonio civil 

en el DF y que viven en Querétaro

aSí lo dijo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• el director del hospital General 
calificó como “auténtica” y “muy 
buena” la disposición imple-
mentada por el cOfepris, que 
entrará en vigor el miércoles 25 
en todas las farmacias del país

ANA KArEN rODríGuEz

La venta de antibióticos sólo bajo 
prescripción médica, medida que 

entrará en vigor el miércoles 25 de agosto 
según disposición de la Comisión Federal 
para la Protección de Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), “es un acto de madurez 
en el sistema”, afirmó Alejandro Ibarra 
Orozco, Director del Hospital General de 
Querétaro.

“La aspiración por estar mejor organi-
zados y llevar las cosas más en orden es 
auténtica y muy buena”, manifestó Ibarra 
Orozco, al referirse a esta medida que res-
tringirá la venta de antibióticos y micro-
bianos en farmacias.

Entrevistado por este medio, explicó el 
surgimiento de la necesidad de regular la 
distribución de medicamentos.

“Esto de controlar los fármacos que se 
expenden o se consumen en México nació 
precisamente cuando había la necesidad de 
regular medicamentos tan delicados como 
los analgésicos opioides”, recordó.

“La Secretaría de Salud, y actualmente la 
COFEPRIS, dice ‘oye, vamos a ponerlos a 
disposición de la sociedad’, sin embargo te-
nemos que hacerlo bajo un reglamento, no 
puede ser de libre expedición”, ejemplificó. 

A partir de ello, empezaron a regular los 
medicamentos riesgosos para la sociedad, 
los clasificaron de manera estricta para que 
quede claro cuáles pertenecían a un grupo 
y cuáles a otro. Ya controlados los medica-
mentos “riesgosos”, faltaban otros que eran 
de prescripción indiscriminada.

“La COFEPRIS dice ‘bueno, ya tengo so-
lucionado la primera parte: los peligrosos, 
ahora voy con el siguiente escalón’, que son 
aquellos que me pueden originar un trastor-
no en mi sistema de salud”, 

‘los servicios de salud tendrán que 
responder a la población’
La medida implementada “sí va a tener sus 
detalles negativos, que no necesariamente 
deben ser negativos porque si alguien no está 
asegurado al Seguro Social o al Seguro Popu-
lar, queda la consulta a población abierta en 
la Secretaría de Salud y que siempre vamos a 
tener la posibilidad de poder atenderlos”, ar-
gumentó el Director del Hospital General.

Explicó también que el incremento en la 
demanda de sus servicios (desde que entró en 
función el Seguro Popular) les deja ver la falta 

venta de medicamentos sólo bajo prescripción 
médica, “acto de maduración”: ibarra orozco

de recursos humanos, de infraestructura o 
de insumos que se tiene, pero es algo que se 
debe equilibrar.

“Haz de cuenta que estamos ahorita con las 
aguas medio agitadas y estamos empezando 
a ponernos en calma y, definitivamente, va 
a llegar el momento en que los servicios de 
salud tendremos que darle respuestas a la 
sociedad con los servicios que merece (su-
ficientes). También la Secretaría de Salud 
va cada vez más encaminada a fomentar la 
calidad de la atención”, señaló.

Cuestionado acerca de implementar es-
trategias para afrontar esta situación, como 
aumentar el personal, explicó que eso lo tiene 
que ver Gobierno del Estado con el presu-
puesto que la Federación les otorga pero ya 
han tenido un acercamiento con el mandata-
rio estatal (José Calzada) acerca de ello.

“Ahorita que entró la nueva administra-
ción, el gobernador nos pidió cuál sería el 
número ideal de trabajadores de salud en las 
unidades de la Secretaría aquí en el estado, 
obviamente con su justificación. 

“La justificación va a garantizar la aplica-
ción pero si nuestro gobernador ya lo sintió y 
nos hizo la petición, quiere decir que es algo, 
que existe sensibilidad en el gobierno de esta 
necesidad. Esperamos que pronto seamos los 
suficientes para atender”, expuso.

Alejandro Ibarra Orozco resaltó que no 
hay que dejar de lado al sector que no está 
afiliado a ningún sistema de salud. 

“No hay que olvidar que todavía tenemos 
un pequeño porcentaje que no está asegura-
do ni al Seguro Popular. Habría que observar 
cómo reacciona esta población”, concluyó.

La aspiración 
por estar mejor 
organizados y 

llevar las cosas más en 
orden es auténtica y es muy 
buena”.

Sí va a tener 
sus detalles 
negativos, que no 

necesariamente deben ser 
negativos porque si alguien 
no está asegurado al iMSS o 
al Seguro Popular, queda la 
consulta a población abierta 
en la Secretaría de Salud”. 

alejandro ibarra orozco
Director del Hospital

General de Querétaro

aSí lo dijo

‘Venta sin receta repercute en la economía’
Ana Karen Rodríguez

La venta de medicamentos sin receta 
médica provoca un trastorno en 

el sistema, señaló Alejandro Ibarra 
Orozco, Director del Hospital General, 
quien añadió que cuando las personas 
que se enferman van a la farmacia a 
buscar un medicamento recomendado 
por el vendedor, lo único que logran 
es hacer más resistentes a los virus y 
bacterias. 

Lo anterior origina que posteriormente 
necesiten medicamentos más fuertes y 
dejen de trabajar porque se siente en-
fermos.

“No es lo mismo que una persona que 
se enferma de la garganta pase a la far-
macia y el farmacéutico a lo mejor le dice 
tómate este antibiótico, porque es el que 
está a punto de caducársele, porque es en 
el que gana más dinero como negocio, sin 
ser una prescripción adecuada”, expresó 
Ibarra Orozco.

“No se le dio ni la dosis ni por el tiem-
po requerido, genera resistencias bac-
terianas y para unos cuantos meses ese 
germen ya van a ser resistente a un tipo 
de antibiótico, entonces vamos a crear 
gérmenes muy resistentes que van a in-
crementar. 

“Va a ser necesario que para su trata-
miento tengamos que usar medicamen-
tos más caros, que la infección sea más 
peligrosa ¡sobre todo los medicamentos 
más caros y más difíciles!”, manifestó el 
Director del Hospital General.

“Nos estamos atando de manos, metien-
do en un embudo en donde sólo vamos 

a poder utilizar un medicamento (…) de 
manera práctica: hace 20 años te trataba 
con un medicamento que costaba 40 pe-
sos el tratamiento y ahorita cuesta cinco 
mil pesos. Eso si no te tengo que hospita-
lizar; de esa magnitud está el problema”, 
alertó.
‘Queremos medicina de primer mundo, 
pero el presupuesto es de tercer mundo’
De acuerdo con Ibarra Orozco, lo que al Es-
tado le compete es que esas personas dejan 
de trabajar y, al no ir a trabajar, repercuten 
en la economía del país.

“Al Estado le compete las horas-hombre 
que deja de trabajar. Eso lo tiene como 
una unidad de cierta incapacidad (…) al 
no ir a trabajar o laborar medio día nada 
más ‘porque me siento mal’, repercute en 
la economía del país y es algo que observa 
el Estado mexicano”, afirmó Alejandro 
Ibarra.

Respecto al gasto económico que podría 
generar esta medida, el Director del Hospital 
General sentenció que es “de tercer mundo” 
el presupuesto para medicina en el país. 

“Nosotros queremos tener una medicina 
de primer mundo pero con un presupuesto 
de tercer mundo. 

“Sin embargo, por ejemplo Estados Uni-
dos gasta el 14% en su sistema de salud de 
su Producto Interno Bruto (PIB) y creo que 
nosotros no llegamos ni al 3%. Ve la mag-
nitud del PIB del país del norte”, expresó.

“Tiene una base muy sólida”, dijo Alejan-
dro Ibarra, quien señaló que además de la 
norma oficial que entrará en vigor el 25 
de agosto, se incrementarán las consultas 
en los servicios públicos. Esto es algo que 
tienen que afrontar, concluyó.

El presupuesto 
para medica-
mentos es “de 
tercer mun-
do”, admitió 
el Director 
del Hospital 
General.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• la disposición establecida 
por la cOfepris repercutirá 
en consumidores, farmacias y 
laboratorios, coincidieron en se-
ñalar dueños y trabajadores de 
distintas farmacias ubicadas en 
la ciudad

ANA KArEN rODríGuEz

Ante la disposición de la Comisión 
Federal para la Protección de Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) acerca de vender 
antibióticos y antimicrobianos sólo bajo 
prescripción médica, verán afectada 
su economía trabajadores del sector 
farmacéutico, consideró Héctor Herrera 
Herrera, quien cuenta con 63 años de edad 
y es dueño de una farmacia.

“Sí me afecta porque ya no voy a poder ven-
der, en primer lugar; en segundo lugar, a la 
gente se le va a poner más difícil porque, por 
un medicamento de 30 pesos, no van a ir a 
pagar 200 pesos de consulta a un doctor.

“Para nosotros, (es casi imposible) ¡tener un 
doctor en una farmacia con lo que vendo yo! 
A veces vendo 200, 3000 pesos”, explicó.

Dijo que, por un lado, está bien la regula-
ción pero, por otro lado, hay gente que no 
puede surtir una caja de medicamentos, so-
bre todo estudiantes que ven recortados su 
dinero por cualquier razón.

“Muchas veces no pueden pagarme 30 ó 
40 pesos de una caja de antibiótico para la 
gripa… por una parte sí la veo mal (la dis-
posición de COFEPRIS)”, expresó.

Ante la situación, Héctor Herrera ya está 
evaluando meter otros artículos y productos 
en su farmacia (como juguetes) porque con 
la venta que sale únicamente de farmacia, 
no va a poder.

“Si diario viniera una persona que trajera 
la receta controlada, vendería yo mil pesos; 
digamos 800, mil 200, mil 500, dos, tres per-
sonas que me cayeran ¡qué bueno que me 
cayera! pero de esas son sólo dos, tres a la 
semana, dos, tres días y los demás días son de 
200, 300, 500 pesos. Está muy duro, pero pues 
ahí le hemos estado aguantando”, señaló.

El dueño de la farmacia puntualizó que se 
gasta en promedio cuatro mil pesos al mes 
en servicios (dos mil 400 de renta, 600 de 
teléfono, 560 para pagar luz y agua).

“Con ventas así pues nomás no (…) el día 
de hoy he vendido -después de hacer cuentas- 
104 pesos”, puntualizó.

‘deberán tener registro para evitar ventas 
desleales’
Por su parte, un trabajador de una empre-
sa farmacéutica explicó que ésta medida 
también afectará a las empresas fabricantes 
de medicamentos en el giro de antibióticos 
porque, al haber venta bajo prescripción, ya 
no habrá consumo masivo.

Manifestó que es necesario asegurar que 
todas las farmacias cuenten con registro de 
los médicos que van a hacer éstas recetas, 
para que la venta sea regulada y no haya tran-
sacciones desleales.

“Con ventas desleales me refiero a que va-

medida afectará nuestra 
economía: farmacéuticos

‘Podría triplicarse nuestro gasto 
en medicamentos’
Ana Karen Rodríguez

Un estudiante de ingeniería en 
automatización de 30 años de edad 

precisó que gasta alrededor de 20 ó 30 
pesos en automedicación, pero ahora 
que tendrá que ir al doctor, sus gastos se 
duplicarán. “Con un particular subiría 
más el precio”, consideró.

Opinó además que son cuestiones 
económicas las que mueven esta dis-
posición. “Ahí hay un trato con los far-
macéuticos que tienen una fórmula ya 
comprada y la tienen que vender. Creo 
que es eso”, expresó.

Por su parte, Antonia, comerciante 
ambulante de 30 años de edad, quien ya 
había oído de la medida, señaló que la 
disposición “está bien por un lado, por-
que ya tendrías la seguridad de com-

prar medicina recetada por el doctor; 
pero está mal –en contraparte- porque 
si te urge y no traes dinero para entrar 
a consulta, no te van a poder vender la 
medicina”.

Ella acude al doctor cuando la enfer-
medad es grave y cuando lleva a sus hijos 
porque “como están chiquitos, no sabe qué 
tienen ni qué les duele”.

Explicó que cuando se automedica gasta 
unos 70 pesos -en una caja de pastillas-, 
pero cuando va al doctor gasta aproxima-
damente 300 pesos.

“Si voy al doctor la consulta es barata, 
pero si me receta un buen de medicamento, 
pues ahora sí ya sale caro. A mi hija apenas 
la llevó mi esposo al doctor: de la consulta 
fueron 25 pesos, pero de ahí le recetaron 
varios medicamentos. Después mi esposo 
gastó como 300 pesos”, afirmó.

La disposición implementada por el COFEPRIS per-
judicará a la población en general y encarecerá los 
gastos en medicamentos, pronosticaron trabajado-
res de farmacias.

ya a haber laboratorios que te lo vendan o 
farmacias que te vendan medicamentos de 
ciertos laboratorios sin receta, que sea por 
un acuerdo, que ellos te digan ‘sí, ellos tra-
jeron receta’ y te la empiezan a vender, esto 
sin que físicamente exista una prescripción 
médica”, señaló.

El trabajador manifestó que la producción 
ya es menor, que es necesario cuidar no sólo la 
competencia de laboratorios que trabajen de 
manera desleal, sino también la importación 
de productos extranjeros.

“Sobre todo los chinos, que entran sin nin-
guna regulación (…) para que no afecte a los 
laboratorios que están pagando impuestos 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

aquí en la República Mexicana”, indicó.
También dijo que, para que todas las em-

presas tengan un trabajo continuo, las li-
citaciones con el sector salud deberán ser 
más legales porque las licitaciones desleales 
quitan trabajo a otros.

“Está bien que haya licitaciones pero que 

una vez se las den a unos laboratorios, la si-
guiente ocasión a otros, para que todos vayan 
teniendo una manera de tener alguna venta 
un poco más continua. 

“Que el trabajo no siempre se lo den a unos 
laboratorios, sino que sea parejo con todos 
los demás”, concluyó.
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AlfrEDO rODríGuEz GóMEz

Tres años después de haber concluido la 
obra, Gobierno del Estado de Querétaro 

finalmente abrió los expedientes sobre los 
gastos realizados en la obra Regeneración 
Urbana del Paseo Constituyentes, en la 
que oficialmente se gastaron 564 millones 
471 mil 262 pesos, es decir casi tres veces 
más de los 225 millones de pesos que 
serían destinados originalmente a su 
construcción.

En los documentos entregados por la Uni-
dad de Acceso a la Información Pública del 
Poder Ejecutivo, sobresale la presencia de va-
rios contratistas con observaciones previas 
de la Entidad Superior Fiscalización (ESF) 
por retrasos en obras, deficiencias en la pla-
neación e irregularidades financieras. 

Tal es el caso de José Luis Yáñez Piña, quien 
ya ha sido señalado por su participación du-
dosa en el Parque Bicentenario. 

También destacan los gastos por estudios, 
proyectos y supervisión, el cual ascendió a 
los 21 millones 624 mil 533 pesos. 

La mayor parte de estos recursos se destinó 
a la “supervisión externa de la obra”, por lo 
que se pagaron 14 millones 721 mil 345 pesos 
a la empresa mexicana Urba Ingeniería.

En el rubro de estudios y proyectos también 
aparece el nombre del arquitecto Gustavo 
Adolfo Alcocer Gamba, hermano de Manuel 
(entonces Secretario de Planeación y Finan-
zas del gobierno estatal y actual Secretario 
de Finanzas Municipal).

Gustavo Alcocer Gamba recibió 3 millo-
nes 578 mil 900 pesos por la realización del 
“Proyecto Ejecutivo Paseo Constituyentes”, 
el cual aun tuvo que ser varias veces adecua-
do por los constructores.

más de 76 mdp para mobiliario urbano y 
arquitectura del paisaje
En cuanto al mobiliario urbano y la ar-
quitectura del paisaje, el gasto hecho por 
Gobierno del Estado fue de 76 millones 
168 mil 586 pesos.

Destacó el rubro de suministro y coloca-
ción de árboles, por los que se pagaron 39 mi-
llones 222 mil 346 pesos: más de 14 millones 
por la “arborización”; 11 millones y medio 
de pesos en “trabajos complementarios de 
jardinería”; y casi 10 millones de pesos en 
“pasto y tierra negra”.

Las empresas que fueron beneficiadas con 
el suministro y colocación de los árboles son 
la empresa Desarrollo de Forestación Decora-
tiva, a la que se le pagaron 16 millones 790 mil 
981 pesos, y José Luis Yáñez Piña, a quien se 
le entregaron 22 millones 554 mil 565 pesos 
para realizar trabajos de supervisión de jar-
dinería, mantenimiento de áreas verdes, así 
como el suministro de pasto y tierra.

José Luis Yáñez Piña también aparece en la 
lista de personas “beneficiadas” durante la 
administración de Manuel González Valle.

Participó en la construcción del Parque 
Bicentenario, obra en la que recibió 16 mi-
llones 835 mil pesos, según denunció en 
conferencia de prensa el diputado local por 
Convergencia, José Luis Aguilera Rico, en 
noviembre del 2009.

En ese mismo mes, Yáñez Piña también 
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estuvo involucrado en el caso de tráfico de 
árboles, cuando su empresa intentó trasladar 
al menos una decena de nogales de más de 
100 años de antigüedad desde una comuni-
dad pobre, hacia la ex hacienda “La Barran-
ca”, propiedad del hoy desaparecido Diego 
Fernández de Cevallos.

se invirtieron recursos públicos en construir 
elevadores que siguen sin funcionar
En el listado de infraestructura urbana tam-
bién aparece la empresa Plastic Omnium Sis-
temas Urbanos, la cual recibió un contrato 
para suministrar las papeleras para el Paseo 
Constituyentes, las cuales costaron 628 mil 
009 pesos. 

Esta empresa fue la misma que habría fi-
nanciado un viaje a Chile del alcalde capi-
talino Francisco Domínguez Servién. Un 
caso por el que Ulises Gómez de la Rosa, 
Secretario General del PRD, pedía el juicio 
político contra el edil capitalino.

En puentes peatonales -uno ubicado frente 
a la Unidad Deportiva de la UAQ y otro en 
el kilómetro 3.012- el gasto fue de 6 millones 
224 mil 939 pesos. 

Estos fueron construidos por el arquitecto 
Román Martínez Herrera, quien ya había 
participado en otras obras públicas, entre 
ellas el Dren Cimatario IV, en la que recibió 
diversas observaciones de la ESF por atrasos 
en la obra, faltas de permisos e irregularida-
des financieras.

También en el proyecto de Regeneración 
Urbana del Paseo Constituyentes se con-
templó la construcción de elevadores para 
discapacitados. 

Por la obra de los cubos de los elevadores y 
el recubrimiento, se pagaron 2 millones 571 
mil 588 pesos al arquitecto Alejandro Ordaz 
Martínez. Mientras que por el par de eleva-
dores se destinaron 990 mil 928 pesos, que se 
pagaron a la empresa Otis. Estos elevadores 
siguen hasta la fecha sin funcionar.

En los rubros de urbanización, Gobierno 
del Estado gastó 80 millones 321 mil 365 
pesos, de los que 19 millones 59 mil 230 pe-
sos fueron para la construcción de accesos, 
guarniciones banquetas y ciclopistas. 

Por estos conceptos se le entregaron 10 
millones 805 mil 460 pesos a la constructo-
ra Saicer, y 8 millones 137 mil 989 pesos al 
ingeniero Eugenio Ricardo Bours Sterling, 
quien ya había participado en la construc-
ción del “nuevo” CRIQ y a quien la ESF le 
hizo observaciones por retrasos en la obra y 

por no presentar los documentos de alta de 
sus trabajadores ante el IMSS.

Además, Gobierno del Estado se gastó 27 
millones 368 mil 384 pesos en redes de agua 
potable y drenaje sanitario, las cuales fueron 

instaladas en su totalidad por la empresa Sai-
cer Constructora. 

En el tendido de redes eléctricas, líneas te-
lefónicas y de fibra óptica, al gasto fue de 25 
millones 186 mil 255.88 pesos.

Empresa francesa cobró casi 170 mdp
Alfredo Rodríguez

El concepto que presentó la cifra más 
elevada de recursos destinados fueron 

los puentes, por los que se erogaron 235 
millones 991 mil 576 pesos. 

La empresa encargada de la construcción 
de los puentes de Candiles, Campestre y 
Tejeda, así como de hacer los estudios de 
“adecuación y terminación del proyecto 
ejecutivo, fue la empresa de origen francés 
Freyssinet, la cual cobró 169 millones 798 
mil 170 pesos.

También se tuvieron que destinar otros 
65 millones 159 mil 091 pesos en el “des-
mantelamiento de puentes antiguos, seña-
lamientos de obras de desvío y tramo de 
vialidad” en el Paseo Constituyentes. 

El trabajo le fue asignado a la empresa 
Saicer Constructora Inmobiliaria. 

En cuanto a la semaforización, fue colo-
cada por la empresa de productos y servi-
cios viales Semex, por lo que se le pagaron 
poco más de siete millones de pesos. 

En señalizaciones se destinaron 6 mi-

llones 162 mil 480 pesos, y la entrega 
y colocación fue administrada por las 
empresas queretanas Rexy e Industrias 
Pedimex.

Para la colocación y suministro de pos-
tes de luz se invirtieron 8 millones 96 mil 
831 pesos, que fueron pagado al arquitecto 
Rafael Antonio Cárdenas Pozos. 

También se pagaron 2 millones 929 mil 
238 pesos en lámparas que fueron com-
pradas a la empresa Macro Distribuciones 
Eléctricas.

En otros conceptos se erogaron 791 mil 
934 pesos a favor de la empresa Infraes-
tructura y Construcciones Arcos por la 
construcción de locales comerciales; 666 
mil 411 pesos a la Constructora Micrón 
por trabajos de colocación de mobiliario, 
trabajos de limpieza en el Monumento a 
la Corregidora y limpieza general del en-
cadenamiento.

Además se pagaron al CITEQ 662 mil 364 
pesos en bolardos (postes metálicos para 
evitar que los autos se estacionen) y 99 mil 
544 pesos en “aparca bicicletas”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Como parte de los gastos para la obra 
Paseo Constituyentes, la empresa francesa 
Freyssinet recibió casi 170 millones de pesos 
(de recursos públicos), erogados por la 
administración de Francisco Garrido.
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Alfredo Rodríguez

En drenajes pluviales y drenes, 
el gobierno estatal invirtió 76 

millones 687 mil 969 pesos en el Paseo 
Constituyentes. 

La mayor parte de las obras fue realizada 
por la constructora Saicer, que recibió 50 
millones 107 mil 782 pesos. También par-
ticipó en la obra la Constructora Micrón, 
a la que le pagaron 13 millones 437 mil 
314 pesos. 

Esta empresa ya ha sido en varias veces 
señalada por la ESF por diversas irregu-
laridades en su participación en obras 
como el Dren Cimatario y el Dren Nor-
te, el CRIQ, y el Centro Comunitario de 
Amazcala. 

En otras obras pluviales, el actual vice-
presidente de la CMIC en el municipio de 
Querétaro, el ingeniero Rubén Armando 
Barroso López recibió 10 millones 132 mil 
925.46 pesos por la construcción del dre-
naje pluvial en Huertas del Carmen, así 
como por sus trabajos complementarios. 

Finalmente el ingeniero Luis Gabriel Ze-
peda Vega, ex presidente del Colegio de In-
genieros Civiles del Estado de Querétaro, 
cobró tres millones 9 mil 946 pesos.

Por el concepto de vialidades, se gastaron 
73 millones 677 mil 233 pesos. 

De estos, 42 millones 209 mil 203 se le 
pagaron a la empresa Saicer por la cons-
trucción de la “vialidad 3”, mientras que 
Ocapra de Querétaro cobró 22 millones 
824 mil 994 pesos por la construcción de 
la “vialidad tramo 4”. 

Esta última empresa también ya ha sido 
señalada por la ESF (en 2007), después 
de su participación en la instalación de 
líneas de conducción del sistema Acua-
férico Norte.

Constructoras que 
participaron han sido 

señaladas por ESF

• En drenajes pluviales 
y drenes, el gobierno 
estatal invirtió 76 
millones 687 mil 969 
pesos en el Paseo 
Constituyentes. 

• La mayor parte de las 
obras fue realizada por 
la constructora Saicer, 
que recibió 50 millones 
107 mil 782 pesos.

Para aPuntar

Proyectan otra renovación del Paseo Constituyentes
• el gobierno estatal, encabe-
zado por el priista josé calzada 
rovirosa, contempla erogar 425 
millones de pesos en la cons-
trucción de un puente y un dis-
tribuidor vial (ubicado junto a la 
plaza de toros)

AlfrEDO rODríGuEz

A menos de tres años de haber sido 
concluida la Regeneración Urbana del 

Paseo Constituyentes, la cual costó al erario 
más de 560 millones de pesos, Gobierno 
del Estado de Querétaro proyecta de 
nueva cuenta una construcción en la 
avenida Constituyentes para solventar 
los embotellamientos viales que han 
persistido después de la a remodelación 
hecha por la administración de Francisco 
Garrido Patrón.

El gasto total en las nuevas obras pre-
vistas por el actual gobierno estatal será 
de 425 millones de pesos, con los que se 
construirán dos puentes: el “Josefa Ortiz 
de Domínguez” en la intersección con el 
Camino a los Olvera; y el Distribuidor Vial 
1917, junto a la Plaza de Toros.

La Regeneración Urbana del Paseo Cons-
tituyentes sería una de las “grandes obras” 
de Francisco Garrido Patrón, pero presen-
tó diversos retrasos. 

Su construcción inició el 18 de julio del 
2005 y su inauguración estaba planeada 
para julio del 2006, sin embargo, su entrega 
se prolongó hasta mediados del 2007.

El 6 de julio del 2008, el Secretario de 
la Contraloría, Ricardo Río Trejo, infor-
mó que intervino en la obra e hizo ob-
servaciones de carácter administrativo; 
reconoció que  el costo de la obra se había 
disparado hasta los 600 millones de pesos 
debido al aumento en los materiales de 
construcción, así como por las caracte-
rísticas del suelo.

El 21 de enero del 2010, la senadora priis-
ta por Querétaro, Socorro García Quiroz, 
denunció diversas irregularidades en la 
administración de Garrido Patrón, entre 
las que destacó la construcción la Regene-
ración Urbana del Paseo Constituyentes, en 

la cual se pagaron más de 800 millones de 
pesos por una remodelación de 6.5 kilóme-
tros en “los que sólo se mejoró la imagen 
estética y no se aumentaron los carriles”.

vía unidad de acceso e informex, 
la respuesta fue la misma: cero 
transparencia
Este semanario pidió los documentos de 
la obra mediante la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Poder Ejecutivo 
desde mediados del 2008.

Sin embargo, la autoridad respondió 
que en ninguna de sus dependencias se 
encontraba registro ni información sobre 
licitaciones, estados financieros, padrón 
de proveedores, gastos de publicidad o re-
sultado de auditorías aplicadas en la obra, 
a pesar de que llevaba más de dos años de 
publicitarla (Tribuna de Querétaro 462).

La solicitud volvió a ser tramitada vía In-
fomex el 30 de mayo del 2010, y el 21 de junio 
la autoridad respondió que la Secretaría 
de Planeación y Finanzas ni la Secretaria 

de Obras Públicas eran depositarias de la 
información.

Por ello tuvo que intervenir la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental 
(CEIG), que ordenó entregar la informa-
ción al solicitante.

Finalmente se conoció que la cifra eroga-
da fue de más de 570 millones pesos.

En cuanto fue concluida la obra, el ar-
quitecto Gonzalo Ruiz Posada calificó al 
Paseo Constituyentes como una obra “re-
trógrada y fraudulenta”. Aseguró que era 
innecesaria la demolición de puentes, ade-
más de que la planeación se hizo de manera 
inadecuada. 

“Es la primera vez que vez que veo que una 
obra retrasa el desarrollo de Querétaro. Me 
parece que retrógrada es una palabra bastan-
te suave para lo que ha hecho el arquitecto 
Covarrubias con esa situación”, expresó Ruiz 
Posada

• La solicitud volvió a ser 
tramitada vía Infomex el 
30 de mayo del 2010, y el 
21 de junio la autoridad 
respondió que la Secretaría 
de Planeación y Finanzas 
ni la Secretaria de Obras 
Públicas eran depositarias 
de la información.

Para aPuntar

recursos recibidos por empresa
en la RegeneRación

URbana del Paseo constitUyentes

Gasto por concepto en la RegeneRación 
URbana del Paseo constitUyentes
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• Generan un gasto excesivo de 
los recursos públicos, señaló 
ricardo ugalde ramírez, maes-
tro en administración pública y 
catedrático de la uaq

ANA KArEN rODríGuEz

Las licitaciones son el problema central en 
los gastos excesivos del recurso público, 

afirmó Ricardo Ugalde Ramírez, Maestro 
en Administración Pública y catedrático de 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

Cuestionado acerca de los 68 millones de 
pesos que la Comisión Estatal de Caminos 
(CEC) de la administración pasada no pudo 
comprobar, el coordinador de Investigacio-
nes Jurídicas y Criminológicas señaló que 
las licitaciones, al estar rodeadas de ‘com-
padrazgo y nepotismo’, son el principal pro-
blema.

“Tiene que ver con conductas vinculadas 
con compadrazgo, nepotismo y ese tipo de 
actividades en donde la asignación de obra 
pública, en caso específico, no sigue los pro-
cesos de licitación, de concursos que se tiene 
que seguir para poder acceder a estas activi-
dades como tal”, manifestó.

“Ello genera un gasto probablemente ex-
cesivo en una obra que debió de entregarse 
en un determinado tiempo y que después 
es difícil de comprobar. Genera que la obra 
pública que se desarrolla sea de mala calidad 
y ello también puede impactar en la finan-
za o en el recurso que se destinó a esa obra 
pública”, explicó.

Paseo constituyentes y anillo Vial 
Fray junípero Serra: ejemplos de mala 
planeación

El Paseo Constituyentes excedió “en mu-
cho” el costo original, no sólo en términos 
de recursos que el Estado tenía que erogar, 
sino también en el impacto a la economía de 
las familias que viven en esta avenida, afirmó 
Ricardo Ugalde Ramírez.

El anillo Vial Fray Junípero Serra también 
es un ejemplo de inadecuada planeación, 
añadió, porque la obra obedeció proba-
blemente a alguien que necesitaba “varios 
frentes”.

“Es un anillo que de entrada no tiene nada 
de anillo: si lo observan a través de un mapa 
aéreo se percatarán que tiene una serie de 
curvas ahí extrañas que no tendrían razón de 
ser si hubiera una planeación adecuada para 
hacerlo, con la circunferencia que requiere 
pero probablemente alguien requería de va-
rios frentes, entonces esto genera un costo 
muy elevado”, expuso Ugalde Ramírez.

Señaló también el problema de “El Dra-
gón”, a nivel municipal.

compadrazgo y nepotismo, principales problemas 
en entrega de licitaciones: ricardo ugalde

Estoy casi 
seguro que 
mucha obra 
pública 
primero se 
desarrolla y 
luego se licita, 
manifestó el 
catedrático 
universitario 
y especialista 
en Admi-
nistración 
Pública.

‘Actual gobierno estatal hará bien su trabajo’
Ana Karen Rodríguez

La administración estatal busca 
legitimarse y legitimar al PRI 

rumbo a las elecciones presidenciales 
del 2012, por ello espera que las acciones 
del gobierno respeten los procesos de 
licitación pública y que los esquemas 
de transparencia sean mejores, señaló 
Ricardo Ugalde Ramírez, Maestro en 
Administración Pública.

“Los gobiernos que son de oposición y 
que entran, buscan legitimarse entonces 
el mejor esquema para legitimarse tendría 
que ser, o uno de los mejores esquemas, 

tendría que ser la transparencia. En la 
medida que ellos sean transparentes en su 
actuar, podremos decir (…) ‘estas acciones 
de gobierno verdaderamente son valiosas 
para la sociedad’”, argumentó.

Refirió que la obra pública desarrollada 
por la administración de José Calzada, es 
necesaria y adecuada. Espera además que 
se haga un manejo transparente de los re-
cursos y que la calidad sea la adecuada para 
las necesidades del estado.

Aunque señaló que la obra pública es 
“interesante”, también dijo que muestra 
rasgos de calidad insuficiente: “No soy 
perito, pero es visible”, concluyó.

“Se compra un dragón para que salga a rugir 
por las noches y pavimente todo 5 de febrero 
a un costo que los gobernados ni si quiera lo-
gramos comprender y a los 18 meses tenemos 
todo 5 de febrero lleno de baches y hay que 
volver a reinvertir en una carpeta asfáltica 
pero ahora ya sin el dragón (…)

“Tenemos el problema de las laterales: don-
de se ve que donde hay bache, gobierna uno 
y donde no hay bache, gobierna el otro. Esto 
aunque parezca discurso sin sentido tiene 
que ver con cómo el gobierno acciona, mane-
ja recurso público y se legitima”, señaló.

Leyes insuficientes para sancionar el mal 
manejo de recursos públicos

El catedrático indicó que la insuficiencia de 
las leyes también es un problema en cuanto 
a su aplicación. Agregó que existe una ley 
del enjuiciamiento de responsabilidad de 
servidores públicos y un Código de Proce-
dimientos que se deben de observar pero el 
problema es cómo se deben aplicar.

“En los últimos 10 años, francamente no 
recuerdo un servidor público en Querétaro 
que haya sido verdaderamente sancionado”, 
aseguró. 

La sanción para los servidores públicos que 
incurran en esta falta es la inhabilitación de 
ejercer algún cargo público, pero eso no afec-
ta su persona. 

“Seguramente los cinco, seis ó 10 años pa-
ra los que resulten inhabilitados ya tienen 
ellos cómo soportarlos económicamente”, 
puntualizó.

Respecto a si algún funcionario pudiera 
resultar culpable, Ugalde Ramírez afirmó: 
“No creo que esto suceda francamente, no 
creo que jamás digan ‘éste servidor público 
incurrió en una conducta ilícita y por tanto 
sométasele al procedimiento penal que co-
rresponda’”.

“muchas veces es instrucción de un 
superior”
Además de la falta de sanciones, otra de las 
razones por las que se hace mal manejo de 
recursos público radica en que se recibe la 
instrucción de un superior y los servidores 
públicos de rangos inferiores no tienen la 
posibilidad de negarse.

“Precisamente porque carecemos de una 
ética en el servicio público, porque hay que 
acatar la disposición del mando superior y, 

aunque sepan qué están haciendo y que están 
actuando incorrectamente, lo tienen que ha-
cer porque así se les ordenó”, señaló.

Ricardo Ugalde expresó que esto es un 
problema que tiene que ver con los valores 
éticos que hoy no están visibles en el servicio 
público. 

“Estoy prácticamente seguro, sin tener 
aún elementos suficientes como para po-
der decírtelo, que hay mucha obra pública 
que primero se desarrolla y después se lici-
ta, eso marca una violación completa para 
los procedimientos que deben observarse”, 
puntualizó.

transparencia en el manejo de los 
recursos: otro problema
El especialista afirmó que los esquemas 
de transparencia tampoco son suficientes, 
pues el manejo de los recursos públicos no 
es claro. 

“Los procesos que marcan las leyes para 
que una obra pública no se pueda desarrollar 
no se respetan, se desarrolla obra pública sin 
sentido”, lamentó.

Por otro lado, el Estado maneja cantidades 
impresionantes de recursos públicos y los 
gobernados difícilmente pueden imaginar 
qué se hace con él. 

“Desarrolla una cantidad tan impresio-
nante de actos de gobierno que nosotros 
difícilmente podemos enterarnos, como 
gobernados comunes, de políticas públicas 
en donde definitivamente hay una aplicación 
del recurso público”, explicó.

“Es inconcebible que los terrenos se pier-
dan, es decir, que los activos con los que cuen-
ta el Estado de repente no sepan en dónde 
están y que probablemente a cinco o seis años 
de distancia, jamás nos enteremos que fue-
ron del estado porque ya fueron prescritos en 
favor de un particular. Hablo de algún predio 
que está por ahí rumbo al aeropuerto y algu-
nos más que se perdieron”, manifestó.

“Tiene que ver 
con conductas 
vinculadas con 

compadrazgo, nepotismo y 
ese tipo de actividades en 
donde la asignación de obra 
pública, en caso específico, 
no sigue los procesos de 
licitación”.

ricardo ugalde ramírez
Maestro en Administración 
Pública y catedrático de la 

Facultad de Derecho de la UAQ

aSí lo dijo

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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• ninguna investigación seria ha 
probado que causen adicción, 
afirmó sandra luz Guerrero ramí-
rez, maestra en educación y cate-
drática de la facultad de ciencias 
políticas y sociales de la uaq

KArlA uriBE

Desde su invención en los años 
setenta, los videojuegos han causado 

controversia respecto a si son dañinos o 
no para las personas que los juegan, sin 
embargo, de acuerdo con Sandra Luz 
Guerrero Ramírez, Maestra en Educación 
y catedrática de la UAQ, ninguna 
investigación seria ha probado que causen 
adicción o problema alguno.

“Los psiquiatras son los únicos que pue-
den hacer este tipo de investigación acerca 
de si son adictos o no, porque son médicos; 
no obstante, ellos opinan que no hay nada 
(hasta ahorita) que compruebe que reali-
mente si un videojuego te está afectando 
en cuanto que te genere una adicción”, ex-
presó la autora de la tesis Jóvenes videoju-
gadores: características y opinión.

“Tenía mi propio paradigma como adulto. 
Decía ‘son malos’, pero en realidad nunca 
los había jugado, no había experimentado… 
los adultos no están muy contextualizados 
con los videojuegos porque rompe con la 
estructura que se tenía de juego”, resaltó la 
catedrática universitaria.

Aun así, apuntó que la Asociación Nacional 
de Pediatría dice que no se debe de jugar más 
de una hora al día porque causa trastornos 
físicos, como que se alteren los horarios de 
las comidas o ir al baño, además de que esto 
genera obesidad a la gente por estar sentada 
en el videojuego, ya que se olvida de la acti-
vidad física. 

“Hay quienes juegan 10 y 15 horas al día”, 
especificó Sandra Guerrero.

‘no dañan la vista’
En su tesis de Maestría, Sandra Luz Guerrero 
Ramírez especifica que del grupo de 72 su-
jetos con los que estuvo trabajando, varios 
afirmaron que los videojuegos les reporta-
ron ventajas como el desarrollo de la creati-
vidad, del campo visual, de la atención, de 
la memoria, para la solución de problemas, 
planeación y metacognición.

Sobre si practicar videojuegos pudiese da-
ñar la vista, Sandra Guerrero rechazó que 
esto ocurra, más bien consideró que esta 
práctica amplía el campo visual.

“Quien no tiene agudo el campo visual no 
se da cuenta. Lo mismo pasa con un videojue-
go: cuando estás jugando, es una velocidad en 
tiempo contra tu propio tiempo”, expresó.

Según Guerrero Ramírez, los videojuegos pre-
feridos son The Sims, Mario Bros, FIFA 2008, 
Pokemon, Cartas, Halo 3 y Guitar Hero. 

La investigación también reveló que ahora 
tanto niños como niñas juegan igual, pues 
antes jugaban más los hombres.

Según la tesis de la Maestra en Educación, 
los videojuegos surgieron en la década de los 
setenta y alcanzaron importancia cultural y 

videojuegos potencializan 
creatividad y cognición

económica cuando apareció el Atari. 
En los ochentas se hicieron los salones de 

video y las primeras consolas; en esta década 
Nintendo lanzó su primera consola Famicom. 

En los noventas surgió el Súper Nintendo 
y llegaron los juegos en tercera dimensión. 
Recientemente aparecieron las consolas Wii, 
Xbox 360, PS3, Nintendo DS y PSP.

‘Tienen una granja en 
internet que ya la sueño’

Karla Uribe

José Francisco Marmolejo 
Hernández, de ocho años, reconoció 

que tiene una adicción a los videojuegos, 
ya que no puede dejar de jugar hasta 
que termine el nivel o se desespere.

“Me gusta hacerlo porque es diverti-
do y porque según yo me ejercitan mis 
deditos, me ayuda, pero a mi vista no, 
me la lastima”, afirmó José Francisco (de 
ocho años).

En tanto, Saúl Rodrigo Carrasco, de 
13 años, opinó que no es una adicción 
jugar, porque cuando uno quiera puede 
dedicarse a otra cosa: “no dejo de salir 
con mis amigos”, expresó.

Sin embargo, manifestó que tiene 
problemas con los videojuegos, porque 
por jugar tanto le castigan la consola 
de Xbox “me han castigado hasta dos 
semanas. Me afecta mucho; no tengo 
nada que hacer porque hasta me cas-
tigan la tele”, dijo Saúl.

Por su parte, José Mercado comentó 
que juega diariamente por cinco horas, 
mientras que José Francisco y Saúl Ca-
rrasco, lo hacen por dos horas, mien-
tras que Alberto Arroyo por tres horas 
diarias.

Cada uno de ellos aceptó que ha de-
jado de hacer cosas por estar frente al 
videojuego, como comer, ir al baño, 
no hacer sus deberes en el hogar, dejar 
de salir con su familia, hacer deporte 
y trabajar. 

Isaac Hernández (de 21 años) recomen-
dó que es mejor salir, cambiar la rutina 
y empezar a hacer algo más productivo, 
como conseguir una vida social.

En tanto, la señora Martha Elvia López 
Mora relató que sus hijas juegan hasta 
cuatro horas seguidas.

“Se la pasan como hasta las dos o tres 
de la mañana (…) tienen una granja en 
internet que ya la sueño, si no lo hacen 
se molestan porque se les mueren los 
animales (…) La ventaja es que tienen 
que tomar decisiones rápidas y los ha-

ce más hábiles, no creo que todo sea malo”, 
comentó.

Además, Martha Elvia aceptó que a ella 
también le gustan los videojuegos y ha deja-

do de hacer cosas por jugar, aunque apunta 
que sólo lo hace 15 minutos diarios, “porque 
tiene más cosas que hacer y le arden los ojos 
cuando lo hace”.

Es falsa la 
creencia de 
que los vi-
deojuegos 
dañen la 
vista de los 
infantes, 
expresó la 
autora de 
la tesis.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán



23 DE AGOSTO DE 2010 • AÑO Xiv • NO. 548

16
Tribuna de Querétaro >> OPiNiÓN

ENLACE   MÉXiCO     www.enlacemexico.info
ricArDO NOGuEróN SilvA

“Yo no tengo ni dudas, ni distingos. El 
mío es un gobierno que trabaja parejo por 

la gente, sin distorsión, sin distinción de 
colores, sin distinción de partidos, 

sin distinción de regiones.  
“Somos un gobierno comprometido con 

México; y mientras trabajemos todos 
unidos por México, vamos a darle más 

progreso al país, 
el progreso que México necesita”. 
Felipe Calderón Hinojosa, a Dios 

gracias… próximo ex Presidente de México.

Sin dudas y sin distingos, el Presidente 
Calderón dice ahora trabajar por la gente 

y en hora buena.
Ante tales declaraciones, usted y yo quizá 
podemos vislumbrar que al mencionar la 
palabra “gente”, se refiere a cada uno de los 
mexicanos que estamos hastiados de los ma-
los, por no decir pésimos, gobiernos que han 
hecho de nuestro país una nación carente de 
oportunidades y de crecimiento. 

Si bien la reveladora declaración no deja 
para nada en claro de qué “gente” se está 
hablando, ya que, entre líneas pudo haberse 
referido a su “gente”, la que comparte el poder 
con él y que no necesariamente tendría que 
pertenecer al grupo blanquiazul, o bien, a 
nosotros, los ciudadanos, que “sin dudas ni 
distingos” padecemos de la inseguridad, el 
desempleo y otras más de las trágicas con-
secuencias de aceptar con resignación las 
dádivas de nuestros gobernantes.

En retrospectiva de un gobierno federal 
que está sólo a dos años de llegar a su fin, sin 
“dudas ni distingos”, la política económica 
aplicada en el país nos ha llevado a la recesión, 
agudizando progresivamente los índices de 
desempleo pero sobre todo, la productividad 
del país ha recibido un fuerte daño, del cual, 
muchos años habrán de pasar para que la 
recuperación real llegue a efectuarse.

Las recién iniciadas campañas mercado-
lógicas efectuadas por el gobierno federal y 
por los mismos gobernadores en los estados, 
como en el caso de Querétaro, tienen por 
objetivo hacer responsable a la ciudadanía 
de las malas acciones y erróneas decisiones 
tomadas por las administraciones quienes, 
honestamente, persiguen el único objetivo 
de jalar agua para su molino o bien, plantear 
un escenario de fantasía.

Un ejemplo de esto es presumir ser el pri-
mer lugar en empleos o anunciar a los cuatro 
vientos la creación de la “primera” banca so-
cial del país (habrán querido decir la primera 
mal lograda), argumentos que a pesar de ser 
evidenciada la falsedad de tales pronuncia-
mientos por algunos medios de comunica-

“dice que sólo trabaja por la gente”

ción, pretenden ser validados “haiga sido, 
como haiga sido”.

Dentro de la declaración abierta hecha por 
el Jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón 
Hinojosa, no se contempla puntualmente si 
se trabaja por la “gente” de manera positiva 
o negativa, sólo se dice que se trabaja por 
ella. 

Si la memoria y el sentido común no nos 
falla, casi a principios de la actual adminis-
tración (en el mes de enero de 2008 para ser 
exactos) entró en vigor el IETU, impuesto 
que funge como descapitalizador del sector 
empresarial, en especial para micros y pe-
queñas empresas.

Esto nos dio a entender, como lo ha declara-
do ya el señor Presidente, que él trabaja sólo 
por la “gente” y no por las empresas, aunque 
de ahí dependan muchas de ellas. 

Lo anterior, eso sí, “sin dudas, ni distingos”.
Por otro lado, el incremento de los pre-

cios de los energéticos y la canasta básica 
en México, aunque no se quiera reconocer 
esta modesta acción, también fue obra pía 
del destacado gobierno calderonista, que al 
tener el eterno objetivo de trabajar sólo por 
la “gente”, argumenta la imposibilidad de 
continuar subsidiando dichos insumos de-
bido a la adversa situación que vive nuestra 

economía. 
Lo anterior, gracias a las consecuencias que 

trajo consigo la crisis mundial y que dicho 
sea de paso, aún no ha terminado. Para no 
variar, en esta ocasión podríamos decir que 
se trabajó sólo por la “gente” y no por nadie 
más. 

De nueva cuenta, “sin dudas ni distingos”, 
ahora los mexicanos pagamos el litro de ga-
solina Magna a 8.49 pesos y adquirimos un 
kilo de tortilla por sólo el 20% del salario 
mínimo.

Otro hecho que ha ganado gran relevancia 
en la sociedad actual es el aparente esfuer-
zo del gobierno federal por incrementar los 
índices de inseguridad en el país, situación 
que ciertamente cuestiona directamente la 
manera en que nuestros gobernantes están 
trabajando por la “gente”. 

Aunque el Secretario (Gerardo) Ruiz Ma-
teos niegue rotundamente la fuga de capi-
tales debido a la inseguridad en México, es-
tados como Hidalgo, Morelos, Michoacán, 
Nuevo León, Estado de México, entre otros, 
han reportado ya dicha problemática y las 
consecuencias repercuten directamente en 
la creación de empleos “sin dudas, ni dis-
tingos”… ¡Vaya forma de trabajar sólo por 
la gente!, ¿no cree?

FOTO:  http://www.aolcdn.com/photogalleryassets/latnews/847388/sueldo-presidentes-felipe-calderon-1040LG040310.jpg

• La actitud propagandística 
del gobierno federal ante 
la ciudadanía intenta 
convertirse en un llamado a 
la unidad disfrazado y mal 
logrado, aprovechándose 
de la necesidad de los 
mexicanos por vivir un 
verdadero proceso de 
cambio.

• O al menos, obtener un 
mayor bienestar mientras 
se comienza a trabajar en un 
efectivo proyecto de país que 
muestre la solución a corto, 
mediano o largo plazo, de las 
problemáticas que lo atañen.

• Eso sería “trabajar 
realmente sólo por la gente 
sin dudas, ni distingos”.

• La política económica 
aplicada en el país nos 
ha llevado a la recesión, 
agudizando progresivamente 
los índices de desempleo 
pero sobre todo, la 
productividad del país ha 
recibido un fuerte daño (…)

Para aPuntar

Así bien, la actitud propagandística del go-
bierno federal ante la ciudadanía (en coadyu-
vancia con los gobiernos estatales) intenta 
convertirse en un llamado a la unidad dis-
frazado y mal logrado, aprovechándose de 
la necesidad de los mexicanos por vivir un 
verdadero proceso de cambio.

O al menos, obtener un mayor bienestar 
mientras se comienza a trabajar en un efec-
tivo proyecto de país que muestre la solución 
a corto, mediano o largo plazo, de las pro-
blemáticas que lo atañen.

Estimado lector, eso sería “trabajar real-
mente sólo por la gente sin dudas, ni dis-
tingos”.

Un saludo y hasta la próxima.
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En Tribuna de Querétaro 544 (del 5 de 
julio de 2010) publicamos una primera 

parte de análisis y comentarios sobre el 
documento “La lucha por la Seguridad 
Pública” que el gobierno de Felipe Calderón 
dio a conocer el 14 de junio, con el fin de 
justificar su a todas luces fallida y sin 
consenso, “guerra contra el narcotráfico”.

el “viejo modelo” y los arreglos
En dicho documento se afirma que la nueva 
actividad de los criminales “sorprendió a 
unas debilitadas estructuras instituciona-
les del Estado, responsables de la seguridad 
y de la administración y la procuración de 
justicia: policías, ministerios públicos, go-
biernos municipales, estatales y federal”. 

Es patético que el gobierno de Calderón 
haga esta afirmación, como si no tuviera 
nada de responsabilidad. 

El PAN tiene casi 10 años en el poder fede-
ral por lo que ese partido es en gran medida 
co-responsable de ese debilitamiento y más 
específicamente lo es Calderón, pues for-
mó parte del gobierno de Vicente Fox.

Por otra parte, ese debilitamiento no fue 
repentino sino que viene de lejos ¿cuándo 
criticó Calderón ese estado de cosas antes 
de que usurpara la Presidencia de la Repú-
blica? ¡Nunca! 

¿Quiere que le creamos que se dio cuen-
ta sólo hasta usurpar ese cargo luego de 
un escandaloso fraude electoral? ¿Desde 
cuándo conoce esta situación? 

Muchos expertos han criticado la estrate-
gia de Calderón por no haber depurado an-
tes las instituciones que él mismo señala.

Más adelante, el documento hace una 
grave acusación: “algunas de ellas procu-
raron un arreglo implícito o explícito con 
los criminales” (refiriéndose a las institu-
ciones), pero ¡no proporciona ni nombres 
ni pruebas!

¿Se refiere directamente a Fox, a alguno 
de sus ex funcionarios, a Martha Saha-
gún? 

Si Calderón no da nombres y no toma 
acciones contra los supuestos responsa-
bles, entonces incurre en un delito pues 
actuaría como cómplice de los supuestos 
delincuentes. En el documento se habla 
explícitamente de “complicidad y corrup-
ción” pero sólo de manera genérica, nebu-
losa y ambigua.

el fácil acceso a más armamento
En el documento se echa la culpa a Esta-
dos Unidos de facilitar el tráfico de armas 
hacia México. 

Nadie puede negar la facilidad con la 
que circulan armas en los Estados Unidos 
(unos 250 millones de armas para una po-
blación de 300 millones de personas, según 

Universia Knowledge Wharton. Es decir, 
casi un arma por persona, incluyendo a 
los bebés).

Pero en un cinismo increíble, Calderón 
no menciona para nada al control aduanal 
del gobierno que él preside y que es el que 
debería encargarse de detener ese flujo de 
armas de Estados Unidos hacia México.

otras causas sociales
En el documento del gobierno federal se 
mencionan como “otras” causas, algunas 
que son esenciales para comprender la si-
tuación actual.

Por ejemplo, se señala “la falta de opor-
tunidades educativas, laborales y de es-
parcimiento”. 

Una vez más, el gobierno panista peca de 
cinismo pues esa falta de oportunidades es 
consecuencia directa de las políticas apli-
cadas en estos últimos 10 años de gobiernos 
panistas. 

Las políticas impulsadas por ese partido 
tienden a la privatización de la educación 
pública, dejando de esta manera a millo-
nes de jóvenes fuera del acceso a la educa-
ción (la mismísima Coparmex estima en 
ocho millones el número de jóvenes que 
no tienen acceso ni a un trabajo ni a edu-
cación). 

Esas mismas políticas han creado desem-
pleo (entre otras cosas son las responsables 
de la emigración de millones de personas 
hacia los Estados Unidos, 3.4 millones de 
mexicanos expulsados de su país tan só-
lo en el sexenio de Vicente Fox, según la 
Organización Internacional para las Mi-
graciones).

En el documento se trata de minimizar la 
gravedad de la situación cuando se afirma 
que esa falta de oportunidades sucede para 
los jóvenes “en algunas ciudades”, cuando 
esa falta de oportunidades es nacional e 
incluye a todo tipo de poblaciones no sólo 
a las ciudades.

Más adelante se afirma que “por ello es 
medular trabajar activamente en el mejo-
ramiento del entorno social”, pero la pre-
gunta clave es ¿por qué no lo han hecho 
los panistas en 10 años? ¿Quién o qué se 
los ha impedido? 

Muy por el contrario, las políticas pa-
nistas han sido las responsables de un 
empeoramiento del entorno social en casi 
todo el territorio nacional. ¡Un mínimo de 
autocrítica!

la lucha entre las bandas
Cuando se describe en el documento la lu-
cha entre bandas y el incremento en la vio-
lencia, una vez más, la autocrítica brilla por 
su ausencia pues los gobiernos panistas han 
fallado en tareas esenciales: no investigan 
la mayoría de los crímenes y mucho menos 
castigan a los culpables, lo que genera un 
ambiente de impunidad. 

Prevalece la teoría del “se están matando 
entre ellos” a pesar de que miles de perso-
nas que han muerto desde que Calderón 
inició su supuesta guerra, nada tenían que 
ver con actividades delictivas. 

A muchos inocentes asesinados se les ha 
acusado, sin pruebas y de manera frívola, 
de ser sicarios y esto basta para que no se 
investiguen las causas de su muerte. Aquí 
hay una fuerte responsabilidad guberna-
mental que se trata de ocultar.

Más adelante se afirma que el gobierno 
“puede detectar razonablemente indicios 
sobre las causas de los homicidios come-
tidos en aproximadamente un 70% de los 
casos”. 

Nótese la vaguedad de la afirmación, no 
se dice que el gobierno ha detectado sino 
que puede detectar y si puede detectar ¿por 
qué no lo ha hecho? ¿Por ineptitud? ¿Por 
corrupción? 

Luego se habla de indicios no de pruebas y, 
finalmente, se habla de un 70% y entonces 
surge, de manera natural, la pregunta ¿y 

qué pasa con el otro 30%? 
Se habla, según datos del Cisen, de 28 mil 

muertos, por lo que el 30% corresponde a 
8 mil 400 personas asesinadas. 

Hablar con tal frivolidad de más de ocho 
mil muertos es una clara muestra de des-
precio por la vida humana.

Y sigue: “alrededor del 90% de estos casos 
de homicidio con algún indicio”, una vez 
más se habla de indicios y no de certezas, 
“corresponde a personas muy probable-
mente vinculadas a organizaciones crimi-
nales” véase, se habla de una probabilidad 
que, como en el caso de los estudiantes de 
excelencia del Tecnológico de Monterrey 
asesinados, en marzo de este año, puede 
ser cero, “que caen durante enfrentamien-
tos o ejecuciones entre bandas” y aunque 
así fuera es deber del Estado investigar y 
castigar tales delitos. 

De otra manera, el Estado está renuncian-
do a una de sus obligaciones centrales.

Esta sección del documento termina con 
estas palabras “la parte más indignante y 
triste de esta lucha es, sin duda, la pérdida 
de vidas inocentes, sea por homicidios a 
mansalva de los criminales, que es el mayor 
de los casos, o sea como consecuencia del 
fuego cruzado entre criminales y agentes 
de la autoridad”. 

Nótese que no se mencionan para nada 
las personas que han sido asesinadas en 
retenes militares o asesinadas, sin razón, 
por autoridades.

balderas@uaq.mx

la seguridad pública y felipe calderón
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA
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• hablar con tal frivolidad 
de más de ocho mil muertos 
es una clara muestra 
de desprecio por la vida 
humana.

• Prevalece la teoría del “se 
están matando entre ellos” 
a pesar de que miles de 
personas que han muerto 
desde que Calderón inició su 
supuesta guerra, nada tenían 
que ver con actividades 
delictivas. 

• Las políticas panistas 
han sido las responsables 
de un empeoramiento del 
entorno social en casi todo 
el territorio nacional. ¡un 
mínimo de autocrítica!

Para aPuntar

(Segunda parte)
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Me llamo Andrea Ortiz. Soy estudiante de la 
Facultad de Psicología UAQ. Deseo redactar mi 
testimonio sobre los hechos ocurridos el pasado 12 
de Agosto en Plaza Mariano de las Casas.

Después de salir de mis prácticas decidí asistir al 
evento que se realizaría en ésta plaza, a propósito 
del Día Mundial de la Juventud y puesto que me 
gusta el género musical de la artista que se presen-
taría: reggae. 

Llegué sola al evento pues pensé que me encon-
traría a alguno de mis amigos allá. Encontré a dos 
amigos, con los cuáles me quedé, minutos después 
del último grupo en tocar, como ya se había tarda-
do la artista en salir, los jóvenes que se encontraban 
en la parte más cerca del escenario y en su mayoría 
eran de bachillerato y secundaria (según mi pers-
pectiva) se empezaron a desesperar y comenzaron 
a chiflar, aventar botellas de plástico, de vidrio y lo 
que tenían a su alrededor. 

Nadie de parte de los organizadores del evento 
habló por el micrófono por lo menos para avisar que 
seguía el evento o que se cancelaba, grave error. 

Comenzó a llover y era lógico que ya no saldría 
Alika, pues no tendieron una carpa sobre el escena-
rio y el pronóstico era lluvias por la tarde-noche. 

Se empezaron a calentar más los humos de los 
jóvenes y comenzaron a aventar más botellas, 
incluso destruyeron las rejas de la fuente que se 
encuentra en el centro de la plaza. Los policías em-
pezaron a intervenir en los hechos, los jóvenes que 
comenzaron los agravios y al ver que policías co-
menzaron a actuar, corrieron hacia la Av. Ezequiel 
Montes, algunos que no teníamos por qué correr, 
nos quedamos sobre las jardineras y algunos sobre 
la pared de los locales que ahí se encuentran. 

Los policías llegaron hasta donde estábamos 

nosotros (mi amigo y yo) él tomó fotos de cuando 
comenzó todo y traía su cámara en la mano. Un 
policía con uniforme de policía municipal con pa-
samontañas y un arma larga, comenzó a apuntar 
a las personas que se encontraban en la pared de 
los locales (los que estaban como espectadores de 
los jóvenes ‘alebrestados’, para lo que a mi amigo 
y a mí nos causó una interrogante ¿Los policías 
pueden hacer eso? 

¿De verdad eran ellos los que había que repren-
der? Y de ser así ¿En qué situación un policía con 
un arma larga apunta hacia las personas que sin 
señalar a los culpables exactamente los empieza a 
apuntar? 

La verdad, estas personas no eran narcos, ni 
ladrones, ni vándalos, o bueno por lo menos de la 
mayoría que apuntó con esa arma este policía no 
lo eran. Entonces ¿Por qué apuntarles con un arma 
larga? ¿Por qué tratarlos así?

Mi amigo comenzó a grabar esto, pues nos 
pareció un abuso de poder y control de este policía 
hacia las personas, hasta que uno de ellos lo agarró 
por el cuello, en cuestión de segundos le llegaron 
tres o cuatro más, había gritos de parte de los 
demás policías: ‘baja la cámara’ ‘no puedes grabar’ 
‘bórralo’. 

Yo saqué mi cámara y en cuanto agarraron a 
mi amigo la prendí y comencé a grabar, cuatro 
policías con él nada más, por estar grabando su 
abuso de poder. 

Un policía dándome un manotazo para que 
bajara la cámara y diciéndome ‘no puedes grabar’, 
me bajó la cámara, yo la volví a subir; buscando 
las caras de los policías y grabando el abuso contra 
mi amigo, llegó una mujer policía y me quiso arre-
batar la cámara, forcejeamos y llegó otro policía, 

el cual poniéndoseme enfrente y empujándome, 
logró que la mujer policía me quitara la cámara 
diciéndome: ‘no la empujes’ le contesté: ‘no la estoy 
empujando yo, usted es el que me está empujan-
do a mí’, con un tono de burla y de descaro me 
preguntó: ’¿quién te está empujando?, le contesté 
enojada ‘usted, nada más quiero mi cámara’. 

La mujer policía logró sacarle la memoria y me 
la devolvieron, la mujer policía se dio media vuelta 
y yo la seguí pidiéndole que me regresara lo que le 
había quitado a mi cámara ó que me dijera ¿qué 
le había hecho?, me ignoró completamente, de 
repente voltio y la encaré ‘deme lo que le quitó a mi 
cámara’ con un descaro no me contestaba, hacía 
como si yo no estuviera ahí. 

Llegó otra mujer policía y con una silla doblada 
me empujó hacia atrás con el argumento de ‘que 
no se daban entrevistas por el momento’, ‘que me 
fuera de ahí’; la otra policía se llevó mi memoria 
escabullándose entre los otros policías. A mi amigo 
sí le quitaron su cámara. 

A la salida sobre Ezequiel Montés había policías 
torturando a los jóvenes culpables o no. Pararon el 
tránsito en Zaragoza y Ezequiel, ahí el mismo poli-
cía con pasamontañas y el arma larga, comenzó a 
disparar entre jóvenes que se iban del lugar, gente 
que transitaba por ahí, porque eran alrededor de 
las 11 PM (no tan tarde, creo) entre los automóviles, 
simple y llanamente comenzó a disparar. 

En el transcurso para ir al Ministerio Público los 
policías agarraron a jóvenes que iban caminando, 
entre ellos una chica y los subieron a las patrullas, 
no buscando quién se las debía, sino quién se las 
pagará.       

Ya fuimos a la Comisión de Derechos Humanos 
y a la Visitaduría interna de la Secretaría de Segu-

ridad Pública a levantar la denuncia, estamos en 
trámites e investigación para que en ésta ocasión, 
sí paguen los verdaderos culpables por los delitos 
de robo y abuso de autoridad, pues son los policías 
los que están para defendernos a nosotros, no para 
robarnos ellos mismos.

La verdad siento mucha impotencia y no sólo 
por los policías sino con las personas que empe-
zaron todo el desorden y con las personas que 
también les sucedió algo parecido a lo nuestro y no 
hacen nada para denunciar o por lo menos para 
testimoniar el que fueron víctimas de alguna u otra 
manera, puedo entender los múltiples factores, 
pero no creo que ello justifique el que los policías 
municipales sigan con esta clase de atropellos y 
que nadie los pueda detener.

Hago una atenta invitación a poder sumar las 
denuncias, los testimonios y sobre todo a tomar 
consciencia sobre este tipo de eventos y de casos, 
pues a la par siendo día mundial de la juventud, 
el préstamo de espacios púbicos para esta clase 
de eventos y el no aprovecharlos, dieron como 
resultado que en lugar de divertirse sanamente, 
hasta salimos robados y peor aún, por los propios 
policías municipales. 

Espero y este testimonio sirva de algo para quié-
nes viven o vivieron la misma situación y puedan 
levantar la voz. 

Si algún lector tomó fotos o videos que nos 
ayuden a demostrar el agravio o el número de las 
patrullas, cualquier información, testimonio por 
escrito, se los agradeceremos muchísimo. 

Esto para hacer la denuncia formal ante el MP, 
y que se haga algo con ésta clase de abusos, mi 
correo es:  zaret_c@yahoo.com.mx.

Muchas gracias por su atención.

SErGiO cENTENO GArcíA

Este señor que es columnista del periódico 
a.m., con frecuencia comete el desatino 

de opinar sobre los asuntos de la UAQ, 
evidenciando falta de información o que sus 
fuentes son poco confiables.

Por ejemplo, en su columna del viernes 13 
de agosto dice, al opinar sobre las elecciones 
del SUPAUAQ, que Marco Antonio Carrillo 
Pacheco es el “líder” de la izquierda en la 
UAQ, y que al maestro Ángel Balderas Pu-
ga, aspirante a Secretario General del SU-
PAUAQ, le va a restar votos no contar con el 
apoyo de Carrillo. 

Y yo pienso que este señor Osejo está muy 
mal informado, porque Carrillo Pacheco ja-
más ha sido ni será, líder de la izquierda en 
la UAQ, es más, ¿quién le dijo a Osejo que 
Carrillo Pacheco es de izquierda?

Además, ¿quién le dijo que el Dr. Ángel Bal-
deras necesita del apoyo de Carrillo Pacheco 
para ganar las elecciones del SUPAUAQ? 

Por el contrario, si éste lo apoyara, eso sí 
que le restaría votos de la Corriente Crítica 
Universitaria. 

Por otro lado, al informar sobre el problema 
de la Caja de Ahorros, lo hace muy parcial-
mente, pues sólo informa sobre la versión 

PErSPEcTivA 2010 luis gabriel osejo del a.m.
oficialista, no sobre lo que realmente está 
aconteciendo. 

No dice por ejemplo, que la penúltima 
“Asamblea” que hubo fue una asamblea ile-
gal, porque quienes convocaron no estaban 
facultados para ello, y por tanto, sus resultados 
carecen de toda validez legal y oficial, porque 
de hecho, un juez ya lo determinó así.

Si esto no fuera de este modo, ¿por qué los 
incondicionales de la autoridad universitaria 
andan promoviendo otra “Asamblea” para 
destituir a la presidenta del Consejo Direc-
tivo? ¿Qué no ya la habían sustituido?

Tampoco informa este señor, y seguro lo 
sabe, que previa demanda de la presidenta 
de la Caja de Ahorros, un juez como medi-
da precautoria ha ordenado a las autorida-
des universitarias que procedan a hacer los 
descuentos por nómina a sus trabajadores, 
ya que estos así lo han autorizado.

Sin embargo, aquéllos se siguen negando 
rotundamente a realizarlo, siempre con el 
estribillo ya muy trillado, de que hace falta 
“transparencia” en la Caja, cuando en reali-
dad una y otra vez ya se han exhibido públi-
camente los manejos poco ortodoxos que se 
han hecho en la Caja. 

Es decir, ya no existe pretexto alguno para 
no proceder a los descuentos por nómina, 
sino que, más bien, parece haber una clara 
intención de llevarla a la quiebra finan-
ciera.

Por otro lado, nuevamente de manera 
parcial, el señor Osejo dice que el jueves 
–escribo esto el miércoles 18 de agosto en 
la tarde-, los universitarios se reunirán en 
Asamblea General para destituir, ¿otra 
vez?, a Teresita Muñoz Licea.

Pero no informa con verdad cuando dice 
“los universitarios”, como si fueran todos, 
ya que en realidad son sólo unos cuantos 
a las órdenes de Carrillo Pacheco, quienes 
andan promoviendo este nuevo desatino.

No informa que quienes están convocan-
do, lo hacen otra vez de manera ilegal, pues 
no se apegan a los Estatutos. En efecto, el 
artículo 5° inciso d) de los Estatutos dice: 
“Las Asambleas extraordinarias se podrán 
efectuar con la solicitud del 10% del núme-
ro de Socios Ordinarios, estas asambleas 
sesionaran dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la fecha de presentación de la 
solicitud ante el Consejo Directivo”. 

Como es evidente, la convocatoria la 

están firmando según ellos “más del 10% 
de los miembros de la Caja de Ahorros”, 
y también, “por mandato estatutario: El 
Consejo directivo”. 

Pero es muy obvio que ese presunto 10% 
de socios ni siquiera le han presentado la 
solicitud al Consejo Directivo, ni mucho 
menos han transcurrido 20 días hábiles de 
ello, y además, ¿a quién se lo van a presen-
tar, si al parecer tanto el tesorero como el 
secretario están inhabilitados por un juez 
para participar en los asuntos de la Caja?

En consecuencia, no es verdad que sea el 
Consejo Directivo quien esté convocan-
do a esa Asamblea Extraordinaria, y ese 
presunto 10% de socios, de acuerdo a los 
estatutos, sólo está facultado para solicitar 
la Asamblea no para convocarla.

Así que, en honor a la verdad, o por la 
verdad y el honor, desde aquí le solicito y 
le ruego al señor Luis Gabriel Osejo, que 
cuando opine sobre temas de la UAQ, lo 
haga de manera menos tendenciosa. 

Es lo menos que se le puede pedir a alguien 
que se dedica a informar. Pienso.

 
Comentarios: sergiocenteno05@live.com

Abuso policíaco en concierto organizado por IQJ
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Para los que son, para los que no son 
Y para los que quieren darse un son

Jorge Carrillo Olea, que de estas cosas 
sabe mucho, escribió en La Jornada 

del 5 de agosto reciente: “¿por qué seguir 
manteniendo la criminalización (de la 
marihuana), sabiendo de manera indubitable 
que la supresión de esta política, o sea la 
despenalización, nos llevaría a terminar 
radicalmente con la parte de violencia que 
hasta hoy lleva consigo?”. 

“El enfoque de salud está totalmente reba-
sado. Otra cosa es que nuestras autoridades 
no lo quieran aceptar. 

“Estados Unidos, que sabe hacer y usar es-
tadísticas, dice: el tabaco produce 400 mil 
muertes anuales en ese país; el alcohol 100 
mil; todas las drogas legales 20 mil y todas 
las drogas ilegales 15 mil. Advierten que no 
se atribuyó ni una muerte por sobredosis a 
la marihuana, no existen”.

Con el subtítulo “Consideraciones sobre 
la mariguana y la cuestión de la droga”, el 
sociólogo Juan Pablo García escribió hace 
¡25 años! su Manifiesto Pacheco. 

Para recordar y abrir una rendija de discu-
sión sin mucha ilusión que prenda, recupero 
partes importantes del mismo:

1.- Para el tizo, grifo o pacheco no hay peor 
marihuana que la que no se fuma. Aunque 
la utopía pacheca sea siempre desear viajar 
con la marihuana pelirroja, su mensaje es: 
mírame, fúmame y rólame.

2.- El uso y consumo de la marihuana en 
la vida cotidiana de nuestra sociedad capi-
talista es un secreto a voces. Su mensaje está 
en todas partes:

-en los camiones guajoloteros: “Para crecer 
fuerte y sano, fúmate un porro temprano”;

-en las paredes de la ciudad: “Nosotros los 
marihuanos somos guadalupanos, no pin-
ches comunistas putos”;

-en los conciertos de rock, cuando Alex 
Lora dice a la banda: “No se olviden de aquel 
viejo refrán que encierra gran sabiduría: 
¡Ojo rojo, corazón contento!”;

-en los mítines frente a la Secretaría de Go-
bernación: “Con kilos se los llevaron, con 
kilos los queremos…”.

3.- La sociedad capitalista, incluido Méxi-
co, siempre se ha horrorizado por la con-
taminación de la “plaga de la droga” en las 
masas urbanas, olvidándose por completo 
que si nació y se propagó fue gracias a ella. 

El consumo en masa de la droga es la ex-
presión de la miseria real y la protesta contra 
esa miseria real. La fármacodependencia y 
el narcotráfico son dos invenciones hiper-
rentables para el capitalismo utilizadas para 
garantizar su perennidad. 

La definición de la droga en la sociedad 
contemporánea es la represión. Walter Lea-

my de la INTERPOL, confirma cínicamente 
lo anterior al declarar recientemente: “la re-
presión es cada vez más eficaz en los países 
de América Latina”.

4.- La represión hacia la droga se mani-
fiesta de la siguiente manera: “Los judiciales 
buscan la hierba por todos lados buscan el 
cemento sueñan con cemento ven tiner por 
todos lados. 

“En todos lados encuentran el cemento 
cada uno de los habitantes de Neza y Anexas 
(=México) trae hierba y similares los judi-
ciales buscan la hierba los judiciales traen 
pistola los judiciales pegan con la cacha pa-
ra los judiciales todo el mundo trae drogas 
para los judiciales en Neza y Anexas todo 
el mundo trae drogas…”. José Cueli, Neza 
y Anexas, Diógenes, 1985.

5.- Para el Estado capitalista, el abuso en el 
consumo de drogas es uno de los problemas 
de salud más graves hoy en día, pues, en 
su opinión, el uso propio o impropio de las 
drogas representa un daño que se hace el 
hombre a sí mismo y por ende a la sociedad, 
sin embargo no explican por qué es perju-
dicial ni tampoco quién determina esto ni 
sobre qué bases se fundamenta. 

A la sociedad burguesa sólo le interesa lo 
que el individuo se hace a sí mismo y no lo que 
la sociedad burguesa le hace al individuo. 

6.- La marihuana, la hierba, no es una 
droga. Esto ya se ha demostrado hasta el 
cansancio en diferentes países y en múlti-
ples ocasiones por gentes que el Estado ca-
pitalista sabe que no son nada tontas, como 
W.S.Burroughs. 

La clasificación científica más aceptable de 
la droga se establece a partir de la diferencia-
ción y las consecuencias del uso y consumo 
de las distintas clases de drogas:

- Las drogas duras como los estimulan-
tes (anfetaminas y cocaína), los depresivos 
(narcóticos y barbitúricos) que junto con el 

manifiesto pacheco
RICARDO
RIVON 
LAZCANO

alcohol y los solventes (tiner, cemento) son 
substancias que ocasionan hábito, depen-
dencia física y en consecuencia una vida 
cotidiana toxicómana completamente re-
gulada por el reloj de la droga.

-·Las drogas blandas como los productos 
y derivados psicotrópicos de la marihua-
na, el peyote, los hongos alucinógenos que 
por sus efectos hipersensibles-alucinóge-
nos no producen hábito, ni dependencia 
física alguna, sino exclusivamente un li-
gero extrañamiento psicológico.

Pero para la sociedad capitalista todo es 
droga es droga es droga.

7.- La marihuana, el peyote, los hongos y 
cientos de substancias más han sido utili-
zadas desde hace muchísimo tiempo por 
casi todas las culturas como un alimento 
cosmogónico, de ahí su nombre genérico 
“las plantas de los dioses”. 

Su consumo en dichas sociedades tradi-
cionales tiene una representación simbóli-
ca, socio-religiosa, es decir, trascendental 
e iniciática, de identificación colectiva. 

8.- No hay revolución sin marihuana, es-
ta tesis es intrínseca a la historia de México 
y su futuro próximo, recuérdese el popular 
y alegre corrido de La Cucaracha en la Re-
volución Mexicana: “La cucaracha, ya no 
puede caminar, porque no tiene, porque 
le falta, marihuana que fumar”.

9.- Si hay marihuana sin Caro Quinte-
ro, muy bien puede haber marihuana sin 
capitalismo, sin sus drogas blancas duras 
y frías; sus burocracias narco-terroristas 
enloquecidas por reafirmar sus imágenes 
de poder para controlar a la población en-
tera y particularmente la que usa y con-
sume drogas. 

El Estado utiliza la droga para fortalecer-
se. El narcotráfico es sólo una cara de la 
moneda, pues, como escribió Monsiváis: 
“Hacemos todo el dinero del mundo, y 

además, no somos transitorios, lo nuestro 
dejó de ser ilegal al aliarse con nosotros 
los encargados de la legalidad” (El Narco 
del Triunfo).

10.- Los pachecos consideramos que el 
uso y consumo de marihuana es un hecho 
que no se debe sancionar socialmente. 

Clamamos cotidianamente por la des-
aparición de la Ley que nos hace aparecer 
como delincuentes, por el solo hecho de 
poseerla, ilegales antes de fumarla o como 
enfermos por considerar a la adicción o 
drogodependencia como enfermedad. No 
queremos esas tolerancias sociales en una 
sociedad sostenida en base a la opresión.

11.- La población toxicómana odia el 
mercado que se hace con la hierba y tam-
bién las variantes de ese mercado: el mer-
cado negro capitalista, ilegal, y el mercado 
blanco estatal legal. 

Pugnamos por la abolición de todos los 
mercados. ¿Quién va a comprar algo que 
puede ser gratis?

12.- Los pachecos somos los primeros 
interesados de luchar porque la población 
se descuelgue de las drogas duras como el 
cemento, el alcohol, (coca, sintéticas). 

Nos oponemos a que se siga manipulan-
do a la población con el moderno opio del 
pueblo: las loterías nacionales, deportivas 
o astrológicas, instrumentos narcotizan-
tes para soportar la explotación redoblada 
en la sociedad capitalista en crisis.

13.- El uso y consumo de hierba debe ser 
un acto de libre conciencia ante el control 
lobotomizador utilizado por las institu-
ciones y los mass media. 

Rechazamos las imágenes de poder que 
le han sido impuestas, e igualmente re-
chazamos la libertad psicológica del via-
je, deseamos la auténtica emancipación 
generalizada.

14.- Los mejores placeres suelen ser verdes. 
rivonrl@gmail.com

El Estado utiliza la droga 
para fortalecerse. El 
narcotráfico es sólo una 
cara de la moneda, pues, 
como escribió Monsiváis: 
“hacemos todo el dinero 
del mundo, y además, 
no somos transitorios, lo 
nuestro dejó de ser ilegal 
al aliarse con nosotros 
los encargados de la 
legalidad” (El Narco del 
Triunfo).

Para aPuntar

FOTO: http://censura20.files.wordpress.com/2009/03/marihuana.jpg
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A través de la historia, la metáfora 
del cuerpo humano se ha utilizado 

para explicar la organicidad social. 
Algunos recurren a ella para justificar las 
jerarquías o relaciones piramidales, y las 
desigualdades sociales “necesarias para 
poder funcionar”. 

Según esta figura, por ejemplo, una socie-
dad sólo puede tener una cabeza, pues se 
desquiciaría si tuviera dos o tres. 

Además, los miembros del cuerpo rea-
lizan diferentes funciones: las manos no 
pueden ser ojos, ni los cabellos, dientes. Si 
cada uno quisiera independizarse de los 
demás o aspirar a ser algo distinto de lo 
que es, el cuerpo terminaría por desmem-
brarse. 

Por eso, hay que lograr que la gente se 
conforme con el papel “que le tocó” vivir; 
así como en El mundo feliz de Huxley, en el 
que todos están contentos, porque fueron 
genéticamente programados para serlo y 
también condicionados desde su infancia, 
mediante mensajes hipnóticos recibidos 
durante el sueño. 

Mensajes similares a los que ahora oímos 
en los medios (“Pare de sufrir”, “trata de 
ser feliz con lo que tienes...”; “Ay, no hay 
que llorar, que la vida es un carnaval y las 
penas se van cantando...”). 

En la sociedad huxliana, cada casta es 
inducida a disfrutar de su condición, in-
dependientemente del nivel en que se en-
cuentre o el trabajo que realice. 

Las castas superiores disfrutan sus privi-
legios, sin tener que preocuparse por andar 
organizando engorrosas fundaciones al-
truistas (de esas que quieren hacernos creer 
que con obras de caridad, se puede erradi-
car la pobreza extrema). A su vez, las castas 
inferiores prefieren evitar las responsabili-
dades propias de “los superiores”. 

Si eventualmente surgiera alguna cri-
sis (pues, a pesar de todo, la maravillosa 
naturaleza humana no se deja doblegar y 
desde el fondo del alma grita una duda), 
se aplica el “soma” (droga que consuela y 
apacigua). 

Entre los cristianos conservadores, la 
metáfora del cuerpo místico de Cristo sue-
le ser interpretada en la misma lógica que 
describo arriba, para que la gente no desee 
ser algo distinto de lo que ahora es, y para 
“llamar al redil”, so pretexto de “pacifis-
mo”, a los disidentes sociales; a quienes no 
se conforman con el orden establecido y 
andan por ahí de conflictivos. 

Dice Pablo de Tarso (Primera carta a los 
corintios): Dios ha colocado a cada miem-
bro en el cuerpo como él quiso, y si todos 
fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el 
cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde 
estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde 
estaría el olfato?

La misma metáfora, sin embargo, tam-
bién tiene sus encantos. En el marco de la 
Teología de la liberación, por ejemplo, se 
empleó (1960-70) como fundamento con-
tra la discriminación social y, a favor del 
principio comunitario. 

Según esto (nuevamente habla Pablo), 
aunque somos distintos, formamos un mis-
mo cuerpo y ni el ojo puede decirle a la mano: 
‘no te necesito’, ni tampoco la cabeza a los 
pies… Los miembros del cuerpo que parecen 
más débiles, son los más necesarios… 

Todos los miembros del cuerpo han de pre-
ocuparse los unos por los otros, de manera 
que si uno padece, todos los demás se duelen 
con él, y si un miembro recibe honra, todos 
los demás con él se gozan... 

El título de este artículo tiene que ver más 
con esto último. Si tenemos una uña ente-
rrada en el dedo gordo del pie izquierdo, 
no sólo sufre ese dedo, sufre todo nuestro 
ser. Si no hacemos nada, puede venir una 
infección y varios meses o años de descui-
do traerán luego la gangrena, el envenena-
miento de la sangre y la muerte. 

Aunque es rarísimo que alguien muera 
de una uña enterrada (pues el dolor es tan 
intenso que suele buscar pronto alivio), la 
metáfora vale para lo siguiente.

Hay dos formas de librarse del dolor: la 
anestesia y la amputación. 

En nuestra sociedad actual, muchas co-
lonias o vecindades que sufren toda clase 
de carencias y dramáticas enfermedades 
sociales (por ejemplo, Carrillo Puerto), 
representan esa uña enterrada, que surgió 
por un mal recorte (presupuestal) y que 
resulta tan molesta para el resto de la po-
blación.

Esto porque su gente, a fuerza de ser 
abandonada, devino en ignorante, grose-
ra, graffitera, pandillera, sucia, mitotera, 
maloliente, fea, drogadicta, alcoholizada, 
miserable, apática, que más vale no verla 

ni sentirla; mejor anestesiarse o amputarla 
de la conciencia. Aquí, la lógica capitalista 
es la mejor anestesia. 

En el capitalismo del siglo XIX, la metáfo-
ra del cuerpo humano devino en la de la fá-
brica. Los miembros de la sociedad somos 
como engranes de una enorme maquina-
ria. Cada tuerca, cada tornillo cumple una 
función y, si alguno se atrofia, basta con sus-
tituirlo por otro igual, pues la herramienta 
no importa, sólo si trabaja bien. 

Por eso, todos somos desechables y re-
emplazables (en especial si no tenemos 
dinero). 

Con la teoría de sistemas (siglo XX) se re-
cuperó y reestructuró la idea de organismo 
vivo: La sociedad es un sistema; un todo 
dinámicamente organizado; que tiende al 
equilibrio interno; que busca adaptarse a 
su entorno; cuyas partes (o subsistemas) 
son interdependientes, y se mueven en 
arreglo a un propósito común. Lo que su-
cede a una de sus partes, afecta al resto del 
organismo.

En la vida civil estamos acostumbrados a 
hablar de los sistemas: político, económico, 
educativo, administrativo (entre otros) y 
rara vez cobramos conciencia de que, en el 
capitalismo, todos estos subsistemas están 
atrapados en una tremenda contradicción 
interna, surgida del individualismo exa-
cerbado, una forma de comprensión de 
la realidad, que se nos ha ido inoculando 
desde que nacemos (tal como en el mundo 
huxliano). 

Este individualismo, disfrazado de “li-
bertad”, ha pulverizado y destruido drásti-
camente nuestra capacidad comunitaria, y 
nos tiene tan hipnotizados que difícilmen-
te caemos en la cuenta de la deshumaniza-
ción que esto implica. 

La forma como se construyen y crecen las 
ciudades en Querétaro contribuye a dicha 
deshumanización.

Los ciudadanos “tipo” contamos, cada vez, 
con menos espacios públicos, áreas peatona-
les, parques o jardines, canchas deportivas, 
que nos permitan acercarnos, encontrarnos, 
conversar o jugar en equipos.

La falta de un buen transporte colectivo 
nos orilló a comprar cientos de miles de 
automóviles personales. 

Las pocas áreas comunes que nos ofre-
cen los constructores de “pajareras”, como 
gancho para aumentar sus ventas, a la larga, 
terminan por eliminarse para poner algún 
nuevo comercio o encementarse (como 
sucedió con el pequeño parque de Santa 
Sofía, atrás de Candiles, al que le acaban 
de arrancar todos sus árboles). 

Por estar tan atrapados en el trabajo alie-
nante, o estudiando para el Ceneval, ya no 
tenemos tiempo para reunirnos, ni ener-
gías para protestar, ni esperanza en que 
nuestra protesta tendrá éxito, ni confianza 
en nosotros mismos. 

Aunque la tuviésemos, conocemos tan 
poco a nuestros vecinos o los vemos con 
tanta desconfianza, como para organi-
zarnos, pues el sistema actual (con sus 
noticieros amarillistas y su programa del 
“vecino vigilante”) nos ha inoculado de 
tal modo el miedo a la delincuencia, que 
preferimos encerrarnos en casa o, los chi-
cos, en el ciber. 

Pero la uña enterrada ahí sigue, tratando 
de recordarnos que tenemos un pendien-
te. 

Podemos no verla, llenarla de costras, 
ocultarla con vendas-muros protectores; 
podemos anestesiarnos, sumergiéndonos 
en el “maravilloso” mundo de los super-
mercados, para no sentir dolor (como sin-
tió aquella regidora que lloró al ver las fotos 
que le mostramos).

O podemos también amputar el dedo, 
como lo hicieron los nazis, porque, si lo se-
guimos dejando sin atención, tarde o tem-
prano nos provocará un infarto, también 
aquí, en Querétaro, como ya sucedió en 
Ciudad Juárez y en otros estados del país.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

la uña enterrada

• En nuestra sociedad actual, 
muchas colonias o vecindades 
que sufren toda clase de 
carencias y dramáticas 
enfermedades sociales, 
representan esa uña enterrada, 
que surgió por un mal recorte 
(presupuestal) y que resulta 
tan molesta para el resto de la 
población.

FOTO: Internet

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

Para aPuntar
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En la memoria colectiva hay 
presentadores, conductores de 

programas de televisión que han quedado 
en el recuerdo: Paco Malgesto, Luis Manuel 
Pelayo, Paco Stanley, Raúl Velasco y ahora 
como novedad aparece Laura Bozzo, quien 
presenta casos que son como de catarsis, 
mujeres engañadas que aun así no dejan de 
querer a su pareja (es decir), la vida diaria. 

Así han desfilado frente a cámaras canti-
dad de casos increíbles, pero nunca falta el 
villano, que finalmente a petición del públi-
co es despedido entre gritos y cuchufletas.

Como las historias, novelas y programas 
reflejan en mucho la historia diaria de las 
personas, en estos días de empresas que es-
tán al borde de la quiebra, despidos masivos 
de empleados, de recortes a los contratos 
colectivos de trabajo, de contratación por 
medio de empresas outsoucing, sindicatos 
blancos que más protegen a los empresarios 
que al propio trabajador, sería bueno que 
los presentaran en la televisión o bien que 
hicieran una telenovela. 

Sobran temas: el contrato colectivo de 
los trabajadores del IMSS fue mutilado en 
cuanto a sus prestaciones, lo que provo-
ca que al jubilarse sus percepciones sean 
menores.

Hace unos meses, la compañía de Luz y 
Fuerza del Centro fue borrada por decreto 
presidencial. Así, de un plumazo desapare-
ció una empresa que tenía más de 100 años, 

de un sindicato combativo que era incómo-
do para el actual gobierno. 

En el sentido estricto de la palabra, se fue-
ron a la calle cerca de 44 mil trabajadores.

Y como todas las triquiñuelas legaloides, 
se llevó a cabo la liquidación en la noche (al 
amparo de la oscuridad). Claro, apoyada 
por toda clase de policías que se hicieron 
de las instalaciones.

Ahora se ve que muchas de las actividades 
de realizaban los trabajadores de la compa-
ñía de Luz y Fuerza han sido encomendadas 
a empresas privadas, es decir, la privatiza-
ción, la que tanto añoran los gobiernos de 
derecha.

Además, la compañía Mexicana de Avia-

ción se declara en quiebra y achaca la fal-
ta de liquidez al contrato colectivo de los 
trabajadores. Éstos se quedan sin sueldo y 
después, los mandan a la calle.

¿Cuántas empresas menores, donde los 
cierres, mutilación de prestaciones o liqui-
daciones por despido que rayan en la burla, 
no se conocen porque los trabajadores no 
tienen acceso a los medios de comunica-
ción, o bien porque éstos callan?

La Ley se aplica por lo más delgado: el 
trabajador.

En todas las acciones, el gobierno federal 
(a través del Secretario del Trabajo, que su 
actuación corresponde a la de un golpeador, 
a la de un auténtico porro) ha tenido la ayuda 
de ciertos pseudoperiodistas que se dedican 
a golpear con el teclado de la computado-
ra o utilizan los micrófonos para vociferar 

el mal servicio que proporcionan, cuando 
saben perfectamente que muchos de los 
empleados no cuentan -en algunas ocasio-
nes- con los elementos para proporcionar 
un buen servicio.

Estos comunicadores elevan su voz que-
jándose de las prestaciones que tienen los 
trabajadores, cuando lo han logrado en re-
visiones contractuales de los contratos y que 
ha sido el patrón quien las concedió, no se 
le obligó a aceptarlas.

Es curioso saber que en los medios de 
comunicación (escritos y electrónicos) no 
hay sindicatos. En caso de existir, éstos son 
blancos o de protección, es decir, cuidan los 
intereses… del patrón. 

¿Cuándo se ha conocido la posibilidad del 
estallamiento de una huelga por revisión del 
contrato? Nunca.

Al mismo tiempo, el gobierno no se fija en 
otras instituciones que depende de él. No, 
¿para qué?, si los líderes sindicales no son 
incómodos, así que los líderes de los sindica-
tos de maestros, petroleros, ferrocarrileros 
y… pueden estar tranquilos, los decretos 
de liquidación únicamente se aplican a los 
inconformes. 

Así que los nostálgicos acuden con los 
presentadores de programas espectacula-
res para ver si les dan espacio para ventilar 
públicamente sus problemas y escuchar que 
llamen al irresponsable… el patrón.

rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

¡Que pasen… los culPableS!

• En la memoria colectiva 
hay presentadores, 
conductores de programas 
de televisión que han 
quedado en el recuerdo: 
Paco Malgesto, Luis Manuel 
Pelayo, Paco Stanley, raúl 
Velasco (…)

Para aPuntar
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OPiNióN iNviTADA

GONzAlO vArGAS

Dicen que “entre rateros nunca salen bien 
las cuentas”. 

Lo que provocó Juan Sandoval Íñiguez, 
acusando de “maiceados” a los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia, es uno de 
los ya numerosos pleitos internos en aquella 
cúpula que se robó la Presidencia para entre-
gársela a Calderón Hinojosa.

Hagamos un pequeño ejercicio de memo-
ria: Felipe Calderón, el Presidente espurio, 
primero les falló a Televisa y a TV Azteca: 
dejó que el IFE les impusiera multas por di-
fundir mensajes político-electorales de em-
presarios contra AMLO.

Luego se fue contra la Iglesia Católica (la 
que en los púlpitos hizo campaña para el 
PAN), negándole la posibilidad de impartir 
educación religiosa en las escuelas, además 
de que le retrazó la autorización de un canal 
de televisión.

Si bien Calderón ha repartido pedazos de 
la riqueza nacional entre los empresarios que 

Pelea la mafia que se robó la Presidencia en el 2006
lo llevaron a la Presidencia (un banco para 
la cadena Wal-mart, otro banco para TV 
Azteca, frecuencias electromagnéticas para 
televisoras, venta de paraestatales a precios 
de ganga a grupos empresariales, etcétera); 
también es verdad que los acusó de pagar 
pocos impuestos el año pasado.

Incluso los acusó de no pagar nada, cuan-
do se debatía el Presupuesto de Ingresos del 
2010, y cuando aquéllos recusaron pública-
mente los tamaños del IVA, del IETU y del 
IDE.

Detallitos aparte, esas contradicciones pú-
blicas entre Calderón y los empresarios sola-
mente pusieron en evidencia cómo se exenta 
de impuestos o se regalan concesiones a los 
integrantes de las oligarquías empresariales 
en este país, a la mafia gobernante.

Todavía en días pasados, cuando Calderón 
se reunió con gobernadores y ministros de 
la Suprema Corte de Justicia, para el “diá-
logo para la seguridad”, a éstos últimos les 
dijo que había que combatir la corrupción 
de jueces, y ahí mismo le respondieron que 

era un asunto de responsabilidad por ambos 
lados. 

Es decir, véanse los pleitos de lavadero para 
comprender el nivel de corrupción existente 
en este país.

Pero con lo que no contaban los de la ma-
fia que se robó la Presidencia -como les dice 
AMLO- es que el bocón de Juan Sandoval 
Íñiguez acusaría a los ministros de la Supre-
ma Corte de “estar maiceados” por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y por algunos 
organismos internacionales, a la hora que la 
Suprema Corte validó los matrimonios gay 
y la adopción de menores.

Este es el más reciente pleito entre dos po-
deres -factual y estatal- que participan en el 
entramado que soporta la Presidencia espu-
ria de Felipe Calderón: la Iglesia Católica y 
la Suprema Corte de Justicia.

Será bocón Juan Sandoval, pero es vivo y 
sabe que la Suprema Corte está muy des-
acreditada, lo mismo porque evitó culpar a 
Juan Molinar y Eduardo Bours por los niños 
muertos en la guardería ABC, que porque le 

tiene miedo al perredismo gobernante en el 
Distrito Federal; a ese perredismo que ex-
hibió su fuerza popular desde aquella vez 
que sacó a la calle a un millón 250 mil per-
sonas para impedir el desafuero de López 
Obrador.

El mismo que empujó reformas como el 
aborto y luego los matrimonios gay en el 
poderoso caldo de cultivo político que es la 
capital mexicana.

Y claro, ¡no puede dejar de notarse lo pa-
tético en este encontronazo! Dígalo si no, 
usted amigo lector: acaso no se vieron man-
sos y sacatones los ministros de la Suprema 
Corte, cuando por televisión nacional se les 
vio decir: “nos reservamos, cada uno de no-
sotros, el derecho a usar los medios legales 
que se nos otorgan” para defenderse de las 
acusaciones. 

A los ministros les quedan demasiado 
grandes las togas y los birretes, puesto que no 
son capaces de defenderse del ataque clerical 
que les lanzó el ya muy conocido bocón Juan 
Sandoval Íñiguez.
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jOSé luiS álvArEz HiDAlGO

Si hoy no es mañana, ni ayer fue hoy, 
entonces mañana es ayer 
Iván Ilich Álvarez Prado

El juego de palabras que se plasma en 
el epígrafe da cuenta del estado de 

cosas caótico en el que vivimos, no sólo en 
referencia a la percepción del tiempo, sino a la 
avalancha de sucesos que nos abruman y se 
agolpan en nuestra mente sin que tengamos 
ya la capacidad de comprenderlos. 

El horror es incomprensible y, sin embargo, 
es la dosis de información diaria que recibi-
mos a través de los medios de comunicación 
y que se vuelve adictiva y ya la necesitas, la 
exiges para constatar que sigues en este mun-
do impávido ante el horror circundante. 

“Ya no sé ni el día en que vivo”, suelen decir 
las abuelas; y sí, ahora no es importante el 
paso cronológico del tiempo -abstracción de 
abstracciones-, sino que ya no encontramos 
nuestro lugar en él y vivimos en un tiempo 
sin tiempo.

Luego de esta breve introducción pseudofi-
losófica, pasemos al análisis de la concreción 
real: los hechos que distorsionan nuestra 
creencia en el porvenir y que dan al traste 
con cualquier esperanza de justicia en esta 
amplia gama de grises: la licitación 21. 

Ahora resulta que dicha licitación le ha sido 
adjudicada al consorcio Televisa-Nextel en la 
sesión deliberativa que sostuvo la COFETEL 
para determinar tal situación. 

A razón de dos votos a favor, dos absten-
ciones y uno en contra (el único voto digno 
y ampliamente razonado), le fue concedida 
legalmente a los agraciados.

Pero esto no se detiene allí; la polémica 
gira en dos sentidos paralelos y finalmente 
convergentes. 

Por un lado está el alegato jurídico y que 
se circunscribe directamente a la voracidad 
de las empresas por conquistar, a como de 
lugar, una concesión de una franja del es-
pacio radioeléctrico bastante apetecible que 
le permitiría colocarse en el mercado de la 
telefonía móvil con bastante presencia. 

Sí, se trata de un fenómeno que no se cansan 
de estudiar los mercadólogos y economistas: 
la libre competencia. 

¿Realmente se puede crear un marco 
normativo que posibilite una competen-
cia justa y equitativa entre las partes? ¿Y 
si acaso se pudiese crear, sería respetado 
por todas las partes involucradas? Esto es 
lo que no está sucediendo en el dinamitado 
terreno de las licitaciones en materia de 
telecomunicaciones.

El segundo frente tiene que ver con el 
asunto más grave: el papel del Estado en la 
defensa de la soberanía nacional cuando se 
trata de concesionar a particulares los bie-
nes que pertenecen a la nación y que han 
sido subastados de la manera más infame, 
estúpida y desvergonzada de la que se tenga 
memoria. 

la licitación 21 y la 
puta más triste

No sólo entregamos la industria ferrocarri-
lera al capital extranjero, en ese mismo tenor 
también lo hicimos con la banca, nuestras 
playas, el ejido, el petróleo, la electricidad, 
la fibra óptica y un largo etcétera.

Ahora vamos derechito al infierno de la 
postración ante las grandes corporaciones 
mediáticas al servirles en bandeja de plata 
y sin exigir nada o casi nada a cambio, toda 
la infraestructura en materia de telecomu-
nicaciones y regalarles lo más preciado de 
nuestro popularísimo cielito lindo: el espa-
cio radioeléctrico.

La licitación número 21 resultó ser la flor 
más bella del ejido: todos la quieren. No sólo 
existe la demanda más fuerte por parte del 
Grupo Salinas y al que ya le fueron concedi-
das las medidas cautelares respectivas con las 
cuales están a punto de evitar que se entre-
gue, ipso facto, la licitación en litigio. 

Y falta lo que falta: existen más de 60 de-
mandas en puerta que intentan impedir que 
el rey de la selva se quede con todo el pastel y 
se trata de los demás operadores menores que 
intentan frenar el proceso de subasta, no con 
la intención justiciera y democrática que se 
pondera como ideal, sino como el signo del 
apetito feroz de los lobitos del imperio que 
también ambicionan todo el poder. 

¡Qué bella es la sana competencia empre-
sarial!

Al principio de esta disertación se men-
cionó que uno sólo de los cinco comisiona-
dos estaba comprometido realmente con la 
función para la que fue asignado y que en la 
referida sesión donde se otorgó la licitación 
a Televisa, fue el único de los comisionados 

que tuvo la dignidad de votar en contra.
Se trata de Rafael del Villar, quien argu-

mentó in extenso los motivos de su voto en 
sentido contrario y esgrimió los pelos de la 
burra en la mano ante la mirada atónita e 
incrédula de los cuatro fantásticos someti-
dos. No obstante, la adjudicación se aprobó 
sin chistar.

Un aspecto adicional y que también fue 
olímpicamente ignorado por la COFETEL, 
la SCT y el Poder Ejecutivo a cargo del es-
purio Felipe Calderón, es que el Congreso 
de la Unión exigió que se diera marcha atrás 
en el proceso de licitación y se volviese a re-
estructurar todo el proceso con la claridad, 
la transparencia y la justicia necesarias para 
rescatar un poco la soberanía perdida y pros-
tituida (¡y en todas las esferas!). 

De nada sirvió. La suerte estaba echada.
Lo más patético de todo este borlote es la 

serie de promocionales que, investidos fal-
sariamente de nota informativa, está trans-
mitiendo la empresa Televisa en sus espacios 
informativos para tratar de justificar lo in-
justificable: argumentar que la licitación fue 
obtenida en buena lid, que todo se desarrolló 
conforme a derecho.

También señalan que no van a pagar la 
bicoca de dinero que dicen los malinten-
cionados de sus críticos; que son los únicos 
que cumplían a cabalidad con las bases de la 
convocatoria y toda una sarta de engañifas 
metidas con calzador a través del aparato 
televisivo que poseen. 

¿Usted les cree? Supongo que no, pero debo 
decirle que mucha gente sí se la cree y se traga 
el cuento completito porque desafortunada-

mente cerca del 90 %  de la población en este 
país se informa a través de la televisión con-
cesionada, esto es, Televisa y TV Azteca.

Este es el grisáceo panorama de nuestra 
realidad nacional. Tal parece que no hay 
vuelta atrás y que la decisión está tomada.

Pero no, hace falta redimensionar la re-
sistencia de los medios y la comunicación 
alternativa para que la dignidad y la sobe-
ranía de nuestro bicentenario México no 
se convierta en la puta más triste de todas 
las putas tristísimas que pululan en nuestra 
agobiada nación

FOTO: http://www.lametiche.com/wp-content/uploads/2009/12/emilio-azcarraga.jpg

• La licitación número 21 
resultó ser la flor más bella del 
ejido: todos la quieren.

• rafael del Villar argumentó 
in extenso los motivos de su 
voto en sentido contrario y 
esgrimió los pelos de la burra 
en la mano ante la mirada 
atónita e incrédula de los 
cuatro fantásticos sometidos. 
No obstante, la adjudicación 
se aprobó sin chistar.

• El segundo frente tiene que 
ver con el asunto más grave: el 
papel del Estado en la defensa 
de la soberanía nacional 
cuando se trata de concesionar 
a particulares los bienes que 
pertenecen a la nación y que 
han sido subastados de la 
manera más infame, estúpida 
y desvergonzada de la que se 
tenga memoria. 

• Ahora vamos derechito al 
infierno de la postración ante 
las grandes corporaciones 
mediáticas al servirles en 
bandeja de plata y sin exigir 
nada o casi nada a cambio, 
toda la infraestructura en 
materia de telecomunicaciones 
y regalarles lo más preciado 
de nuestro popularísimo cielito 
lindo: el espacio radioeléctrico.

Para aPuntar
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EL Loro EN LA 
TErTULiA
Juvencio Jaramillo Olvera

Por una casualidad, en una tertulia 
se reunieron brutos y aves 

periodistas que comieron en buena 
paz y amistad. 

Estuvo convidado a esta célebre re-
unión un empresario loro, que ade-
más tenía la ocupación de ser presi-
dente de un comité representativo de 
cierta facción.

Cada cual a su manera se dedicó a 
opinar. El loro, con un ademán pre-
suntuoso lleno de algarabía, dijo que 
todo entendía y que era docto y talen-
toso. Opinaba de la luz del acueducto, 
del estacionamiento de un parque y 
de tanto disparate el auditorio quedó 
adusto.

Soltaba desatinos garrafales cada 
momento y ya se había vuelto un tor-
mento para aquellos animales. 

Sin embargo, ante estas actitudes, 
el loro hablaba más de sus virtudes 
y más se envanecía. Muy pronto, la 
reunión se convirtió en una camorra, 
hasta que por dicha apareció una muy 
valiente zorra. 

Al conocer el disgusto general, astu-
ta y con ánimos de calmar las ínfulas 
del ave, se dirigió con respeto a al su-
sodicho diciéndole:

- Lorito, que todo lo sabes, entremos 
pues en disputa. Si es amplio, pues, tu 
saber, dime por Dios una cosa: ¿Qué 
opina del turismo de flamingos rosas 
y qué debería hacer? 

El salvaje se alzó todo y dijo:
- Amiga, debo hacer notar, que 

esos flamingos rosas, se deberían de 
ocultar y en los espacios públicos en 
un lugar privado los deberíamos de 
segregar. 

Al oír tales disparates, por un loco 
lo tomaron, de tal suerte que unáni-
memente le condenaron su charla y 
sus disparates. 

La moraleja de esta fábula es sim-
ple: A muchos necios aplico, la fábula 
que comprende,  al que habla mucho 
y no entiende lo que habla, como el 
perico.

• alaíde martínez hernández, 
artista plástica egresada de la 
facultad de bellas artes de la 
uaq, presenta ocho esculturas 
de los pies, que se exhiben en la 
Galería de arte juvenil metsi

cArlO DANiEl AGuilAr GONzálEz

Realizar esculturas de los pies fue un 
proyecto personal que inició cuando 

estaba descalza en mi casa, y se complementó 
con una investigación de lo que significa esta 
parte del cuerpo para diferentes culturas, 
expresó Alaíde Martínez Hernández, autora 
de la exposición Los Pies en la Tierra y 
egresada de la Facultad de Bellas Artes.

“Es una parte del cuerpo que casi nunca ve-
mos. Siempre está cubierta como por zapatos 
o por otras cosas más materiales (…) hacerla 
en gran magnitud me llamó mucho la aten-
ción. El arte como monumental permite un 
mayor acercamiento con el público”, señaló 
la egresada de Artes Plásticas.

De acuerdo con la creadora de ocho escul-
turas que se están exhibiendo en la Galería 
de Arte Juvenil Metsi (al lado del Cinetea-
tro Rosalío Solano), Los Pies en la Tierra fue 
una exposición que ‘nació’ en su propia casa, 
mientras dibujaba sus pies.

“Todo empezó porque siempre ando como 
descalza en mi casa. Comencé a dibujar mis 
pies. Cambié de posición, jugué con ellos. De 
ahí me gustó lo que salió (…) Retomé esto e 
inicié a investigar sobre diferentes culturas 
sobre cómo las distintas partes del cuerpo 
son utilizadas para darles significación”, ex-
plicó Alaíde Martínez.

La artista plástica puntualizó que los as-
pectos importantes de su obra son la temá-
tica, los colores y el material utilizado para 
su exposición (gelcoalt, yeso, fibra de vidrio 
y resinas industriales).

“Lo que más resalta en mi obra es la temá-
tica, pero por ser escultura también que-
ría mencionar lo de los colores metálicos, 
como referente un poco a los coches, a la 
calidad; el material, que no es bronce ni 
nada por el estilo, sino que también es un 
material muy industrial (…)”, señaló Mar-
tínez Hernández.

Los Pies en la Tierra es la primera ex-
posición individual de Alaíde Martínez. 
Para el artista queretano Abelardo Ro-
dríguez Macías, se trata de un “sólido 
primer paso hacia la inconmensurable 
aventura del arte”.

“Después de haber terminado este pro-
yecto, que era una gran expectativa, me 
quedaron ganas como de más cosas: seguir 
en el arte monumental y continuar con 
otros proyectos. Sí me satisfizo el resultado 

empieza trayectoria artística con

los Pies en la tierra

de la exposición, pero me quedé con ganas 
de más proyectos”, afirmó.

Alaíde Martínez manifestó que la escultura 
que más trabajo le llevó hacer fue Escalafón, 
porque al mismo tiempo que la llevaba a ca-

bo, estaba aprendiendo una nueva técnica. 
La exposición escultórica Los Pies en la Tie-

rra permanecerá hasta el 1 de septiembre, en 
las instalaciones de la Galería Municipal de 
Arte Juvenil Metsi.

La moraleja de esta fábula 
es simple: A muchos 
necios aplico, la fábula que 
comprende,  al que habla 
mucho y no entiende lo que 
habla, como el perico.
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La agente Salt y Mi villano favorito son 
dos películas de cartelera, de solvente 

recuperación taquillera y de esperado 
éxito.

La primera es de acción y la segunda de ani-
mación, es decir, ambas para público familiar, 
aunque en realidad ninguna de las dos se des-
taca, más que como una película regular.

La agente Salt es una película de poca tras-
cendencia donde pueden ocurrir los acciden-
tes más graves y los protagonistas no salen ni 
lesionados, como toda película que se precie 
de mucha acción y poca verosimilitud, con 
la fatal desgracia que a Angelina Jolie se le ve 
más flaca de lo normal y algo demacrada, es 
decir, ella misma le resta puntos al atractivo 
principal del filme.

Salt es una agente de inteligencia de la CIA, 
pero durante un interrogatorio un espía ruso 
confiesa que allá se entrena un grupo de jóve-
nes preparados para ser espías y acabar con 
la seguridad de los Estados Unidos, y uno de 
esos agentes es ella, lo que la obliga a escapar 
antes de que la obliguen a confesar. 

El peligro no para ahí, ya que su esposo es 
secuestrado, por lo que prepara el asesinato 
del presidente ruso de visita oficial en la 
Casa Blanca. 

Pero resulta que se infiltra entre los espías 
rusos, con los que creció y fue entrenada. Ante 
ella matan a su esposo y le hacen saber que van 
a asesinar al presidente norteamericano. 

Un cuento muy largo ¿verdad? 
Desde luego en razón de manifestar lo que 

es capaz de hacer una mujer por amor a su 
esposo, con un resultado maravilloso si sabe-
mos que es capaz de enfrentar a 100 policías 
y agentes entrenados y asesinar al presiden-
te del país más poderoso y militarizado del 
mundo. 

Bueno, en realidad termina protegiéndolo, 
ya que otro agente involucrado en la CIA era 
el destinado a matarlo. 

Ella es por supuesto la heroína de esta pelí-
cula entretenida pero sin trascendencia, que 
probablemente ni siquiera llegue a equipa-
rarse a otras cintas de acción de la Jolie, como 
Tom Raider o El señor y la señora Smith.

El director australiano Phillip Noyce, es-
pecialista en películas de este tipo como 
Juego de patriotas (92), Peligro inminen-
te (94), El santo (97) y El coleccionista de 
huesos (99), entre otras, no logra mantener 
escenas de acción que en otros momentos 
han sido más sobresalientes. 

Qué lástima, pues ni siquiera a la Jolie des-
pampanante podemos disfrutar ahora.

El caso de Mi villano favorito es similar. En 
el campo de las películas animadas digita-
les, es claro que los mejores resultados en la 
pantalla grande han estado asociados a este 
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modo de hacer películas. 
Una situación que sin embargo no puede 

ocultar. Mi villano favorito es una película 
bien armadita pero que no destaca con nin-
gún elemento. Ni su humor es para generar 
una mandíbula batiente, ni su animación es 
deslumbrante. 

Su historia no sale de lo previsible y sus 
personajes simplemente no logran engan-
char. O al menos, todos aquellos que no son 
amarillos. Este es un producto salido de la 
fábrica de lo genérico que al menos no hará 
que se cuestione verla.

La propuesta es bastante simple, aunque 
puede ser interesante: Gru es un villano que 
tiene como objetivo transformarse en el líder 
asociación de villanos profesionales. 

Para ello, recurre al gentil auspicio del ban-
co maléfico del mundo: una entidad que está 
sencillamente hasta la coronilla de financiar-
lo, toda vez que sus resultados no generan las 
ganancias esperadas. 

Eso sitúa a Gru a la sombra de un malandra 
de cuatro ojos que se hace llamar Vector, que 
no es ni tan temible ni tan malo como uno 
podría pensar, pero ha logrado lo impensa-
do: se ha robado una pirámide de Egipto. 

¿Qué se le ocurre a Gru como plan maestro 
de respuesta para lograr transformarse en 

el mejor de todos? Nada menos que robarse 
la luna, que además siempre aparece como 
luna llena.

En medio de la creación de su plan villanes-
co, Gru conoce a tres huérfanas en búsqueda 
de alguien que las quiere y que le servirán 
al malo para cumplir su objetivo de robar a 
Vector un elemento que permitirá poner la 
luna en su bolsillo. 

A partir de ahí, sucede lo que todos esperan: 
Gru conoce a las niñas más de la cuenta y su 
corazón maléfico, que no era realmente tan 
negro, comienza a sentir afecto.

Rápidamente uno tiene claro todo el esque-
ma de la película, inclusive con el giro que 
implica el robarse al satélite con un aparato 
que minimiza a todo lo que le dispara. Esto 
genera que a Mi Villano Favorito le falte el 
factor sorpresa.

La historia es previsible; no hace reír mu-
cho; sus chistes son para risa fácil, no pre-
veen lo que vendrá en la siguiente secuencia; 
aunque intenta crear personajes, éstos no son 
para rememorar; su sustento emocional es 
muy liviano, sólo explota la relación entre 
Gru y las niñas que lo ven a él como un papá 
en potencia. 

El principal problema es que los villanos 
no son tan mala onda, por lo que no logra 

trascender el previsible cambio de corazón 
que sufre Gru. 

Nos pueden vender al personaje como un 
genio maléfico, pero sus planes no generan 
ninguna verdadera consecuencia salvo en su 
relación con las niñas. 

Como nadie es realmente dañado en el pro-
ceso, uno no cuestiona al personaje y termina 
dándole lo mismo si se da vuelta la chaqueta 
maléfica o no. 

Por eso a Mi villano favorito le hace falta 
el condimento de malicia en sus personajes, 
debido a la manía por generar su apuesta en 
torno a la dinámica demasiado amigable con 
la familia. 

Eso, a partir de su título, se transforma en su 
más grande error: tener villanos de cartón. 

Dirigida por Chris Renaud, Pierre Coffin 
y Sergio Pablos, no inexpertos pues conocen 
de guiones de cine de animación, han mon-
tado películas de éste género, sobre todo Pa-
blos, pero el único no debutante en dirección 
es Renaud, por una experiencia anterior. 

No logran alcanzar un mejor resultado, se 
puede ver pero no se va a llevar en el corazón 
como algunas de éste género. 

Las dos películas son lo contrario al mejor 
cine de acción y de animación.

Ni modo.


