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Demetrio Juaristi y Vidal Uribe, 
frente a frente en IEQ

Martha Flores
Despenalizar el aborto 

es urgente para el 
continente
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busca
suplemento

el lado oscuro de la obra pública 
de calzada

Deficiencias en la planeación, durante 
el proceso de contratación y una 

incorrecta revisión de las propuestas 
ganadoras, son parte del “rosario” de 
irregularidades que detectó la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado 
(ESFE) en las obras del Distribuidor Vial 
Bicentenario y Paseo de la República.

Además, con base en datos y cifras obte-
nidos por este medio vía Ley de Acceso a la 

Información Pública, se desprende que el 
gasto total en la construcción del Distribui-
dor Vial Bicentenario fue de 326 millones 
547 mil 939 pesos.

Como parte del desglose de esta obra, 
Abraham González Contreras recibió un 
contrato de 91 millones 5 mil 567 pesos por 
la construcción de terracerías, obra civil y 
obras complementarias del Paso Superior en 
el Boulevard Bernardo Quintana.

La empresa Noguez Construcciones, per-
teneciente a Juan Luis Noguez Hernández, 
actual presidente de la FECAPEQ, también 
recibió un contrato por 25 millones 401 mil 
pesos por el concepto de construcción de te-
rracerías, obra civil y complementaria en la 
glorieta del Distribuidor Vial Bicentenario.

Inclusive constructores “beneficiados” en 
gobiernos panistas también han sido par-
tícipes de obras con la administración de 

José Calzada, lo que demuestra el incumpli-
miento de la promesa de renovar el padrón 
de proveedores. 

Un ejemplo es José Luis Yáñez Piña, quien 
recibió 23 millones 10 mil 870 pesos bajo el 
concepto de realización del proyecto ejecu-
tivo y de construcción de la arquitectura del 
paisaje y mobiliario urbano del distribuidor 
vial. 
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Alfredo Rodríguez

Para Gobierno Estatal, la salud no es prioridad

La administración de José Calzada 
Rovirosa menosprecia a la Secretaría de 

Salud en el reparto de recursos públicos.
Una revisión de los Decretos de Presu-

puestos de Egresos para el Poder Ejecutivo 
en 2010 y 2011 muestra que la Oficialía 

Mayor tiene 2209% más recursos que la Se-
cretaría de Salud en este año: 430 millones 
753 mil 587 pesos por 18 millones 649 mil 
90 pesos que dispone la dependencia enca-
bezada por Mario César García Feregrino.
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• “La Caja Morelia Valladolid, que 
sería la afectada, no ha denuncia-
do ningún fraude, por lo menos 
que yo sepa hasta ahorita”, comu-
nicó Marco Antonio Rubio Abonce, 
director de Recursos Humanos de 
la UAQ

cArLO dANIeL AguILAr gONzÁLez

El miércoles 5 de octubre, Ángel Balderas 
Puga, secretario general del SUPAUAQ, 

denunció que en la lista de beneficiarios 
de los créditos que otorgó la Caja Morelia 
Valladolid, a través de Credinómina, no 
había afiliados al sindicato. 

Puntualizó que entre los documentos que 
les han turnado, les proporcionaron una 
lista de aproximadamente mil personas a 
las que les fueron asignados créditos de en 
promedio 50 mil pesos, con base en el con-
venio firmado el 27 de julio de 2008.

“A petición nuestra, la Caja nos presentó 
un convenio, firmado el 27 de julio de 2008, 
donde se establece otorgar préstamos vía nó-
mina a ‘trabajadores del SUPAUAQ’, firma-
do por el hoy director de Recursos Humanos 
de la UAQ, Marco Antonio Rubio Abonce, 
por el entonces administrador de la Casa 
Club de nuestro Sindicato, Julio César Rubio 
Abonce, y por Ulises Rodríguez Olivares 
(de parte de La Caja Morelia Valladolid). 

El maestro Marco Antonio Rubio señala 
que su firma, estampada en tal convenio, 
es apócrifa.

“A finales del mes pasado llegaron a nuestro 
sindicato tres requerimientos de jueces de 
instancia civil del Distrito Judicial de Que-
rétaro, en los que se nos solicita información 
a partir de juicios ejecutivos mercantiles 
que la Caja Morelia Valladolid promueve 
contra deudores. Los requerimientos de 
información se refieren tanto al licenciado 
Julio César Rubio Abonce como al supuesto 
convenio con nuestro Sindicato.

“Dado que nosotros llegamos a la diri-
gencia sindical en noviembre del año pa-
sado, nos deslindamos totalmente de esta 
situación ya que hoy podemos afirmar que 
en la lista de supuestos beneficiario de los 
créditos de la Caja Morelia Valladolid, no 
existe ningún miembro de nuestro sindicato 
y mucho menos trabajadores, pues carece-
mos de ellos.

“En vista de que ninguno de los más de 

mil deudores es afiliado a nuestro sindica-
to podemos presumir, que estamos ante un 
presunto fraude, el cual deberá esclarecer-
se”, expresó Balderas Puga en conferencia de 
prensa con los medios de comunicación.

Al explicar lo sucedido, Ángel Balderas 
mencionó que los días previos a que asumie-
ra la Secretaría General, se otorgaron por 
lo menos 50 créditos a distintas personas. 
También puntualizó que en la lista que les 
fue otorgada, sólo viene el nombre de la per-
sona, monto de recurso económico otorgado 
y fecha en que se dado el crédito.

Acompañado de José Luis Ruiz Gutiérrez, 
secretario de Relaciones y Educación Sin-
dical, y de Carlos Isaac Silva Barrón, secre-
tario de Prensa y Propaganda, el líder del 
SUPAUAQ manifestó que el “fraude” podría 
alcanzar la cifra de 50 millones de pesos y 
pronosticó que en próximos días continúen 
llegando requerimiento de jueces de ins-
tancia civil, por los deudores que existen de 
dicho convenio. 

sin resolverse caso de presunto fraude 
contra “trabajadores” de supauaQ

Desde que comenzaron a llegar los oficios 
por el caso de los créditos entregados 

a presuntos trabajadores del sindicato, no 
tenemos información del paradero de mi 
hermano Julio César (ex administrador de 
la casa club del Sindicato Único de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (SUPAUAQ) y quien 
supuestamente firmó un convenio mercantil 
con la Caja Morelia Valladolid), señaló 
Marco Antonio Rubio Abonce, director de 
Recursos Humanos de la UAQ y ex dirigente 
del SUPAUAQ.

Entrevistado por Tribuna de Querétaro des-
pués de la denuncia de presunto fraude que 
hizo ante la opinión pública el actual diri-
gente sindical, Ángel Balderas Puga, Rubio 
Abonce manifestó: “habrá que ver con él (mi 
hermano Julio César) cómo está implicado en 
esto, que también lo ignoro”.

–¿Ha platicado con su hermano sobre este 
caso?

–Desde las fechas de hace un año, no sabe-
mos de él. El proceso te puede generar alguna 
sospecha, definitivamente.

–¿Él está en Querétaro?
–No sabemos dónde está.
–¿Le preocupa a usted?
–Claro que me preocupa, y pues también 

hay implicaciones de la familia hablando de 
mis padres ¿no? También están muy preocu-
pados de la situación, porque no sabemos de 
él, inclusive si está vivo.

Con respecto al desarrollo del caso de pre-
sunto fraude, Marco Antonio Rubio expresó 
que mientras la Caja Morelia Valladolid no 
interponga una denuncia o la institución 
crediticia hable de fraude, lo ocurrido no se 
puede considerar como tal.

–¿Cree que este caso esté dañando la imagen 
o credibilidad del sindicato?

–Yo creo que no. El sindicato en su momento 
está clarificando, y finalmente es parte de las 
obligaciones que tiene el secretario general, 
como representante del sindicato, para velar 
–entre otras cosas– por los bienes del sindica-
to y los derechos de los trabajadores. En este 
caso creo que es bueno que se estén aclarando 
las cosas. 

–Con lo que se ha “ventilado” en los medios 
y con lo que les ha llegado de oficios (y reque-
rimientos), ¿usted hablaría de fraude?

–Mira, aquí el asunto es quién pudiera haber 
cometido el fraude. La Caja Morelia Vallado-
lid, que sería la afectada, no ha denunciado 
ningún fraude, por lo menos que yo sepa has-
ta ahorita. Sería directamente la instancia que 
tendría que hacer una denuncia de fraude, 
contra quien resulte responsable.

Desaparecido desde el año 
pasado Julio César Rubio 

Abonce
Carlo Daniel Aguilar González
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• No solamente se hace acom-
pañar de Braulio Guerra Urbiola 
(líder estatal) y Mauricio Ortiz 
Proal (dirigente municipal), sino 
que además Comunicación So-
cial de este partido cubre sus ac-
tividades y tiene los boletines de 
prensa de todos y cada uno de 
los recorridos que ha realizado

Tras la recuperación del Gobierno Estatal 
por parte del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) después de 12 años de 
gobiernos panistas, el bastión más grande que 
quedó en manos del Partido Acción Nacional 
(PAN) fue el gobierno del municipio de 
Querétaro, que hoy en día ostenta Francisco 
Domínguez Servién.

El PRI ya ha iniciado la cruzada para re-
cuperar también la Presidencia Municipal 
de Querétaro, e incluso ha presentado pú-
blicamente a los posibles contendientes por 
la alcaldía.

Los nombres que se manejan son los de Ro-
berto Loyola Vera, quien se desempeña como 
Secretario de Gobierno de José Calzada Ro-
virosa; Tonatiuh Salinas Muñoz, Secretario 
de Desarrollo Sustentable del mismo gobier-
no; y Juan Arturo Torres Landa García, em-
presario de la ciudad de Querétaro.

El caso de “El Pollo” Torres Landa, como se 
le conoce, es de llamar la atención, ya que el 
empresario no se ha dedicado a la política.

Juan Arturo, sin embargo, proviene de una 
familia que ha tenido relación con la política, 
y más concretamente con el PRI. Su padre 
fue Juan José Torres Landa, gobernador de 
Guanajuato entre 1961 y 1967. 

Su hermano, Juan Ignacio Torres Landa 
García, fue presidente municipal de San José 
Iturbide (municipio de Guanajuato) entre 
1983 y 1985; cargo que asumió tras romper 
con el PRI. 

Pese a ello, regresó al partido donde mili-
tó su padre y fue diputado federal de la LV 
Legislatura entre 1991 y 1994.

Compitió por la gubernatura en 2000, 
contienda que perdió contra el panista Juan 
Carlos Romero Hicks. 

Juan Arturo es conocido en Querétaro por 
ser un empresario con diversas propiedades 
en la zona de Juriquilla y adepto a la fiesta 
taurina, siendo uno de los principales pro-
motores en el estado. Sin embargo, “El Pollo” 
Torres Landa no había figurado en política, 
hasta ahora.

comunicación social del pRI también se 
dedica a cubrir actos de torres landa

En junio del año en curso dio comienzo el 
programa “Manos a la Obra”, liderado por el 
empresario bajo la firma del PRI.

“El PRI como partido político, está entu-
siasmado y convencido de que no sólo es una 
organización que piensa en tiempos electo-
rales sino que pone Manos a la Obra y trabaja 
por los queretanos en los asuntos que la ciu-

dadanía está demandando”, refirió Braulio 
Guerra Urbiola, dirigente del PRI estatal, al 
presentar el programa junto a Juan Arturo 
Torres Landa García.

El programa Manos a la Obra se define 
como una alianza estratégica entre el sector 
empresarial y el PRI para llevar un programa 
social a las zonas y colonias más necesitadas 
del municipio de Querétaro.

A partir de junio y hasta el día de hoy, Juan 
Arturo Torres Landa García ha estado acu-
diendo a comunidades y barrios de la capital 
queretana llevando obras e infraestructura 
con inversión del sector empresarial, siem-
pre con la marca del PRI.

Sus actividades han sido cubiertas por la 
dependencia de Comunicación Social del 
PRI, que en la página de Internet del partido 
tiene los boletines de todos y cada uno de los 
recorridos que “El Pollo” ha realizado, en 
los que siempre está acompañado de Brau-
lio Guerra Urbiola, Mauricio Ortiz Proal, 
presidente del Comité Directivo Municipal 
del PRI, y Alejandra Ledesma, regidora del 
municipio de Querétaro. 

El periódico a.m., del cual forma parte 
del consejo editorial, también ha seguido el 
rastro dejado en estos últimos meses por el 
empresario leonense.

el pan ya está preparando una denuncia 
ante el IeQ

“Comunidades que han sido abandonadas 
por los gobiernos panistas desde hace varios 
años y que no han tenido la atención adecua-
da, que no se han atendido como se mere-
cen, son ciudadanos que tienen las mismas 
obligaciones y derechos, pero el Municipio 
no ha tenido la iniciativa de sacar adelante a 
toda esta gente que pide a gritos ayuda en el 
entorno donde viven”, explicó Torres Landa 
García en el arranque del programa Manos 
a la Obra, en la comunidad El Patol.

Durante la toma de protesta de la Casa 
Amiga y Delegacional de Carrillo Puerto, 
Juan Arturo Torres Landa apareció fuera de 
las actividades del programa Manos a la Obra 
junto con Braulio Guerra Urbiola, Roberto 
Loyola Vera, Tonatiuh Salinas Muñoz, entre 
otros priistas.

“Para nosotros lo más importante es la gen-
te y los ciudadanos, por ello les presentamos 
la visión de hombres que saben lo que Que-
rétaro necesita con nuestro amigo, Roberto 
Loyola, ‘El Pollo’ Torres Landa, Tonatiuh 
Salinas… 

“Tenemos en el PRI un poker de ases, te-
nemos en el PRI cartas que pueden hacer la 
diferencia no sólo en el presente, sino en el 
futuro, para consolidar las soluciones que 
Querétaro requiere”, indicó Guerra Urbiola, 
quien puso en manos de alguno de esos tres 
personajes, la candidatura para la Presiden-
cia Municipal de Querétaro.

El mismo Torres Landa García no esconde 
ya sus aspiraciones políticas y ha anunciado 
públicamente que desear contender por la 
alcaldía. 

“Soy una persona que ama profundamente 
a Querétaro, y desde luego que me gustaría 
poder servirle, pero ahorita la trinchera que 
el partido me ha dado es apoyar a la gente 
que más necesita en el municipio. 

“Lo voy a hacer con pasión, con cariño y 
con entrega. Si en el momento electorero, que 
tiene sus tiempos, la trinchera me permitie-
ra servir a mi ciudad, desde luego que para 
mí sería apasionante darle a la ciudad que 

torres landa con el pRI en 
“precampaña”

Después de la polémica suscitada por la 
supuesta precampaña que el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) está 
realizando con Juan Arturo Torres Landa, 
posible candidato de dicho partido a la 
Presidencia Municipal de Querétaro, 
José Vidal Uribe Concha, presidente del 
Consejo General del IEQ, manifestó que 
mientras no haya una denuncia formal, el 
organismo electoral no puede actuar.

“Es de suma importancia que si hay una 
conducta que algún partido político con-
sidere que se está violentando la Ley Elec-
toral, los invitamos a que nos presenten su 
denuncia (…) En términos de la Ley Electo-
ral, las precampañas darán inicio 101 días 
naturales antes de la elección y no deberán 
durar más de 30 días”, recordó. 

El consejero electoral indicó que es nece-
sario que la ciudadanía conozca los tiempos 
electorales y se adecuen a ellos.

“Para nosotros es muy importante hacer 
un llamado a los ciudadanos que conozcan 
los tiempos bajo los cuales se desahoga el 
proceso electoral. En este momento no es 
un proceso electoral. El IEQ no ha abierto 
en ningún momento una declaración de 

inicio del proceso”, señaló.
Aunque el Partido Acción Nacional anun-

ció que interpondrían la denuncia ante el 
IEQ por la supuesta precampaña fuera de 
tiempo de “El Pollo” Torres Landa, Uribe 
Concha señaló que no tiene conocimiento de 
la misma y mientras no exista, los consejeros 
no pueden manifestarse en ningún término, 
debido a la Ley de Medios de Impugnación en 
su artículo 20, fracción sexta, que les impide 
emitir su opinión sobre cualquier tema antes 
de que se emita un dictamen.

Por último, al ser cuestionado sobre pro-
grama “Manos a la Obra”, con el que Torres 
Landa ha venido realizando desde junio 
pasado obras en la capital queretana (con 
el sello del PRI), el presidente del Consejo 
General indicó que hasta el momento, no 
tienen conocimiento del mismo.

“Al momento yo no tengo conocimiento 
de los estados financieros que nos tocará 
atender cuando venga reportado, no lo co-
nozco hasta este momento. Nosotros como 
autoridad electoral lo que nos remiten es un 
dictamen. Es el área técnica la que estará 
revisando sus estados financieros y sus mo-
vimientos”, finalizó.

No actuaremos hasta que 
haya denuncia formal: IEQ

Víctor Pernalete

tanto me ha dado”, comentó Torres Landa 
García.

El pasado 3 de octubre, el PRI dio inicio 
al programa Prioridades, que busca hacer 
un sondeo de las necesidades más urgidas 
en el municipio de Querétaro. En la presen-
tación de Braulio Guerra Urbiola, también 
estuvieron presente Roberto Loyola Vera y 
Juan Arturo Torres Landa, ataviado con una 
camisa roja con el logo del PRI. 

El PAN ya anunció que presentará una 
denuncia ante el Instituto Electoral de Que-
rétaro (IEQ), acusando al PRI de iniciar pro-
gramas sociales con tintes electorales. 

FOTO: Especial
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•Mis compañeros me han dicho 
el rumor de que “en Gobierno 
del Estado querían que se que-
dara Vidal (Uribe Concha) como 
presidente del Consejo Gene-
ral”, señaló en entrevista el con-
sejero electoral
vÍctOr PerNALete

La propuesta que realizó Demetrio 
Juaristi Mendoza, consejero electoral 

del Instituto Electoral de Querétaro 
(IEQ), al postularse para ser presidente del 
Consejo General, fue cambiar la estructura 
del organismo para acercarse más a la 
ciudadanía, indicó.

“El señor presidente lleva más de una dé-
cada laborando en el instituto, y creo que los 
compañeros optaron por quedarse con ese 
modelo de un instituto cerrado y no con el 
modelo que yo les proponía de un instituto 
abierto”, manifestó.

Juaristi Mendoza señaló que en el IEQ no 
existen conflictos, pero sí falta de propuestas, 
ya que en ningún momento se entregó un 
plan de trabajo por parte de José Vidal Uribe 
Concha, reelegido como presidente del Con-
sejo General, y ningún consejero electoral 
solicitó conocerlo.

“El único conflicto es que como todos los 
colegiados, al haber intereses legítimos de 
todos los consejeros, recuerda que todos los 
consejeros somos iguales y tenemos derecho 
a aspirar a presidir nuestro órgano, y como 
tal más allá de conflictos o intereses, yo creo 
que lo que ustedes pueden ver es la ausencia 
de propuesta. 

“Se optó por la continuidad, pero no se dijo 
qué es la continuidad”, sentenció.

–Usted afirmó que la reelección de Uribe 
Concha estaba pactada desde un Palacio. 
¿Qué quiso decir con esto?

–Te lo puedo decir concretamente, se vie-
ron intereses de diversas fuerzas políticas 
que llegaron a denostarme dos o tres días 
antes de la reelección, y no lo dije yo, sino 
un medio de comunicación local, decía que 
ya estaba planchada y acordada. Eso fue to-
talmente diferente a lo que yo platiqué con 
nuestro actual presidente todavía minutos 
antes de la elección. 

Hay la situación de manera concreta, está el 
acta para que la revisen, en donde yo le mani-
festé el apoyo que me habían hecho sabedor 
los compañeros consejeros, no sé cuál fue la 
razón por la que no honraron su palabra.

–¿Podría concretizar sobre estas fuerzas 
políticas que usted dice?

–Claro. Fue público. Una rueda de prensa 
organizada por Convergencia y el PRD don-
de su único objetivo era vetar a los tres conse-
jeros nuevos. Es normal en estas situaciones 
que las instituciones se nieguen a cambiar, 
es la resistencia al cambio. No quiere decir 
que lo que esté está bien, pero ya están acos-
tumbrados al sistema. 

“no hay confianza entre nosotros los 
consejeros”

–Sobre esta palabra que usted dijo, “Pa-

lacio”, Convergencia no tiene un Palacio. 
Quisiera yo pensar que usted habla sobre 
un gobierno…

–No, no tienes por qué pensar eso. Yo lo que 
sí sé, lo vimos en la reunión del consejo, fue 
que los intereses de los partidos, en específico 
te lo digo, articulados por no sé quién, por 
eso fue la situación de esa referencia.

A mí en lo personal nadie del Palacio, que tú 
quisieras que yo involucrara al Gobierno del 
Estado, yo de quien recibí presiones directas 
y lo puse ahí, fue del dirigente estatal del Par-
tido Convergencia, que me dijo que me iba 
a morder el perro y una serie de cosas, que 
están grabadas en el video de la sesión.

–Más concreto. ¿No hay presiones de Go-
bierno Estatal al instituto?

–A mí no. Del instituto, te puedo decir que 
están todas las presiones que se dejen ejercer 
los compañeros. Yo quisiera saber qué tienen 
ellos, pero en este instituto no hay confianza 
y lo que yo he recibido de ellos es el rumor 
que me dicen que lo que tenía que ser así 
es porque en Gobierno del Estado querían 
que se quedara Vidal como presidente. Yo te 
lo digo y se lo puedo sostener al licenciado 
directamente en su cara.

–¿Hay presiones en el IEQ, entonces?
–A mí no. Supongo que a ellos sí. Te pediría 

que le preguntes también al consejero Flores 
Ríos, ellos son los que me comunicaron al 
momento de la reunión que subimos en el 
receso, que no me podían seguir apoyando. 

También te puedo decir que yo cuento con 
documentos donde está suscrito el apoyo de 
estos compañeros y simple y sencillamente 

por respeto no los hice públicos. La palabra 
es una cuestión que se tiene que honrar. 

–¿Han f laqueado los consejeros ante las 
presiones?

–Yo te lo digo, concretamente. Ahí están 
los dos consejeros, el consejero presidente y 
el profesor, habla con ellos.

a veces cuando pierdes, ganas 
–¿Qué pasa con usted después del receso? 

¿Decide usted retirarse o…?
–¡Claro! Mira, eso sí que quede claro. Yo 

voy entrando al instituto y tengo seis oportu-
nidades más para ser presidente del mismo, 
por un desconocimiento de lo que estaba pa-
sando en el sentido de que echaron a andar 
los partidos. 

Si te fijas, fue un veto totalmente fuera de la 
realidad, desconociendo mis antecedentes, 
entonces yo creo que para poder exigir, hay 
que predicar con el ejemplo.

Si yo estoy poniendo en mi discurso por en-
cima al instituto, creo que es el momento de 
llevarlo a más rondas, porque yo no sé quién 
fue el compañero que no acompañó con su 
voto al presidente en la primera ronda, es una 
de las virtudes del voto libre y secreto.

Creo que hubiera podido seguir sentado 
esperando poder convencer a ese cuarto vo-
tante pero creo que era llevar al IEQ a un 
estrés innecesario. Al final, el voto del pre-
sidente vale uno solo, al igual que los otros 
seis. Fue una decisión totalmente pensada, 
a veces cuando pierdes, ganas.

–Le pregunto específicamente, ¿no recibió 
algún tipo de llamada? 

 Intereses marcaron 
la reelección de uribe 

concha: Demetrio Juaristi

Si bien no está de acuerdo con las críticas 
vertidas por parte de la sociedad civil a la 

reforma electoral presentada por el IEQ a la 
Legislatura, el consejero electoral Demetrio 
Juaristi Mendoza aceptó que la propuesta 
sí se parece a la del Ejecutivo, sin embargo, 
señaló que no es su responsabilidad.

“Hay críticas de que hay párrafos enteros 
que se hicieron por parte de la dirección que 
son idénticos a la del gobernador; sí, ésas no 
las hice yo. Yo ahí le daría la razón a la gente 
de la FCPS, en la parte de fiscalización, claro, 
se parece a la iniciativa del Ejecutivo. 

“Te lo digo claramente, esa situación no 
la procesé yo, lo puedes platicar igual con 
el licenciado Uribe Concha (presidente del 
Consejo General)”, manifestó.

Para Juaristi Mendoza, los que critican la 
reforma electoral se han dedicado a denostar 

–No. Platiqué con los representantes de 
Nueva Alianza y los del PRD y con eso lo 
acordamos en el sentido de que, a mí en lo 
personal, no. A mí nadie me dijo qué hacer. 
En todo caso hubiera seguido. Sobre todo 
quiero destacar que se rompió el mito de que 
aquí hay cuatro contra tres, que hay cuatro 
empleados del presidente, y que son sus in-
condicionales. 

Creo que es una falta de respeto. Ojalá que 
en un año todos nos podamos ver a la cara 
con la responsabilidad de haber cumplido. 

Desmiente acusaciones
Sobre las acusaciones del Partido Conver-

gencia, de que el consejero electoral tiene 
litigios por fuera de su trabajo en el IEQ, lo 
que contraviene a la ley, Juaristi Mendoza 
se defendió argumentando que son falsas 
las acusaciones y que no se han presentado 
pruebas.

“Yo tengo mi despacho desde hace más de 
13 años, y tengo empleados que trabajan para 
mí en el despacho. Estoy autorizado en mu-
chísimos juicios, por ahí dijeron que 25; es 
una falta de respeto, en muchos más. Porque 
cualquier persona te puede autorizar; lo que 
dice la ley es que no puedes tener otro empleo, 
pero no tengo otro empleo, lo que tengo es 
otro ingreso”.

–¿Hay un cisma entre los consejeros?
No, simplemente entender que somos di-

ferentes.
–¿Cuál es su relación con Vidal Uribe?
La relación que puede tener cualquier com-

pañero de consejo, hasta ahí. 

al IEQ desde su conformación y no se detie-
nen a ver las cosas buenas que ésta trae.

“He oído que hay 13 ó 14 personas que de 
todo lo que ha pasado en el instituto desde 
nuestra designación no están de acuerdo. Si 
hablamos de ese universo, bueno. 

“Creo que hay un problema, que muchos 
de los que opinan son ex consejeros, que 
según el dicho del consejero presidente, de 
lo que me ha llegado a contar, les indicaban 
en Gobierno del Estado quién debía ser el 
presidente cada año e incluso les daban al-
gunos emolumentos económicos. Entonces, 
creo que no viene al caso criticar las cosas”, 
explicó.

Afirmó que él hizo tres propuestas concre-
tas que están presentes en la reforma, de las 
que se hace responsable.

“Mis propuestas en la reforma es la elección 

del presidente por parte de la Legislatura; 
sí, así es el IFE. No creo que nadie lo ande 
criticando y nos evitaríamos shows como el 
del viernes. La parte de la fiscalización, me-
diante una entidad de fiscalización, se criticó 
que se generaba más burocracia. Actualmen-
te, la fiscalización la hace una persona que 
depende de un director, y si ella fiscaliza o 
no fiscaliza, con quien tiene que responder 
es con su jefe. 

“Y por último, la contraloría. Me llama la 
atención que de las personas más críticas 
del IEQ, algunos que tuvieron el honor de 
estar aquí, jamás se preocuparon por tener 
un contralor interno”.

–Finalmente, aquí todos ustedes tuvieron 
que haber pasado esa reforma…

–No. Tú viste que aquí las cosas se aprueban 
por mayoría, no por unanimidad. 

“Nuestra propuesta de reforma electoral sí se parece a la del Ejecutivo”
Víctor Pernalete
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• El presidente del Consejo 
General, reelecto en su cargo 
el viernes 30 de septiembre, 
descartó presiones externas en 
la votación; si hubiera sido una 
elección pactada “no hubiera 
habido empate. Es un asunto 
que se resolvió aquí, al interior 
del Consejo”

El detonante del conflicto
Redacción

Para José Vidal Uribe Concha, presidente 
del Consejo General del Instituto 

Electoral de Querétaro (IEQ), los sucesos de 
la sesión de pleno del pasado 30 de septiembre, 
en la que se definió su reelección en el cargo 
que ostenta, no deben de ser considerados con 
mucha importancia, ya que forman parte de 
la naturalidad de los órganos colegiados.

“Son procedimientos internos que tampoco 
hay que darle una magnitud que no es; son 
decisiones que se tienen que tomar al interior 
de un colegiado. En el interior, esos puntos 
de vista hay la libertad de expresarlo, al final 
la sesión terminó bien”, consideró.

Pese a los comentarios emitidos por Deme-
trio Juaristi Mendoza, su contendiente por 
la presidencia del Consejo, y los conatos de 
bronca que hubieran durante la celebración 
de la sesión de pleno, para Vidal Uribe la se-
sión “terminó bien” porque se pudo elegir a 
un secretario ejecutivo, así como un director 
general.

“En lo particular, quedo satisfecho porque 
en esta sesión, independientemente de lograr 
que se tuviera una mayoría de votos hacia un 
servidor, logramos un secretario ejecutivo y 
logramos también elegir a nuestro director 
general, y creo que eso es muy importante 
porque en estos meses hemos tenido este al-
tibajo de no tener un responsable en uno de 
los órganos de dirección”, señaló.

–Demetrio Juaristi hizo un señalamiento 
importante, que su reelección ya estaba pac-
tada desde un Palacio. ¿Qué quiso decir?

–Yo no sé qué quiso decir, eso tendrías que 
preguntárselo a él. Lo que yo le diría es que 
si estamos hablando de una elección pactada, 
no hubiera habido empate. Es un asunto que 
se resolvió aquí, al interior del Consejo, fue 
algo público.

–¿Recibió usted alguna llamada de un Pa-
lacio en los días previos?

–Bueno, yo no conozco a un Palacio… Es un 
asunto como pudo percatarse que se resolvió 
aquí al interior.

Al ser cuestionado de si en el máximo or-
ganismo electoral de Querétaro existen pre-
siones de partidos políticos, Uribe Concha 
respondió que sólo tienen las que les genera 
su trabajo en vísperas del próximo proceso 
electoral a celebrarse en 2012.

“Pues más bien la presión que existe en el 
IEQ es el trabajo que tenemos enfrente, es la 
gran presión que tenemos. Ejemplo de ello se-
rá el integrar los consejos distritales y munici-
pales, designar a los secretarios técnicos. 

“Arrancar la capacitación electoral, el sa-

ber qué vamos a resolver si se nos presenta 
una coalición, el estar en tiempo con todos 
nuestros programas de organización electo-
ral, el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP). Ésas sí son presiones, 
y tenemos que atenderlas”. 

–Es normal que se presione al árbitro. Si 
hacemos el símil con un partido de fútbol, 
es lógico que los dos equipos traten de pre-
sionar al árbitro. Otra cosa es que se deje 
presionar…

–No, en esa parte creo que los partidos 
políticos han sido muy respetuosos. Hay 
que sentarnos a la mesa, hoy están todos los 
partidos sentados a la mesa y al momento de 
estar sentado en una mesa, responder a una 
convocatoria y conocer los puntos del día.

–Después del receso que se dio, se destraba 
la situación en su favor. ¿Qué pasa en estos 15 
minutos de receso que hacen que se destrabe 
su reelección como presidente?

–Es una lección en donde por primera oca-
sión a efecto de poder tener certeza en la elec-
ción del presidente, el secretario ejecutivo y 
director general, utilizamos una mampara y 
un crayón y cada quien fue y emitió su voto 
libre, secreto y directo. Son las características 
que vimos en este proceso de elección, para 
que no se viera a nadie forzado ni coaccio-
nado.

“mi relación con Juaristi es la de 
compañeros en el consejo”

A pesar de las diferencias con Demetrio Jua-
risti Mendoza, en la competencia por ocupar 
la silla de la presidencia del Consejo, para José 
Vidal Uribe Concha no existe un cisma entre 
los consejeros del organismo electoral. 

“Nosotros como consejeros tenemos la gran 
oportunidad de estar en un colegiado en el 
cual podremos estar expresando nuestros 
puntos de vista sobre los asuntos que se tra-
tan, para eso son las sesiones del Consejo, de 
las comisiones; para sentarnos a expresarlo. 
Es un órgano que tiene diversidad”, afirmó.

–¿Cómo es su relación con el consejero De-
metrio Juaristi?

–Es una relación de compañeros. Somos sie-
te compañeros, siete consejeros electorales. 
Tenemos una relación en la que compartimos 
el espacio, la responsabilidad conducente y 
tenemos que asistir a donde las comisiones así 
nos llamen, a donde estén convocadas.

–¿Entregó un plan de trabajo para este nue-
vo periodo?

–En términos de la ley no habla de un plan 
de trabajo, porque el plan de trabajo es el 
programa que aprueba el Consejo General 
a principios de año, en el mes de enero, para 
efectos de darle seguimiento y continuidad. 

Respecto a las acusación del partido Con-
vergencia al consejero Demetrio Juaristi, por 
estar fuera del marco de la ley al tener varios 
litigios vigentes, Uribe Concha se mostró 
ambiguo ante el tema, e instó a todas las 
partes a concentrarse en el proceso electoral 
venidero.

“Él dio una definición de lo que señala la 
Ley Electoral. Tampoco creo que tengamos 
que alentar ese tipo de condiciones, hay que 
estar atentos a lo que esté haciendo en su ca-
so el partido Convergencia. Creo que sería 
oportuno que como integrante del Consejo 
General se tenga siempre la debida valoración 
de lo que se quiere hacer. 

“Hoy tenemos que ocuparnos del trabajo 

de organización del próximo proceso, de 
las tareas que son demasiado intensas en 
el instituto, del presupuesto que debemos 
de presentar, ojalá en este caso se tenga su 
debida valoración y nos dejen estar en esta 
actividad”.

–¿Esta no es una presión de un partido po-
lítico a un consejero?

–Hay un respeto a todos los integrantes del 
Consejo, en especial a los partidos. Se tiene 
que tener un respeto a lo que comenten, lo 
que digan. Pero también en aras de un res-
peto hacia nosotros, de la institución; somos 
también compañeros de los partidos políticos 
por mandato de la ley, ellos forman parte del 
Consejo General.

la única presión que tenemos 
es sacar adelante los trabajos 

venideros: uribe concha

El viernes 30 de septiembre, José 
Vidal Uribe Concha fue reelecto 

en su cargo durante Sesión del Consejo 
General de Instituto Electoral de 
Querétaro (IEQ).

Sin embargo, como parte de la Sesión 
el consejero Demetrio Juaristi Mendo-
za (quien días antes había manifestado 
su interés por contender para la presi-
dencia del Consejo General) se hizo de 
palabras con José Luis Aguilera Ortiz, 
dirigente estatal de Convergencia, lo 
que estuvo a punto de llegar una con-
frontación física.

El dirigente estatal de Convergencia 
acusó a Juaristi de litigar al mismo tiem-
po que se desempeña como consejero en 
el instituto.

Después de una primera ronda, Uribe  
Concha y Juaristi Mendoza empataron a 
tres votos, con una abstención. 

Tras decretarse un receso de 10 mi-
nutos, los consejeros volvieron a votar 
y en esa ocasión Juaristi Mendoza de-
clinó seguir en carrera, por lo que José 
Vidal Uribe Concha fue reelegido como 
presidente del Consejo General del IEQ 
para un segundo periodo.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Olivia Gutiérrez, Mayra Cruz y 
Yesica Montero presentaron el 
libro Santa María Magdalena y 
su herencia musical, el cual se 
desarrolló como consecuencia 
de seleccionar un tema poco ex-
plorado, la banda de viento co-
mo elemento de identidad dicha 
comunidad

Luz MArINA MOreNO MezA 

Como parte del X Encuentro de las 
Culturas Populares y los Pueblos 

Indígenas en Querétaro, en el Cineteatro 
Rosalío Solano se llevó a cabo la presentación 
del libro Santa María Magdalena y su 
Herencia Musical, obra que ofreció el material 
resultante de un año de trabajo por parte de 
las autoras Olivia Gutiérrez Merino, Mayra 
Cruz y Yesica Montero.

El evento contó con 40 minutos de espectá-
culo por parte de la banda de viento La Banda 
Santamariense, que fungió como elemento 
principal para el desarrollo de la investiga-
ción.

“Si bien es cierto que la banda se extiende 
a lo largo de nuestro país, en el norte es muy 
popular, en el sur están las bandas de Oaxaca, 
y pues Querétaro no es la excepción”, apun-
tó Olivia Gutiérrez Merino, estudiante de la 
Licenciatura en Antropología y una de las 
autoras de la obra.

Santa María Magdalena es una comunidad 
ubicada en el municipio de Querétaro, locali-
dad en la que ser músico es de gran “estatus”, 
explicó Gutiérrez Merino. 

Con base en la opinión de Olivia Gutiérrez, 
el libro se desarrolló como consecuencia de 

seleccionar un tema poco explorado, la ban-
da de viento como elemento de identidad de 
Santa María Magdalena: “nos llamó mucho 
la atención trabajar la memoria oral, plasmar 
en un documento la historia de la banda de 
viento de la cual no se tenía ningún registro”, 
expresó la autora. 

“Nos enfocamos en entrevistar a los músi-
cos, hicimos genealogías para rastrear el 
pasado de la banda, entrevistamos a los fami-
liares y a los espectadores. Y los acompañamos 
en algunas de sus presentaciones”, explicó 
Olivia Gutiérrez como parte del proceso em-
pleado para la obtención de información. 

Desde niños aprenden a leer partituras
La Banda Santamariense se conformó 

aproximadamente en el siglo XIX; actual-
mente la quinta generación es la que integra 
la banda.

Reivindican importancia de la música en 
comunidad de santa maría magdalena

De acuerdo con Antonio García Morales, 
cantante de la banda desde hace seis años, la 
agrupación comenzó a ser conformada por 
un grupo de niños provenientes de la misma 
colonia; integrantes que en su mayoría se han 
enseñado a leer partituras, otros en cambio 
se caracterizan por ser músicos líricos, des-
tacó. 

La banda está integrada por 19 músicos, de 
los cuales 18 son hombres y solamente una 
mujer es miembro de ésta; el rango de edad 
es diverso ya que oscila entre los 10 años hasta 
los 37. En el escenario, los músicos se adueñan 
de tres clarinetes, cinco trompetas, una tuba, 
percusiones y trombones que logran hacer 
sonar.

Anteriormente la banda se caracterizaba 
por interpretar únicamente piezas religiosas, 
fue hace seis años que ésta introdujo voces 
en la agrupación, factor que propició que se 
diversificaran en la música.

“Lo que me llama la atención de la banda es 
que se diversifica, ellos pueden tocar música 
clásica, vals, marchas y hasta la música más 
actual como “La María” de Julián Álvarez”, 
especificó Olivia Gutiérrez. 

La autora expuso que los obstáculos a los 
que se enfrentaron en primera instancia para 
la realización del proyecto fue el hermetismo 
de la gente de la comunidad de Santa María 
Magdalena, quienes no querían otorgar ma-
teriales como las fotografías, sin embargo la 
autora explicó que una vez que los habitantes 
de la comunidad descubrieron que el proyecto 
tenía un objetivo “noble”, permitieron el ac-
ceso a las investigadoras.

En el marco del X Encuentro de las 
Culturas Populares y los Pueblos 

Indígenas en Querétaro, el pasado 4 de 
octubre se realizó la presentación del libro 
Antología de literatura chicana, en el cual 
las compiladoras Leticia Landaverde, Rocío 
Cortes y Ruth Soto llevan al lector a conocer, 
a través de diversos cuentos y relatos, esta 
cultura tan mexicana pero también tan 
extranjera.

“Estos textos muestran esa identidad que se 
está recreando constantemente, lo que signi-
fica ser chicano. Este reconocimiento de la 
cultura chicana incluye todos sus matices, es 
decir, la experiencia particular de los autores 
de Texas, de California, de las diversidades 
de clase, así como la apropiación de la lengua 
y la identidad. Esta antología nos muestra 
articuladas todas esta variantes tan com-
plejas de la experiencia cultural chicana”, 
señaló Daniel Orizaga Doguín, académico 
de la UAQ.

Se les denomina “chicanos” a los ciuda-
danos hispanohablantes procedentes de los 

La cultura chicana a través de las letras
FLOr veLÁzquez MAcOteLA

Antología de música 
mexicana conjuga sones, 

corridos y huapangos

Flor Velázquez Macotela

Entre los eventos realizados en el 
marco del X Encuentro de las Culturas 

Populares y los Pueblos Indígenas en 
Querétaro se realizó en la presentación 
del disco doble Con la música a otra parte. 
Migración e identidad en la lírica queretana 
recopilación realizada por Agustín Escobar 
Ledesma que incluye 27 temas musicales de 
diferentes intérpretes de música mexicana, 
sones huastecos, corridos y huapangos entre 
los que destacan El dueto Cervantes-Vargas, 
Trío Tradición Serrana, Los Hermanos 
Villeda, Trío Las Flores de las Huastecas, 
Los Auténticos Pedernales, Trío Variedad 
Jalpense, y algunas composiciones de Saula 
Martínez Ledezma, Guillermo Velázquez, 
Secundino Rivera y Joel Hernández.

“Este disco contiene temas musicales de 
todas las regiones del estado que van desde 
los sones hasta los huapangos pasando por la 
música country y algunas composiciones bi-
lingües influenciadas por aquellos migran-
tes que han vivido en Texas. La música y la 
migración están ligadas desde sus orígenes 
como una expresión de identidad por parte 
de los migrantes que intentan dar testimonio 
de lo vivido en ese éxodo”, comentó Agustín 
Escobar.

Con la música a otra parte. Migración e 
identidad en la lírica queretana pretende 
plasmar a manera de testimonio musical lo 
que les ocurre a los migrantes queretanos 
desde hace más de dos décadas en el largo 
trayecto por alcanzar el sueño americano, 
los problemas a los que se enfrentan, pero 
sobre todo la nostalgia que éstos sienten al 
recordar su tierra y a su familia en un país 
extranjero.

“La recopilación que realiza Agustín Es-
cobar plasma en gran medida parte de las 
tristezas e ilusiones del migrante cuando deja 
su tierra, que así como Guillermo Velázquez 
y los Leones de Sierra de Xichú comenzaron a 
retratar en su música desde los años ochenta, 
esta recopilación pretende dar constancia 
de este fenómeno tan común en nuestros 
días”, comentó la compositora y cantante 
Saula Martínez Ledezma.

En Querétaro el fenómeno de la migración 
empieza a surgir a partir de la década de los 
ochenta coincidiendo con el momento de la 
aplicación de las políticas neoliberales dis-
minuyendo este flujo migratorio aproxima-
damente en el año 2010 a causa de los eleva-
dos índices de violencia en la zona fronteriza 
del país.

territorios que anteriormente pertenecieron 
a México. Hoy en día, el término se ha ge-
neralizado y se utiliza para referirse a todos 
los ciudadanos mexicoestadounidenses, es 
decir, ciudadanos estadounidenses de ori-
gen mexicano.

El movimiento chicano nació en 1960, pe-
ro comenzó a tener auge hasta 1980, el cual 
surgió como una protesta pacífica entre 
americanos promoviendo el apoderamiento 
étnico, redefiniendo las nociones de orgullo 
por la herencia mexicana y desafiando ins-
tituciones que practicaban discriminación 
hacia los mexicanos.

El arte chicano es considerado la alternati-
va más pacifica de este movimiento, donde 
la música, la literatura, el baile y el teatro 
y las artes visuales fueron utilizados como 
una expresión cultural en los medios de la 
comunicación por parte de los chicanos. 

“Muchos de los textos que incluye esta 
recopilación hacen referencia a un hecho 
histórico, hubo una represión muy grave en 
Estados Unidos y a pesar de que el pueblo chi-
cano había participado en la Segunda Guerra 
Mundial, no era reconocido. Luis Valdez, 

actor de teatro y director de filmes como Zoot 
Suit y La Bamba se unió al movimiento chi-
cano a lado de Cesar Chávez y creó el Teatro 
Campesino para que el pueblo participara 
y creciera su educación a través del teatro”, 
comentó la escritora, Ruth Soto.

Estas muestras artísticas fueron impulsa-
das por la combinación del activismo polí-
tico y el orgullo cultural. Un aspecto clave 
de la cultura chicana es su literatura, la cual 
se caracteriza porque sus autores son esta-
dounidenses de origen mexicano y en ella se 
suelen mezclar las costumbres mexicanas y 
estadounidenses así como los idiomas inglés 
y español. 

La Antología de literatura chicana. Com-
prendiendo el alma y la cultura del pueblo chi-
cano incluye varios textos de los autores más 
destacados de la literatura chicana como son 
Rudolfo Anaya, Américo Paredes, Rodolfo 
Gonzáles y Sandra Cisneros que transportan 
al lector a ese contexto entre fronteras, a esa 
combinación entre lo mexicano y lo estado-
unidense, donde el chicano expresa que “ser 
mexicano no es una identidad o una raza, ser 
mexicano es un estado del alma”.

Nos enfocamos en 
entrevistar a los 
músicos, hicimos 

genealogías para rastrear 
el pasado de la banda, 
entrevistamos a los familiares y 
a los espectadores”.

olivia Gutiérrez merino  
Coautora del libro Santa María 

Magdalena y su Herencia Musical

Así lO dIjO
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• Elizabeth Salazar, habitante 
de la colonia Satélite y quien 
padeció síntomas del dengue 
tipo 1, señaló que hasta la ter-
cera ocasión que fue con el mé-
dico le informaron que había 
adquirido el virus 

MIgueL tIerrAFrÍA

Camiones van y vienen con la leyenda de 
Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ), mientras un frondoso árbol cubre 
a los estudiantes que esperan la llegada 
de la unidad que los lleve hasta el campus 
Aeropuerto. 

Llega una unidad de la que descienden es-
tudiantes y ésta de inmediato sale rumbo a 
la siempre congestionada 5 de Febrero. Por 
fin se ve la unidad conducida por Elizabe-
th Salazar, una mujer que padeció el virus 
que está de moda en la capital queretana: 
el dengue.

“–¡Súbase!, vamos a cargar gasolina, aho-
rita regresamos”– indica para que se aborde 
su unidad.

Algunos objetos perdidos como memorias 
USB, boinas, plumas y fotografías son olvi-
dadas por los alumnos que a diario utilizan 
estas unidades. “Terminamos de cargar ga-
solina y ahorita te cuento cómo estuvo”.

Al cabo de poco más de cinco minutos la 
unidad conducida por Elizabeth se estaciona 
en los cajones asignados, comienza a contar 
el calvario por el que atravesó sin saber que su 
cuerpo había adquirido esa enfermedad.

Con un tono amable, Elizabeth expresa que 
“todo comenzó con un malestar de cabeza 
muy fuerte, supuse que era por el trabajo, me 
tomé una aspirina con café, en la mañana 
posteriormente me quedé dormida en el viaje 
de la mañana y me levanto algo mormada 
pensando que por lo fresco me resfrío, pero 
con el dolor de cabeza, y me vuelvo a tomar 
dos aspirinas con un café, según yo me sentí 
bien”.

Así anduve hasta mediodía pues por lo mis-
mo de que anduve todo el día trabajando pues 
no tuve tiempo de desayunar nada más que 
el puro café”.

La hermana de Elizabeth es doctora, y lo 
primero que hizo ella al sentir los primeros 
malestares es hablarle para saber qué medi-
carse para mermar los síntomas, que con el 
transcurrir de su día de trabajo del campus 
Aeropuerto al campus del Cerro de las Cam-
panas, aumentaban.

Metamizol y Ketorolaco es lo primero que se 
medica para aliviar la fiebre, el dolor de ca-
beza, además de la resequedad de la gargan-
ta. Para ella no era normal tantos síntomas 
presentados en esas horas de trabajo. 

los síntomas y malestares empezaron a 
acrecentarse

Sentada en los asientos de adelante, con un 
camión vacío sin todos aquellos estudiantes 
que a diario acuden a sus clases para cono-
cer sobre Fuentes, Borges, García Márquez 

o Carpentier.
“Le hablé a mi hermana para avisarle que 

me sentía mal, que posiblemente tenía una 
infección en la garganta porque por lo re-
gular cuando me da calentura es por eso, 
pero pues no había tomado nada. Ya llegué 
(a mi casa) y no estaba (su hermana), me 
volvió a dar otra aspirina mi mamá y un té, 
me acuesto un rato, me levanto y no llega a 
revisarme, me regreso aquí al trabajo, que 
tenía que estar aquí a las 3:30. Hago un viaje 
y regreso a las 4:30.

“En ese trayecto me empezó a dar mucho 
calor, empecé a estar sudando frío y a sen-
tirme un poquito ya más cansada y agotada, 
ya nada más alcancé a llegar aquí. Me fui a 
mi casa y en el camino me dio más frío y me 
sentí un poquito mal. No sé ni cómo llegué 
porque me dolían mucho las piernas”, ase-
vera la operadora de unidades de transporte 
de la UAQ.

Posteriormente, los síntomas que en un 
principio Elizabeth presentó, se fueron acre-
centando. Un lunes de trabajo el dolor de 
cabeza y la fiebre se hicieron presentes; el 
martes siguiente, acudió al médico, quien 
le diagnosticó infección en la garganta y en 
las vías urinarias. El médico le prescribió 
medicamento para dicha infección. 

En el pasar de los días, Elizabeth no sen-
tía mejoría, estuvo incapacitada para ir al 
trabajo durante tres días y el cansancio, la 
fiebre y el dolor de cabeza no cedían ante 
los medicamentos y los esfuerzos de ella y su 
familia para disminuir lo que sería el dengue 
tipo 1.

“Fue martes, miércoles, jueves y yo no veía 
mejoría, me sentía igual, las calenturas no 
cedían, seguían igual entre 39 y 40. El jueves 
por la noche, empecé con mucho vómito, 
tomándome el medicamento de los que me 
dio (el doctor) para la infección, empezaba 
con mucho vómito, entonces ya no lo tomé, 
me vuelvo a presentar el viernes a urgencias, 
bueno a médico familiar pero como ya no 
alcancé consulta me mandaron a urgencias”, 
afirmó Elizabeth mientras secaba el sudor 
de su frente, debido a la temperatura que 
irradia el sol.

El doctor que la atendió en urgencias le hace 
una prueba de glucosa para saber si Elizabeth 
tiene diabetes y si los medicamentos prescri-
tos anteriormente están ocasionando efectos 
secundarios en ella. Los días pasan y poco 
a poco, ante la tormenta y el calvario que le 
provocaron los dolores, la calma parece que 
se apodera y se va sintiendo mejor. 

Sin embargo, un salpullido se hace presen-
te en sus piernas, no puede dormir debido 
a la comezón que le genera el roce con su 
pantalón. Nuevamente acude al médico, esta 
vez la preocupación se hace evidente, por 
lo que la doctora que la atiende supone una 
intoxicación.

manifestó su molestia por la actitud de los 
trabajadores de salud

La hermana de Elizabeth, quien es doctora 
en el IMSS, comenta con sus colegas sobre 
los síntomas presentados por ella, casi es se-
guro que el diagnóstico del dengue sea po-
sitivo ante los crecientes brotes del virus en 
colonias como Satélite, Loma Bonita, Cerrito 
Colorado, entre otras. 

Ante esto, Elizabeth acude a realizarse 
unos análisis de sangre para saber si los 
pronósticos eran ciertos.

“Me habla mi hermana, la doctora que está 
en el Seguro, me imagino que platicando con 
los médicos pues comentaron acerca de los 
síntomas o les ha de haber dicho porque yo 
le hablé al Seguro a ella de que aún así me 
dolía la cabeza.

“Entonces ya los doctores le sugirieron que 
pues no lo dejara pasar así a la ligera que 
por la colonia ya habían casos de dengue, 
entonces que me presentara a otro día aquí 
a Pino Suárez (al Centro de Salud) para que 
me realizaran un estudio de sangre.

“Vine el día sábado a las 10 de la mañana, 
me hicieron un cuestionario, me hicieron 
todo mi expediente, ya llegó la química y me 
saca la sangre. Ocho días después me hablan 

para darme el resultado de que dio positivo 
del dengue”.

Ante el diagnóstico del dengue, Elizabeth 
asegura no saber el lugar donde pudo con-
traer el virus, ya que piletas, basura o lugares 
donde se pudieran alojar estos mosquitos no 
tiene en su casa. 

Ahora ella no puede acudir a lugares con 
mucha humedad, debe mantener un estricto 
control en su casa sobre los lugares donde 
se pudiera acumular agua y se reproduzca 
el virus. Afortunadamente para ella, el vi-
rus no pasó más allá del tipo 1, ahora sigue 
conduciendo su unidad, realizando sus co-
rridas habituales llevando y trayendo a los 
estudiantes de campus Aeropuerto. Simple-
mente ella se muestra molesta ante los traba-
jadores de Salud, por no haber diagnosticado 
a la primera el virus.

“Ya hasta que fui por tercera vez con el 
doctor, porque la primera fui a urgencias, la 
segunda volví a ir y la tercera que fue la que 
me dio el medicamento para lo de la alergia 
(…) en el Seguro Social fue donde le dijeron 
a mi hermana que me mandaran para allá”, 
afirma Elizabeth, antes de que los pasajeros 
comenzaran a abordar su unidad para una 
nueva corrida rumbo al campus.

empezó como un dolor de 
cabeza... ¡dengue!



10 de octubre de 2011 • AÑo Xiv • No. 595

8
Tribuna de Querétaro 

• Esto permite que el mosco 
portador del virus pueda criarse 
y surgir en ciudades mucho más 
elevadas, como Guadalajara y 
Querétaro, manifestó Rodrigo 
González Sánchez, médico es-
pecialista en infectología

calentamiento global, 
principal causa de aumento 

en casos de dengue
MIgueL tIerrAFrÍA

El aumento de los casos de dengue en 
Querétaro se debe a factores como el 

calentamiento global y no a condiciones de 
pobreza, señaló Rodrigo González Sánchez, 
médico pediatra con subespecialidad en 
infectología y quien atendió decenas de casos 
de dengue durante un brote en la ciudad de 
Guadalajara ocurrido hace menos de tres 
años.

“Realmente el aumento de la temperatura 
global y el calentamiento (son los factores 
clave), pues permiten que el mosco se pue-
da dar en ciudades mucho más elevadas en 
cuanto a altura sobre el nivel del mar, con el 
calor necesario, sobre todo es en la época del 
dengue que va de junio a octubre, ya después 
viene el declinar de la temporada.

“Precisamente son en los meses donde hay 
humedad y calor, empieza a llover, a haber 
charcos para que se pueda criar el mosco, el 
calor que también se necesita, ésos son los 
factores que se imponen para la reproduc-
ción del dengue”, enfatizó el egresado de la 

Facultad de Medicina por la UAQ.
Principalmente la ciudad de Querétaro se 

encuentra en un lugar alto con respecto a 
los climas tropicales en donde se reproduce 
el virus del dengue, pero la mutabilidad y 
la capacidad de adaptación de dicho virus 
provocan que poco a poco se adapte en am-
bientes que no le son favorables.

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), “el dengue es una infección trans-
mitida por mosquitos que en los últimos 
decenios se ha convertido en un importante 
problema de salud pública internacional. El 
dengue aparece en las regiones tropicales y 
subtropicales de todo el mundo, principal-
mente en zonas urbanas y semiurbanas”.

Ante el cuestionamiento de si el dengue 
podría considerarse una enfermedad de la 
pobreza, Rodrigo González aseguró que no 
tiene nada que ver con esto, porque el virus 
puede gestarse en cualquier lugar donde haya 
un estancamiento de agua, como pueden ser 
tinacos sin tapa, llantas de automóvil, cube-

tas con agua, piletas y demás lugares donde 
se junten los factores que permiten que el 
mosquito del dengue pueda reproducirse.

El especialista puntualizó que son cuatro 
los serotipos de dengue que existen, clasi-
ficados en DENV-1, DENV-2, DENV-3 y 
DENV-4, los cuales pueden generar sínto-
mas diversos como el dolor de cabeza, fiebre, 
erupciones en la piel, entre otros síntomas.

Para el médico que ha trabajado en el Hos-
pital de Especialidades del Niño y la Mujer, 
puede darse el caso de que los cuatro sero-
tipos del dengue puedan converger en una 
misma temporada y hasta en un mismo lu-
gar. 

“No hay una relación clara entre un sero-
tipo y una gravedad incrementada. El año 
pasado hubo casos del fenotipo 1 y serotipo 
3, pero bueno, podemos encontrar entonces 
los cuatro tipos juntos en una misma tem-
porada”.

Tratamiento efectivo para el dengue como 
tal no existe, subrayó González Sánchez, sin 

embargo, lo que se realiza en esos casos es 
el aislamiento de los pacientes para evitar 
un contagio a otras personas, además de 
medicamento que permita contrarrestar los 
síntomas que los pacientes presentan.

La prevención para la reproducción es un 
aspecto importante que la población debe 
tener en cuenta, como evitar las cubetas 
con agua, piletas, llantas y demás lugares 
potenciales para creación del mosquito del 
dengue.

José Norberto Plascencia Moncayo, 
coordinador de la Comisión de Arbitraje 

Médico del Estado de Querétaro (CAMEQ), 
manifestó que la mayoría de las quejas que 
recibe la dependencia están relacionadas 
con demoras en citas médicas, la falta de 
medicamentos en instituciones e inclusive 
en la carencia de información generada 
cuando algún médico (particular o público) 
no proporciona la información necesaria 
de cierto paciente hospitalizado.

Además, Plascencia Moncayo puntualizó 
que de las aproximadamente 370 quejas 
que reciben al año, la mayoría son genera-
das por el desempeño de personal médico 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 

Señaló que hasta finales del mes de agos-
to, se habían atendido 266 quejas: 163 que 
interpusieron mujeres y 103 de parte de 
hombres.

Cuando las quejas se establecen como 
consecuencia de dañar al paciente por par-
te de un médico o institución: “se cita a las 
dos partes a una audiencia de conciliación 
en la cual se va a procurar facilitar que las 
dos se pongan de acuerdo sobre el proble-
ma, que si el quejoso cree haber sufrido un 
daño y pide una reparación entonces que el 
prestador de servicios dé su versión, si cree 

que debe hacer una reparación que haga 
un ofrecimiento”, explicó el coordinador 
de CAMEQ. 

En ocasiones, Plascencia Moncayo men-
cionó que las quejas se reducen a una orien-
tación dirigida al afectado, en relación con 
lo que se debe hacer en cierta situación, y 
otras veces la comisión realiza una gestión 
inmediata telefónicamente hacia las insti-
tuciones para que éstas resuelvan la queja. 

Agregó que las compensaciones tienden 
a ser monetarias cuando se considera que 
efectivamente existió un daño a la persona y 
que el daño verdaderamente fue causado.

“La gente se tiene que morir de todos 
modos, todos nos vamos a morir y todos 
nos tenemos que enfermar y a veces las 
consecuencias que suceden son por la en-
fermedad misma, entonces si realmente se 
demuestra (que hubo una afectación) pues 
generalmente la compensación es econó-
mica”, afirmó.

Para finalizar, Norberto Plascencia argu-
mentó que la Comisión de Arbitraje Médico 
del Estado de Querétaro forma parte de lo 
que denominó “justicia alterna o métodos 
alternos de solución de conflictos”, estan-
cias que no sólo se han establecido en Méxi-
co sino a nivel mundial y que permiten un 
ahorro en tiempo y en dinero.

Mayoría de quejas van contra personal médico del IMSS: CAMEQ
Luz MArINA MOreNO MezA

La mutabilidad y la 
capacidad de adaptación del 
virus del dengue provocan 
que poco a poco se adapte 
en ambientes que no le son 
favorables.

PArA destAcAr

FOTO: Ariadna Hernández  Castrejón 
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Dotar de recursos públicos a la Secretaría 
de Salud no es una prioridad para el 

Gobierno Estatal encabezado por José 
Calzada Rovirosa, demuestran cifras 
estadísticas obtenidas de los Decretos de 
Presupuestos de Egresos del Poder Ejecutivo 
para 2010 y 2011 consultados por este medio 
–y que están disponibles en la página web 
www.queretaro.gob.mx–.

Al comparar ambos presupuestos, se ob-
serva que la cantidad de recursos públicos 
asignados a la Secretaría de Salud para este 
año (18 millones 649 mil 90 pesos) es menor 
al aumento de recursos que tuvo la Oficialía 
Mayor de 2010 a 2011 (21 millones 943 mil 
781 pesos).

La dependencia encabezada por Manuel 
Pozo Cabrera gozó de un presupuesto de 430 
millones 753 mil 587 pesos para 2011, monto 
superior a los 408 millones 809 mil 806 pesos 
que le fueron asignados durante 2010.

En cambio, la Secretaría de Salud ni siquie-
ra alcanzó el millón de pesos de aumento 
entre 2010 y 2011, ya que el año anterior tuvo 
un presupuesto de 17 millones 747 mil 341 
pesos.

Si se hace una comparación porcentual en-
tre los presupuestos de ambas dependencias 
para este 2011, la Oficialía Mayor tiene 2209 
por ciento más recursos que la Secretaría de 
Salud. Es decir, la dependencia de Manuel 
Pozo tiene 22.09 presupuestos de la Secre-
taría encabezada por Mario César García 
Feregrino.

Con base en el artículo 12 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Queré-
taro para el Ejercicio Fiscal 2011, documento 
en poder de Tribuna de Querétaro, inclusive 
la Secretaría Particular y la Coordinación de 
Comunicación Social disponen de más re-
cursos públicos que la Secretaría de Salud.

Mientras que por un lado la Secretaría Par-
ticular dispone de 47 millones 311 mil 247 
pesos y Comunicación Social 31 millones 
10 mil 565 pesos, Salud no alcanza los 20 
millones de pesos para este 2011.

Así, de acuerdo con el Presupuesto Pro-
gramable para el Poder Ejecutivo en este 

2011, la Secretaría de Salud es la penúltima 
en asignación de recursos, sólo por debajo 
del concepto de “Gubernatura”, que tiene 
asignados 5 millones 39 mil 750 pesos.

“servicios personales” de comunicación 
social supera presupuesto de salud

Del total de recursos asignados a la Secre-
taría de Salud para este año, 43.21 por cien-
to corresponde a “servicios personales” (8 
millones 59 mil 840 pesos), mientras que el 
56.79 por ciento se distribuye en “servicios 
generales” (6 millones 704 mil 250 pesos, 
equivalente al 35.95 por ciento del total), así 
como en “materiales y suministros” (3 millo-
nes 885 mil pesos, 20.84 por ciento).

En lo que corresponde al aumento en “ser-
vicios generales” de 2010 a 2011, éste fue de 
557 mil 345 pesos, por 179 mil 394 pesos de 
incremento en “servicios personales”.

Al evaluar el desglose de los presupuestos 
para otras Secretarías, se constata que inclu-
so el concepto de “servicios personales” que 
utiliza la Coordinación de Comunicación 
Social (20 millones 784 mil 591 pesos) supera 
a todo el monto asignado a la Secretaría de 
Salud.

Dentro del concepto de “servicios perso-
nales” de cada una de las dependencias, se 
incluyen los salarios y remuneraciones que 
recibe su personal.

• Con base en el Decreto de 
Egresos del Poder Ejecutivo para 
el Ejercicio Fiscal 2011, la Ofi-
cialía Mayor dispone 2209% de 
más recursos que la dependen-
cia encabezada por Mario César 
García Feregrino

castiga calzada a 
secretaría de salud

MArtHA FLOreS / cArLO AguILAr

De acuerdo con el Presupuesto Programa-
ble del Poder Ejecutivo, los recursos destina-
dos al Sector Salud en 2011 se distribuyeron 
de la siguiente forma: 250 millones 897 mil 
943 pesos para Servicios de Salud del Esta-
do de Querétaro (Seseq) y Centro de Tras-
plantes, 18 millones 649 mil 90 pesos para 
el Sector Central (Secretaría de Salud) y 5 
millones 597 mil 366 pesos para Órganos 
Desconcentrados (total de 275 millones 144 
mil 399 pesos).

Aun ya considerando el total de recursos 
destinados al Sector Salud, existen cinco de-
pendencias del Poder Ejecutivo que superan 
por sí mismas el monto de 275 millones 144 
mil 399 pesos para el Sector Salud.

seguridad ciudadana y pGJ, dependencias 
con mayor aumento

En el Presupuesto Programable del Poder 
Ejecutivo para 2011, las dependencias que 
fueron favorecidas con mayor cantidad de 
recursos fueron (en orden según los montos 
que recibieron): Oficialía Mayor, Procuradu-
ría General de Justicia (PGJ), Secretaría de 
Planeación y Finanzas, Secretaría de Gobier-
no y Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Después de Oficialía Mayor, se destinaron 
423 millones 392 mil 58 pesos para la Pro-
curaduría General de Justicia, 381 millones 
797 mil 133 para Planeación y Finanzas, 335 

millones 769 mil 61 pesos para Secretaría de 
Gobierno y 304 millones 609 mil 651 pesos 
dirigidos a la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana.

Las dependencias o áreas que tuvieron un 
aumento más significativo de 2010 a 2011 
fueron la Procuraduría General de Justicia 
(PGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC), ambas encargadas de prevenir 
y castigar los delitos.

La PGJ disfruta un aumento de 37 millones 
315 mil 996 pesos, mientras que la dependen-
cia encabezada por Adolfo Vega Montoto tu-
vo un incremento de 37 millones 632 mil 946 
pesos. Entre las dos, gozaron de un aumento 
de casi 75 millones de pesos, cuatro veces 
el presupuesto que dispone la Secretaría de 
Salud para todo el 2011.

La Secretaría de Salud ni 
siquiera alcanzó el millón de 
pesos de aumento entre 2010 
y 2011, pasó de 17 millones 
747 mil 341 pesos a 18 
millones 649 mil 90 pesos.

Inclusive la Secretaría 
Particular y la Coordinación 
de Comunicación Social, 
ambas dependencias 
estatales, disponen de más 
recursos públicos que la 
Secretaría de Salud.

PArA destAcAr
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• La ESFE encontró irregularidades, deficiencias en la construcción, falta de documentación, y favoritismo hacia integrantes de la CMIC 
(entre ellos su dirigente, Abraham González Martell) en obras como el Distribuidor Vial Bicentenario y el Paseo de la República

ALFredO rOdrÍguez

Obras como el Distribuidor Vial 
Bicentenario, el Paseo de la República, 

la remodelación del Parque Querétaro 2000, 
la Ciudad de las Artes, entre otras, cuentan 
con deficiencias que van desde la planeación, 
el proceso de contratación y una incorrecta 
revisión de las propuestas ganadoras, reveló 
la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado (ESFE) en su reporte relativo al primer 
semestre del año 2010.

De acuerdo con la ESFE, la primera obra del 
sexenio de José Calzada Rovirosa, el Distri-
buidor Vial Bicentenario, es una de las cons-
trucciones que presenta más irregularidades: 
no presentó evidencia de contar una licencia 
de construcción previa para las terracerías, 
obra civil y complementaria, además de que 
tampoco acreditó una previa validación para 
realizar la instalación eléctrica y red de alum-
brado público.

Igualmente, la Entidad señaló incumpli-
mientos por parte de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) del 
Poder Ejecutivo al presentar un deficiente 
proceso de contratación en el convenio cele-
brado con la empresa Constructora Brigue, 
de Juan Martín Malagón Correa, vicepresi-
dente de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Constructora (CMIC), ya que presentó 
un incorrecto análisis de precios unitarios 
que no incluyeron la totalidad del equipo ne-
cesario para la ejecución de los trabajos.

El documento especifica que hubo una de-
fectuosa revisión de la propuesta económica 
de Brigue al no considerar el equipo para la 
realización del acarreo en una obra, lo que 
generó “diferencias a favor del licitante con-
tratado”.

Además, el proveedor incumplió con lo esti-
pulado en las bases de la licitación al presentar 
sólo una lista de materiales, mano de obra, 
equipo y herramientas sin desglose, lo que 
era motivo de descalificación.

En la misma obra, pero en el contrato 2009-

02983C1, la ESFE también encontró una “de-
ficiente revisión detallada de la propuesta ga-
nadora”, ya que el licitante ganador integró 
un cobro por equipo de seguridad, cuando la 
convocatoria señala que el proveedor tendrá 
que considerar la instalación de los servicios 
necesarios para seguridad e higiene. 

Asimismo, este cobro se integró dos veces, 
sin que se explicara el fundamento.

Este mismo contrato tuvo otra falla que era 
motivo de descalificación en la licitación, co-
mo fue el no presentar el análisis del precio 
unitario desglosado sobre los trabajos que 
se pretenden subcontratar, como fue el con-
cepto “Perforación a máquina con equipo 
rotatorio”. 

En este caso no se aclararon las razones le-
gales, técnicas o económicas por las cuales 
no se desechó la propuesta del licitante, se-
ñaló la Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado.

permite sDuop incumplimiento de 
proveedores: esF

Para edificar la obra del Distribuidor Vial 
Bicentenario hubo irregularidades en el con-
trato celebrado con la Constructora Micrón, 
de Rubén Sánchez Santiago, también vicepre-
sidente de la CMIC, debido a que no hubo una 
revisión detallada de las propuestas. 

Esto permitió que la empresa no presentara 
un análisis de precios unitarios y presentara 
una sola partida en la construcción de un mu-
ro de contención, contraviniendo las bases de 
la licitación, lo que representaba un motivo 
de descalificación. 

También el convenio celebrado con la em-
presa Noguez Construcciones, de José Luis 
Noguez Hernández, presidente de la Federa-
ción de Colegios y Asociaciones de Profesio-
nistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ), 
no cumplió con las bases de la licitación. 

Tuvo que haber sido descartada, ya que no 
presentó una integración y análisis de precios 
unitarios de la obra y no consideró en los pre-

abundan deficiencias en obras públicas de gobierno de calzada 

cios el equipo necesario para la acarreo en una 
partida, apunta la ESFE.

Asimismo, en el concepto de “Construcción 
de Pavimentos de Concreto Asfáltico en las 
Avenidas y Pasos Superiores” del Distribui-
dor Vial Bicentenario se detectó una defi-
ciente revisión detallada de la propuesta ga-
nadora, ya que dentro del personal técnico y 
administrativo se presentó el currículum de 
un “Ingeniero Minero Metalurgista”, mismo 
que no comprueba su experiencia en obras 
de pavimentos de concreto asfáltico. 

Otras irregularidades se encontraron en los 

contratos con las empresas Servicios y Ele-
mentos Presforzados, así como con la empre-
sa Técnica Electromecánica Central, ya que 
en ambos casos se contrató la obra sin contar 
con la fianza o garantía de cumplimiento que 
exige la licitación y las dos empresas presen-
taron un documento con fechas posteriores 
a la firma del contrato.

también detectó irregularidades en 
remodelación del parque Querétaro 
2000

Además de lo correspondiente al Distribui-

Falta de documentación, constante en irregularidades detectadas
Alfredo Rodríguez

De acuerdo con lo reportado por la 
Entidad Superior de Fiscalización del 

Estado (ESFE), en la obra Ampliación de 
la Red de Agua Potable –en el municipio 
de Cadereyta– también hubo errores en 
la planeación, ya que en el convenio con 
la empresa Materiales para el Desarrollo 
de México, se detectó la adquisición de 
material para obra sin mediar modalidad 
de adjudicación, contrato, ni sujeción a 

marco legal alguno. 
Se agrega que en esta obra se observó el 

incumplimiento al Convenio de Coordi-
nación para la Ampliación y Mejoramien-
to de la Infraestructura en el Estado de 
Querétaro, porque se careció de los pro-
yectos que beneficien a las comunidades 
bajo el enfoque del desarrollo regional, 
ya que no se incluyeron evidencias de la 
publicación de resultados y difusión de 
actividades, y por no presentar los meca-
nismos de evaluación y seguimiento de 

resultados.
Sobre el “Complemento de ampliación 

y remodelación del Hospital General de 
Querétaro”, la ESFE señaló que la obra 
contratada con la empresa JV Construc-
ciones Civiles, representada por el teso-
rero de la CMIC, Abraham Jaik Villareal, 
fue deficiente, ya que no se tuvo evidencia 
de contar con la documentación donde se 
hace del conocimiento de sus habitantes 
del monto recibido y aplicado para la obra, 
su ubicación, metas y beneficiarios.

La ESFE señaló que faltó la promoción 
de la participación de las comunidades 
beneficiarias en el destino, aplicación y vi-
gilancia de la obra, así como en la progra-
mación, ejecución, control, seguimiento y 
evaluación.

Además, en esta obra se detectó la exis-
tencia de dos oficios de de aprobación para 
la ejecución de la misma obra con montos 
diferentes pero con la misma fecha y nú-
mero: uno por 6 millones 970 mil 224 pesos 
y otro por 8 millones 508 mil 133 pesos.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Gasto en centro de congresos y convenciones 
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abundan deficiencias en obras públicas de gobierno de calzada 
dor Vial Bicentenario, la Entidad Superior 
de Fiscalización del Estado encontró irregu-
laridades en el proceso de contratación de 
otras obras públicas como la remodelación 
del deportivo “Querétaro 2000”. 

Al respecto apuntó que la instalación del 
pasto sintético en la cancha de fútbol ame-
ricano no se tuvo que haber iniciado, ya que 
existía la disponibilidad material y legal del 
sitio, ni la certeza de que se hubiera concluido 
a plena satisfacción la etapa anterior. 

En cuanto a las terracerías, contratadas a 
la empresa Explo Querétaro, se encontraron 
errores debido a que la entidad fiscalizada 
realizó un proceso de licitación, contrata-
ción y ejecución de la obra sin presentar evi-
dencia de la existencia del proyecto ejecutivo, 
incluyendo las normas y especificaciones de 
construcción aplicables.

También se mostró un mal manejo ad-
ministrativo en los contratos del deportivo 
Querétaro 2000, ya que la ESFE encontró 
dos oficios de aprobación de contrato con la 
empresa Grupo Qropolis con montos dife-
rentes, pero con el mismo número de oficio 
y la misma fecha: uno por 3 millones 684 mil 
832 pesos, y otro por 3 millones 877 mil 77. 

Lo mismo sucedió con la empresa Explo, 
quien además no presentó un cierre admi-
nistrativo a tiempo, sin que se le sancionara 
como señala la ley.

La Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado también aseguró que hubo una inco-
rrecta supervisión y control de la obra en el 
deportivo Querétaro 2000, ya que el contrato 
con la empresa Grupo Qropolis, se aceptó, 
autorizó y se pagó la instalación del pasto 
sintético en una superficie que presenta defi-
ciencias en su nivelación en las terracerías. 

Igualmente, a la empresa Explo Querétaro 
se le pagaron trabajos que presentan defi-
ciencias relacionadas con la nivelación, erro-
res en la tubería para desalojo de agua de la 
cancha y fisuras en el piso de concreto. 

De la misma manera la empresa Área Segu-
ra entregó las gradas con irregularidades, ya 
que la pintura posterior se está desprendien-
do, falta fijación y soporte a los barandales y 
existen desniveles en varios escalones.

Falta de documentación, constante en irregularidades detectadas
También en la construcción de terrace-

rías en el Paseo de la República se encon-
traron errores en el contrato de la obra 
pública, ya que no hubo una justificación 
real para otorgar una adjudicación directa 
a Juan René Salinas Velázquez. 

La ESFE señaló que el contrato respec-
tivo no es pertinente en su justificación 
para corresponder a los supuestos de caso 
fortuito, fuerza mayor y circunstancias 
extraordinarias, dispuestos en la legisla-
ción aplicable. Además dicho contratista 
nunca acreditó su experiencia en el tipo 
de obras asignadas.

Mientras que las constructoras 
se llevan millones 

Alfredo Rodríguez

De acuerdo con información 
entregada a este medio por la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano 
y Administración de Obra Pública 
del Gobierno Estatal, a través de la 
Unidad de Acceso a la Información 
Gubernamental, el gasto total en la 
construcción del Distribuidor Vial 
Bicentenario fue de 326 millones 547 
mil 939 pesos.

En las obras estuvieron involucradas 
15 empresas o profesionales de la cons-
trucción, destacando la participación de 
algunos directivos de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) en Querétaro, según consta en 
los documentos.

Tal es el caso del presidente de la 
CMIC, Abraham González Martell, a 
quien se lo otorgó un contrato por 14 
millones 341 mil 609 pesos por el con-
cepto de construcción de pavimentos 
de concreto asfáltico en las vialidades y 
pasos superiores del Distribuidor Vial 
Bicentenario.

También Abraham González Contre-
ras fue proveedor en la construcción de 
terracerías, obra civil y obras comple-
mentarias del Paso Superior en el Boule-
vard Bernardo Quintana, en la obra del 
Distribuidor Vial Bicentenario, por lo 
que recibió un contrato de 91 millones 
5 mil 567 pesos.

Por su parte, Juan Martín Malagón 
Correa, vicepresidente de la CMIC y re-
presentante de la empresa Constructora 
Brigue, recibió un contrato por 13 mi-
llones 110 mil 879 pesos por la construc-
ción de terracerías, obra civil y obras 
complementarias en los “diamantes” de 
la obra pública.

Así mismo, la empresa Constructora 
Micrón, de Rubén Sánchez Santiago, 
vicepresidente de la CMIC, recibió dos 
contratos, uno por 10 millones 828 mil 
3 pesos por el concepto de construcción 
de terracerías, obra civil y complemen-
taria en la glorieta central, y otro por 4 
millones 551 mil 664 pesos por la cons-
trucción del Dren Cuesta China del 
Distribuidor.

En tanto, la empresa Noguez Cons-
trucciones, perteneciente a Juan Luis 
Noguez Hernández, actual presidente 
de la Federación de Colegios y Asocia-

ciones de Profesionistas del Estado de 
Querétaro (FECAPEQ), también recibió 
un contrato por 25 millones 401 mil pe-
sos por el concepto de construcción de 
terracerías, obra civil y complementaria 
en la Glorieta del Distribuidor Vial Bi-
centenario.

centro de convenciones de Querétaro 
costó 132 mdp en su etapa final

En cuanto a la obra de construcción de 
Centro de Convenciones de Querétaro, 
la SDUOP informó que se gastaron 132 
millones 391 mil 434 pesos con 77 cen-
tavos. 

El encargado de la obra civil fue el in-
geniero Eugenio Ricardo Sterling Bours, 
por lo que recibió 19 millones 721 mil 745 
pesos, mientras que el director responsa-
ble fue el ingeniero Juan Carlos Cisneros 
Álvarez, sin que se registraran erogacio-
nes a su favor.

En esta obra vuelven a aparecer direc-
tivos de la CMIC, como Efraín Munguía 
Manzanares, quien actualmente dirige 
la Coordinación de Comisión Estatal de 
Electricidad de este organismo, y quien 
además fue reconocido como “empresa-
rio del año” en el 2010 por el Gobierno 
Estatal.

Su empresa, Consultores en Ingeniería 
Electromecánica, recibió un contrato por 
5 millones 208 mil pesos por la termi-

nación de las instalaciones eléctricas e 
hidráulicas.

También en esta obra aparece la ar-
quitecta Aline Alethia Papacostas San-
doval, coordinadora de Comunicación 
Social de la CMIC y presidenta del Co-
mité de Jóvenes Empresarios, a ella se 
le asignó un contrato por 848 mil 47 
pesos por la instalación de señalética 
en el Centro de Convenciones de Que-
rétaro.

Los gastos más destacados en la obra 
son la construcción y colocación de mu-
ros divisorios, plafones y acabados del 
Centro de Congresos y Convenciones, 
por lo que se pagaron casi 35 millones 
de pesos.

Igualmente, sólo por cancelería y cris-
tales se pagaron 21 millones de pesos. 

También se destinaron más de 14 mi-
llones de pesos en telefonía y automati-
zación, por lo que se pagó esta cantidad 
a la empresa Telecomunications Consul-
ting México.

Otros contratos fueron por electrici-
dad y alumbrado por 7 millones 600 mil 
pesos; escaleras eléctricas y elevadores, 
6 millones 800 mil pesos; derechos de 
contratación con la CFE, 5 millones 
400 mil pesos; instalaciones eléctricas, 
5 millones 200 mil pesos; y el panel 
metálico de la fachada, por el que se 
pagaron 3 millones 700 mil pesos. 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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asignan 23 mdp a proveedor 
“beneficiado” durante

 gobiernos panistas
ALFredO rOdrÍguez

A pesar de que el gobernador José 
Calzada Rovirosa solicitó que se diera 

una renovación en el padrón de proveedores 
apenas al arrancar su administración, en 
sus primeras obras aparecen contratadas 
empresas que con anterioridad fueron 
señaladas por trabajos deficientes, 
según se observa en un reporte obtenido 
mediante la Ley de Acceso a la Información 
Gubernamental.

Una de estas empresas es la Constructora 
Micrón, la cual es representada por el actual 
vicepresidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Constructora (CMIC) en 
Querétaro, Rubén Sánchez Santiago.

La constructora anteriormente participó 
en obras como el Dren Cimatario, el Dren 
Norte, el Centro de Atención Comunitaria 
de Amazcala y la construcción del Centro 
de Rehabilitación Integral de Querétaro 
(CRIQ), que posteriormente fuera derrum-
bado por sus diversas fallas estructurales.

A pesar de que todas estas obras fueron 
señaladas por la Entidad Superior de Fisca-
lización del Estado (ESFE), en esta ocasión 
el Gobierno del Estado de Querétaro le otor-
gó a la Constructora Micrón un contrato 
por 4 millones 551 mil 664 pesos con 28 
centavos, por el concepto de la construcción 
de la segunda etapa del Dren Cuesta China 
del Distribuidor Vial Bicentenario.

Como resultado, el proveedor fue nueva-
mente señalado por la entidad fiscalizadora 
ante la presencia de una deficiente contra-
tación.

Igualmente, se le asignó una obra al in-
geniero Eugenio Ricardo Sterling Bours, 
quien participó en la construcción del Cen-
tro de Rehabilitación Integral de Querétaro 
(CRIQ). En esa ocasión fue señalçado por 
la ESFE al presentar retrasos en la obra y 
no tener los documentos que acreditaran 
que sus trabajadores estaban dados de alta 
ante el IMSS. 

A pesar del antecedente, en esta adminis-
tración se le encargó “obra civil” del Centro 
de Congresos y Convenciones de Queréta-
ro, por lo que cobró 19 millones 721 mil 
745 pesos.

Al respecto, la ESFE señala en su reporte 
del primer semestre del 2010, que la obra 
realizada por el ingeniero Eugenio Ricardo 
Sterling Bours en el Centro de Congresos 

y Convenciones de Querétaro presentó un 
deficiente proceso de contratación, debido a 
que hubo una pobre revisión detallada de la 
propuesta ganadora al incluirse conceptos 
como costos por pruebas de laboratorio, 
consultores, asesores y servicios, además 
de que no consideró dentro de los gastos la 
limpieza de la obra. 

Otro proveedor que había destacado por 
su participación en obras anteriores fue José 
Luis Yáñez Piña, a quien en esta ocasión se le 
otorgó un contrato en la obra del Distribui-
dor Vial Bicentenario por 23 millones 10 mil 
870 pesos, bajo el concepto de realización 
del proyecto ejecutivo y de construcción 
de la arquitectura del paisaje y mobiliario 
urbano.

Este proveedor participó también en la 
Regeneración Urbana del Paseo Constitu-
yentes, aún bajo la administración del go-
bernador Francisco Garrido Patrón. 

En esa ocasión a José Luis Yáñez Piña 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 “empresas beneficiadas” durante la 
administración de Manuel González Valle 
y 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.

Yáñez Piña también estuvo involucrado en 
el caso de tráfico de árboles, cuando su em-
presa intentó trasladar al menos una decena 
de nogales de más de cien años de antigüe-
dad desde una comunidad pobre, hacia la 

ex hacienda “La Barranca”, propiedad de 
Diego Fernández de Cevallos.

Cuando iniciaba su sexenio el actual go-
bernador, José Calzada Rovirosa, prometió 
que inauguraría una nueva etapa en la que se 
revisaría el padrón de proveedores, buscan-
do acabar con las empresas “consentidas” en 
las licitaciones, y apoyando principalmente 
a las empresas queretanas que tengan capa-
cidad para ofertar buenos precios, así como 
calidad y capacidad.

Para comprobar la forma en que se rea-
lizan los procesos de contratación de las 
obras estatales, se pidió mediante la Unidad 
de Acceso a la Información Gubernamental 
una copia del expediente de las licitaciones 
públicas de la obra Distribuidor Vial Bi-
centenario y del Centro de Convenciones 
de Querétaro.

En respuesta se otorgó un tiempo para la 
consulta física individual de la informa-
ción, pero con la condición de que estaba 
“prohibida toda reproducción por cual-
quier medio”.

• José Luis Yáñez Piña, quien 
recibió el dinero por su partici-
pación en la Regeneración Ur-
bana de Paseo Constituyentes 
y en la construcción del Parque 
Bicentenario, fue el encargado 
del proyecto ejecutivo y de cons-
trucción de la arquitectura del 
paisaje y mobiliario urbano

José Luis Yáñez Piña aparece 
en la lista de “empresas 
beneficiadas” durante la 
administración de Manuel 
González Valle y por la 
construcción del Parque 
Bicentenario recibió 16 millones 
835 mil pesos.

PArA destAcAr

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

Gastos en Distribuidor Vial bicentenario 
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Es necesario que se cambie el enfoque 
gubernamental que apuesta a construir 

grandes obras dirigidas a un pequeño 
porcentaje de la población que cuenta 
con automóvil, por otro que se base en la 
apuesta al transporte público, al fomento 
de los medios de traslado alternativos como 
la bicicleta, a proyectos que den prioridad al 
peatón y busquen “hacer ciudad”, expuso el 
arquitecto urbanista Jorge Vázquez-Mellado 
Zolezzi.

El maestro en Arquitectura por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y autor 
del libro El nuevo Santiago de Querétaro, pro-
blemas y soluciones de la metrópoli, señaló 
que de haberse invertido en Querétaro mil 
millones de pesos en el transporte público, 
en vez de gastarlos en la construcción de só-
lo tres distribuidores y pasos vehiculares, 
se solucionaría gran parte del problema del 
caos vial. 

Aseguró que por cada millón de pesos in-
vertido en transporte público, el gobierno 
se ahorraría 200 millones en vialidades y 
puentes.

El problema, explicó Vázquez-Mellado, es 
que todos estos proyectos se realizan bajo 
razones exclusivamente políticas y no sobre 
criterios urbanos, o los que benefician a la 
mayor parte de la población.

“Parece que el transporte público no va a 
lucir, parece que no voy a hacer algo, que no 
voy a dejar como huella mi gran obra (…) 
tenemos que cambiar el enfoque, ver qué me 
produce más, que me da mejor calidad de 
vida”, indicó.

El catedrático del Tecnológico de Monte-
rrey campus Querétaro agregó que uno de 
los problemas centrales en el estado es que 
los ciudadanos son generalmente excluidos 
de los proyectos urbanos, no se les dan a 
conocer las nuevas obras, no se difunden, 
además de que no existe un análisis previo 
de los beneficios con organismos u expertos 
en el tema.

Por estas razones, consideró, es necesaria la 
creación de un instituto de planeación con-
formado por ciudadanos.

“La fórmula es un instituto ciudadanizado 
que pueda ser el generador de proyectos, y 
digo esto porque hay taxistas, amas de casa y 
urbanistas. Cualquiera puede incorporarse, 
porque cualquiera puede tener una mejor 
idea, incluso que un urbanista, porque dia-
rio va a ciertas zonas de la ciudad y ahí ve la 
problemática de una manera muy específica 
y ahí puede aportar y enriquecer la ciudad”, 
expuso Vázquez-Mellado.

El urbanista señaló que las últimas admi-
nistraciones estatales y municipales en Que-
rétaro se han dedicado a imitar el modelo 

americano de ciudad, lo que ha trascendido 
negativamente, porque las ciudades se han 
ido diseñando para los automóviles.

Señaló que se ha demostrado que entre más 
se aumentan las vialidades, más crece el nú-
mero de vehículos, por lo que esta visión ya 
es obsoleta.

Agregó que grandes ciudades como Bos-
ton, San Francisco y Houston, ya han co-
menzado a implementar esquemas urbanos 
distintos, diseñados sobre todo para el ciu-
dadano. Explicó que con la construcción de 

grandes puentes y vialidades las ciudades se 
van segregando: se pierde peatonalidad, se 
pierde conectividad a nivel peatonal, cuan-
do lo que se debe de buscar es lo contrario: 
hacer ciudad.

necesario incluir a ciudadanos en la 
planeación

Jorge Vázquez-Mellado Zolezzi, quien ya 
ha realizado varios proyectos de planeación 
urbana para municipios del estado, habló 
también sobre las obras construidas en el 

actual sexenio, como el Distribuidor Vial Bi-
centenario, sobre el que consideró, tiene una 
calidad de construcción única, sin embargo, 
hubo errores de urbanismo, como entrecru-
zamientos muy peligrosos, en donde se dan 
constantemente accidentes.

Sobre el Distribuidor Vial Constitución de 
1917, afirmó que dicho cruce debió intentarse 
hacer de forma subterránea. 

Agregó que se produjo una importante re-
ducción de la superficie de rodamiento sobre 
Paseo Constituyentes en los dos sentidos, 
lo que hace más conflictivos esos puntos al 
crear un cuello de botella permanente. De 
igual forma, para incorporarse a la calle de 
Zaragoza se dejó un solo carril, lo que ya está 
creando ciertos problemas.

Señaló que además en estos dos proyectos 
no se tomó en cuenta al peatón. En el Distri-
buidor Vial Bicentenario hicieron un túnel 
de paso, pero es poco seguro en horas de la 
noche. Igualmente, se construyó una plaza 
que está escondida, así como una fuente to-
talmente aislada.

En el puente Constitución de 1917, tampoco 
existe la peatonalidad a pesar de que se pudo 
aprovechar que la zona estaba rodeada de 
áreas comerciales para generar un corredor 
con un flujo importante de personas, dijo el 
especialista.

Igualmente, el arquitecto criticó la obra 
que realizó el Gobierno Municipal de Que-
rétaro en el cruce de Corregidora y Bernar-
do Quintana, en donde, aseguró, no se vio 
ningún beneficio más que la instauración 
de retornos para los automóviles antes de 
los semáforos. 

“Es lo único aceptable de la obra, pero eso 
se podía haber hecho con la misma estruc-
tura que estaba arriba. Era una cuestión de 
tunelaje, de hacer un cruce abajo de Bernar-
do Quintana y les hubiera costado el 20 por 
ciento de esa mega obra que hicieron.

“Son cosas que lamento mucho porque se 
pudieron haber prevenido con un mejor di-
seño, con abrir los proyectos (…) Con los 
errores uno se pregunta en qué estudios se 
están respaldando, quién hizo este proyecto. 
No sabemos quién hizo el proyecto del Bicen-
tenario, no lo sabemos, tampoco quién hizo 
el de la Constitución de 1917(…) 

“Insisto, no hay planeación, no hay un re-
torno, no invitan a la gente a participar, a los 
expertos”, señaló Vázquez-Mellado.

“Son esquemas políticos y el ciudadano no 
cuenta en esto; cada partido va llevando esto, 
en una partidocracia que es muy lamenta-
ble. De repente todo es azul, luego todo es 
rojo, es esa mentalidad de que yo voy por 
mi partido. Creo que el político tiene que 
ir por el ciudadano (…) cada alcalde llega 
y hace sus proyectos, y los ciudadanos sólo 
somos espectadores y eso es lo que tenemos 
que cambiar”, concluyó el urbanista.

Grandes obras benefician a 
pocas personas

• Por cada millón de pesos in-
vertido en transporte público, el 
gobierno se ahorraría 200 millo-
nes en vialidades y puentes, ma-
nifestó Jorge Vázquez-Mellado 
Zolezzi, arquitecto urbanista

ALFredO rOdrÍguez/ cArLO AguILAr
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Casi todas las personas conocen a una 
persona que ha tenido relaciones 

sentimentales desastrosas y no las termina, 
las considera como una misión en su vida, 
pero lo sorprendente es que cuando decide 
terminarlas y con el tiempo reanuda una 
nueva relación el parecido físico o de 
comportamiento casi es idéntico con 
la que terminó, es decir, tiene el mismo 
patrón de comportamiento. Asuntos de 
la psicología.

En la vida política sucede lo mismo, los 
mexicanos padecimos, soportamos, con-
secuentamos, a nivel presidencia l ,  la 
existencia de un partido político que nos 
hacía sentir como favor la entrega de obra 
pública, era dispensador de prebendas y 
castigos; debieron pasar muchas episodios, 
guerrilla en los años setenta, secuestros 
políticos, etc., para buscar la democracia, 
acabar con el control político guberna-
mental de las elecciones; finalmente se 
tiene un órgano árbitro para calificar las 
elecciones: el IFE a nivel federal y en las 
estatales, desafortunadamente algunos 
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institutos electorales locales han sido co-
optados por los gobernadores.

Y el mundo político, que ya ve a la vuelta 
de la esquina la elección presidencial del 
2012, utiliza toda clase de recursos, la ma-
yor parte ilegales, para ganar las elecciones 
intermedias, de gobernadores, diputados 
locales, presidencias municipales, etc., es 
decir, es el gran laboratorio para la gran-
de.

Para ello, los políticos y sus asesores 
echan mano a los medios masivos de comu-
nicación, principalmente la televisión, su 
gran aliado, que pasa la promoción política 
de un gobernador como información, así 
nos presentan el concurso del copete como 
gran noticia, o la reparación de los baños 
en una escuela primaria. 

En días pasados, se realizaron los cie-
rres de campaña en varios estados de 
la República donde se contendrá por la 
gubernatura, estadios y plazas llenos de 
acarreados y presionados, asistencia de 
la plana mayor del partido que fue echado 
del poder presidencial en el 2000 y con la 

amenaza de “regresaremos a Los Pinos”.
Las campañas políticas han estado lle-

nas de descalificaciones y de filtración 
de llamadas telefónicas donde el lenguaje 
vulgar y soez describe la forma en que los 
gobernantes consideran a sus represen-
tados, como si el poder fuera personal y 
heredable.

El elector ve una pobre posibilidad de 
cambiar el escenario político: 

Un partido que dice que ya cambió, nada 
de eso, son las viejas mañas con nuevos 
rostros que se crecieron al abrigo de las 
prácticas antediluvianas.

Otro que no sabe gobernar, que ha deja-
do vacíos de poder, que como partido de 
oposición era mejor.

Una más, que por luchas internas tiene 
grandes contradicciones.

Y los demás, que son partidos satélites 
que giran en torno a los grandes y se asocian 
a ellos para conservar el registro y natu-
ralmente obtener prebendas personales y 
de grupo.

Así la democracia que no se ha logrado del 

todo, naufraga y el otrora partido invenci-
ble recurre a sus viejas prácticas de acarreo, 
cooptar a los medios de comunicación por 
medio de la compra de publicidad, y a los 
electores obsequiar costales de cemento, 
láminas, prometer, prometer y …

Y el elector, se enfrenta a una disyuntiva, 
un partido que le regala material de cons-
trucción, espectáculos de música grupera, 
vasos, cubetas, playeras en ese momento y 
otros partidos que le ofrecen a futuro una 
mejor condición de vida.

Así que parece que la vieja película, en 
versión remasterizada, de poder y corrup-
ción ha de regresar a la cartelera nacional, 
por seis años a partir del 2012.

Y los nostálgicos, ven con temor esas elec-
ciones, mejor se consuelan con escuchar y 
leer las críticas al frustrado neo libertador 
Vasco Aguirre, a quien le naufragó el Tri y 
de nueva cuenta quedó en el ya merito.

el pasaDo es el FutuRo 

rangel_salvador@hotmail.com

En el marco del Día por la Despenaliza-
ción del Aborto en América Latina y el 

Caribe, los gobiernos del continente deben 
promover con urgencia planes concretos que 
aseguren el acceso a los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres y niñas.

Amnistía Internacional se une a la cam-
paña regional por la despenalización del 
aborto en América Latina y el Caribe ba-
jo el lema, “Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar y aborto 
legal para no morir”. Restringir el acceso a 
los derechos sexuales y reproductivos pone 
en grave peligro los derechos humanos de 
mujeres y niñas.

Es vergonzoso que en una región donde la 
gran mayoría de países son Estados parte de 
la Convención de Belem do Pará (Conven-
ción Interamericana para Prevenir Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), 
cuando una mujer o niña queda embarazada 
a consecuencia de una violación el Estado la 

obligue a continuar con el embarazo. Forzar 
a una mujer o niña violada a continuar con 
un embarazo, es cruel, inhumano y degra-
dante.

Algunas mujeres y niñas, antes de enfren-
tarse a ser obligadas a seguir con un em-
barazo, intentan suicidarse. En ocasiones 
toman otras medidas desesperadas e inten-
tan practicarse un aborto a sí mismas. Es así 
como cientos de abortos ilegales e inseguros 
ocurren cada día, y mujeres y niñas sufren 
serias consecuencias, que incluso llegan a 
significar la pérdida de su vida.

En la región más desigual del mundo, estas 
medidas desesperadas afectan principal-
mente la vida de las mujeres y niñas que viven 
en la pobreza; ¿es que sus derechos humanos 
no merecen igual protección ante la ley?

Algunos lugares de América Latina y el Ca-
ribe han reconocido las graves violaciones 
de derechos humanos que resultan cuando 
el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe 

o se restringe. A pesar de estos avances, la 
triste realidad en la región es que todavía 
existen leyes que castigan el aborto, y aunque 
en la mayoría de los países está permitido en 
ciertas circunstancias, con frecuencia esta 
legislación no se cumple en la práctica lo que 
conlleva graves consecuencias para mujeres 
y niñas. Las guías para el personal médico 
son en la mayoría de los casos inexistentes, 
poco claras o no se distribuyen, lo que lleva a 
utilizar el sistema judicial innecesariamente 
dejando mujeres y niñas embarazadas sin la 
posibilidad de ejercer sus derechos.

Los Estados además no dan prioridad a su 
propia legislación o a asegurar educación 
y difusión de los derechos de las mujeres y 
niñas en materia de salud sexual y repro-
ductiva.

Miles de activistas de todo el mundo se 
encuentran hoy en día expresando su indig-
nación frente a estas injusticias y exigiendo 
“Educación sexual para decidir, anticon-

ceptivos para no abortar y aborto legal para 
no morir”.

Los gobiernos deben cumplir con sus obli-
gaciones internacionales y tomar medidas 
que garanticen el acceso de mujeres y niñas 
a sus derechos, despenalizando el aborto y 
promoviendo planes de educación sexual y 
acceso a servicios e información de planifi-
cación familiar para todos y todas, hacien-
do realidad que todas las mujeres decidan 
de manera libre e informada sobre cuándo 
desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coac-
ción o discriminación.

Mientras los Estados permanecen indife-
rentes, analiza, discútelo y actúa, los dere-
chos de la mujer deben ser respetados. Exige 
Dignidad.

Despenalizar el aborto es urgente 
para el continente

tiiknime@grupos.amnistia.mx
@AiQro
Amnistía Internacional Querétaro
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el principio de cualquier cosa

En realidad todo empezó cuando Dios 
negó a 

Adán y Eva realizar el examen de regula-
rización.

Dos libros de Marshall Sahlins
1. Existen en muchos pueblos leyendas 

de un rey foráneo que llega a dominar a 
la gente local. Este rey generalmente está 
conectado con la divinidad, y se asimila a 
la gente local por medio de la alianza con la 
hija del rey nativo. De esta forma el poder 
divino y peligroso del foráneo es domado 
e integrado a las fuerzas de vida de la gente 
local. Esta relación entre el rey extranjero 
y la gente local se repite en las formas de 
alianza, puesto que al contraer matrimonio 
asimilamos la otredad y nos convertimos 
en el otro. Los parientes afines son nuestra 
conexión con la otredad y el vínculo que 
nos fortalece al permitir que esa otredad, 
sospechosa y peligrosa, sea domesticada.

2. Con respecto a la naturaleza humana, 
existe una larga tradición en la filosofía y 
en las ciencias políticas que considera que 
los seres humanos somos bestiales y hay 
que controlarnos por medio de la cultura 
y la ley. Sahlins contrasta estas ideas con 
las que prevalecen en muchos pueblos en 
donde se piensa que las y los humanos no 
son muy diferentes de los animales, pero 
no porque los humanos sean bestias, sino 
porque las bestias en realidad son huma-
nas. De acuerdo con Sahlins, es la cultura la 
que ha hecho posible la evolución biológica 
de la humanidad, y no la biología la que 
ha resultado en la cultura, como ahora se 
propone desde la sociobiología. Las ideas 
sobre la naturaleza humana que existen en 
las sociedades llamadas occidentales son, 
entonces, un error de proporciones antro-
pológicas mundiales (Comentarios de una 
fuente extraviada). 

Cuando hablamos del Estado
Casi siempre nos vamos a las generalida-

des cuando en realidad debemos atender 

los fenómenos concretos de lo que hipo-
téticamente denominamos realidad. Pa-
rece haber un prurito, una comezón para 
incluir una descripción pormenorizada de 
los movimientos cotidianos de las acciones 
entabladas con una intención declarada o 
subrepticia de satisfacer un afán egoísta. 
Por ejemplo, quién habla, escribe o inclu-
ye, analíticamente los siguientes elemen-
tos en los proyectos de conocimiento que 
exigen: 1) condiciones materiales, relativas 
al comercio ilegal, el narcotráfico, la trata 
de personas, el contrabando de armas, los 
tiraderos de basura tóxica, la piratería, la 
explotación irregular de recursos naturales, 
la economía predatoria de negocios ilíci-
tos; 2) condiciones políticas relativas a la 
privatización del Estado –la traslación de 
recursos, responsabilidades, facultades y 
competencias públicas a manos privadas– y 
la lucha entre facciones políticas utilizan-
do los poderes del Estado; 3) condiciones 
culturales, relativas a las figuraciones de 
lo invisible, las representaciones de pode-
res mágicos que legitiman la violencia; 4) 
condiciones sociales, por ejemplo relativas 
a los valores de una juventud sin alternati-
vas en un orden social sumamente violento, 
atraída hacia los estilos de vida delincuen-
ciales, sus formas de ostentación y símbolos 
de distinción, su poderío. 

Y sí, convivimos con esos fenómenos y 
logramos describirlos y, en muchos, casos 
simular explicaciones científicas cuando 
solamente aportamos pobres enjuiciamien-
tos morales.

Mínimos
• Como dicen que dijo aquel prócer: a mis 

enemigos la rendición de cuentas, a mis 
amigos y a mí mismo, la opacidad.

• Se agradece pero capaz que dicen que 
soy otro yo.

• El caos tiene sus leyes, pasa que aun no 
las descubrimos.

• Por ejemplo “What’d I Say” o “What I 
Say” es un prodigio de improvisación.

• Así es, el número es la ventaja.
• En la quincena me voy a arriesgar a hacer 

pozole de langosta. Poco por lo caro, eso sí. 
Una receta buena es el esquite con queso 
roquefort

• Perdón pero en lugar de excederte te que-
daste corto, Calderón ha recibido un billón 
de mentadas+1.

• Se va a adaptar, es un hecho. Sin embargo 
no significa que cambie su esencia.

• Me gusta mucho su chosna Bárbara
• No es lo mismo ser un hijo de la chingada 

que un hijo de puta. La distancia es como 
desde la tristeza hasta el coraje.

• Miguel Hidalgo es el señor que trae los 
regalos.

• Me invade la paranoia un poco más de 
lo normal desde que el candidato opuesto 
dijo que tenía sus hackers.

• Leer mucho pero digerir lentamente, 
una recomendación frente a la propensión 
actual de atiborrar de textos a los estudian-
tes.

• Es hora de filosofar sin tomar en cuen-
ta a los grandes filósofos pero tomando en 
cuenta a los grandes filósofos.

• Dame un beso ¡Como de a cómo! Eres 
un autentico crítico de arte. 

• Cuando aquel señor dijo “pienso luego 
existo” nunca quiso decir “lo que pienso 
luego existe”.

• Tuvieron el poder y no hicieron más que 
acostumbrarse al éxtasis de disponer como 
si fuera patrimonio propio.

• Cuando ellos saben que yo sé, y viceversa, 
no es necesario poner nombres.

• Nuestra ciudad descuidó su alimenta-
ción. Hoy tiene, como muchos mexicanos, 
problemas de obesidad. Coágulos vehicu-
lares principalmente.

• Como que hay una propensión en algu-
nos que consiste en ejercitar al máximo su li-
bertad a costa de la libertad de los demás.

• Que el hombre desciende del chango. 
Ojalá no siga descendiendo. (En algún lu-
gar lo leí)

• Me gustaría tener una nariz roja y saber 

hacer reír a mi familia.
• Si de las lunas la de octubre es más her-

mosa, la de septiembre no se queda atrás. De 
hecho, la primera sólo es más encimosa.

• Usted le prohíbe abortar, yo no le prohí-
bo abortar, ella nos puede mandar a chingar 
a nuestra madre igual.

• Hay quienes creen que ser humanista es 
proferir un chingo de mentiras bonitas.

• El capitalismo, ¿es moral? No. ¿Entonces 
por qué pedir peras al olmo?

• Negar la evidencia apabullante es uno de 
los trucos más sucios y eficaces de la historia 
de la infamia.

• ¿Hacia dónde va la educación? O, en ve-
na poética plagiando a Baudelaire, ¿es la 
educación un “bateau ivre”, o sea, un barco 
borracho? Marina

• Migra de sexo cada noche.

Conciencia de la cultura 
La palabra “cultura” se ha convertido en 

un valor común. Para la presente genera-
ción, hace el trabajo que anteriormente le 
fue asignado a la “psicología” o al “carácter 
distintivo”. Se solía hablar de “la psicología 
de Washington (D.C.)” o de “el carácter dis-
tintivo de la universidad”. Ahora se habla de 
“la cultura de Washington” y de “la cultura 
de la universidad”. También de “la cultura 
de la fábrica de puros”, de “la cultura de la 
adicción a las drogas”, de “la cultura de la 
adolescencia”, de “la cultura de las reunio-
nes de antropología”, etcétera. Durante 
mucho tiempo sentí cierta preocupación 
por esta aparente degradación del objeto 
de la antropología. Un día me di cuenta de 
que la economía aún está en marcha como 
una disciplina a pesar del hecho de que to-
do mundo hable sobre la “economía” y las 
“economías”, y la sociología también so-
brevive a todos los usos de lo “social”… de 
Marshall Sahlins.

rivonrl@gmail.com                @rivonrl
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El Leviatán es un monstruo marino 
del Antiguo Testamento, referido por 

diversos autores, para nombrar a un poder 
generalizado que apabulla o abate. Así llama 
Thomas Hobbes al poder del Estado. 

A diferencia de Rousseau, creyente de la 
bondad del individuo, Hobbes consideraba 
al hombre egoísta por naturaleza, pobre y so-
litario, movido por dos intereses: Acercarse a 
lo que lo satisface y desea (el poder y el placer); 
o alejarse de lo que lo hace sufrir o peligrar. 
La guerra de todos contra todos, surge del 
choque de intereses individuales, y se libra 
para obtener algo que no alcanza para todos; 
por miedo y búsqueda de protección frente a 
otro (que más vale eliminar); o por deseo de 
gloria y dominio sobre los demás. 

Hobbes explica al Estado, como instancia 
necesaria para poner fin a los conflictos, que 
hace valer el “contrato social”, que da paz, 
seguridad y otras ventajas comunes a los in-
dividuos. El contrato obliga a cada firmante 
a ceder parte de su poder, con tal de recibir 
los beneficios de la vida en común. Para que 
el Estado funcione, debe ser fuerte y gene-
rar cohesión. Con tal de sentirse tranquilos 
y protegidos, la mayoría de los individuos 
asume una considerable disminución de sus 
libertades e, incluso, de su dignidad.

Los hombres de hoy vivimos en un Leviatán 
peculiar; en algunos aspectos, parecido, pero 
en otros muy distinto del que pensó Hobbes, 
pues carecemos de un Estado fuerte. Lo que 
actualmente nos abruma o aplasta surge, en 
buena medida, del creciente debilitamiento 
de nuestro gobierno, nuestras leyes, nues-
tras instituciones, nuestra cultura... Lo que 
nos apabulla no es el exceso, sino la falta de 
Estado, la falta de una autoridad que regule 
y “meta en cintura” la voracidad de los abu-
sivos. 

Ese Estado, que alguna vez reguló (mal o 
bien) a los mexicanos, fue seducido o violado 
y reducido a la esclavitud, en las últimas dé-
cadas, por un Leviatán mucho más poderoso, 
y al que todos se someten. Algunos llaman 
al nuevo Leviatán, “neoliberalismo”, cuyas 
características fueron más que descritas en 
un número anterior de Tribuna de Querétaro, 
dedicado a ese tema. 

Otros, consideran, por el contrario, que lo 
que padecemos hoy, NO es exceso de libera-
lismo, sino falta. Carlos Elizondo, investiga-

dor del CIDE (Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas), por ejemplo, considera 
un error (en su libro: Por eso estamos como 
estamos), la afirmación de que la causa princi-
pal de la crisis mexicana es el neoliberalismo y 
cuestiona a quienes tachan peyorativamente 
de “neoliberales” a ciertas reformas legisla-
tivas, dirigidas a lograr que nuestro país se 
adecue a las nuevas condiciones económicas. 
Culpar al neoliberalismo, o a las grandes em-
presas de la crisis mexicana es, según Elizon-
do, evadir la responsabilidad de las graves 
consecuencias que han tenido decisiones 
concretas, tomadas por los gobiernos y otros 
actores sociales de las últimas décadas. 

Otros países más pobres que el nuestro y 
sujetos al neoliberalismo, no están tan mal 
como nosotros. Hay una responsabilidad 
específica de esos gobiernos que han per-
mitido (o incluso impulsado) el crecimiento 
del corporativismo, la burocracia parásita, la 
corrupción, la impunidad, el proteccionismo 
y privilegios fiscales de los grandes mono-
polios. Para Elizondo, salir de nuestra crisis 
implica dejar de mantener a los burócratas 
perezosos y aviadores; desmantelar el cor-
porativismo de los sindicatos que boicotean 
todo intento de modernización; acabar con 
los monopolios y los privilegios que otorga 
Hacienda a unos cuantos. El verdadero libe-
ralismo, la amplia competencia y el premio 
al mérito son algunas condiciones para salir 
de la crisis. 

Uno de los planteamientos extraños de Eli-
zondo es el reconocimiento de la importancia 
de un Estado fuerte, que impulse y a la vez 
regule esa libre competencia. Digo extraño, 
porque, hasta donde entiendo, la condición 
central del liberalismo, es precisamente el 
debilitamiento del Estado, la no intromisión 
de éste en las relaciones mercantiles entre 
individuos, la reducción de los impuestos al 
mínimo y de su función reguladora, pues ésta 
estorba a la libertad del despliegue empresa-
rial. El libro de Elizondo merece un análisis 
detenido, que nos desviaría de los propósitos 
de este artículo. Coincido con él en su señala-
miento de que México, independientemente 
de la crisis global, tiene una responsabilidad 
específica en el malestar que vivimos; coinci-
do también en que requerimos un Estado más 
fuerte (aunque hay que explicar para qué). 

La debilidad del Estado en México ha da-
do lugar a dos fenómenos opuestos, que nos 
atrapan como en un emparedado (El nuevo 
Leviatán). 

Por un lado, La falta de un sólido proyec-
to de nación propio y, por consiguiente, de 
proyectos adecuados a nuestras condiciones, 
nuestras necesidades, nuestra (buena) idio-
sincrasia, en los ámbitos de la producción (o 
economía primaria), de la educación, de la 
ciencia, de la tecnología, de la cultura, etc., 
agravan nuestra situación de dependencia 
económica y nos llevan a abrir simplemente 
las puertas, y a asumir sin chistar “recomen-
daciones” que nos imponen los organismos 
internacionales (OCDE, BM, FMI…). 

En el caso del sistema educativo, por ejem-
plo, estamos siendo sometidos al modelo Tu-
ning (expresión inglesa que significa “poner 
a tono”), en la lógica (idílica) de que todos 
(los miembros de la OCDE), aunque tengan 
características muy diversas, han de com-
portarse como una gran orquesta, entonar 
la misma melodía, seguir la misma partitu-
ra, al mismo ritmo, guiados por el mismo 
director, para pensar unidimensionalmente 
(Marcuse) y lograr el máximo progreso (di-
cen). Quienes no participen, simplemente no 
recibirán los beneficios del Banco Mundial. 

Esta advertencia se da en diferentes niveles: 
país, sistema educativo, instituciones o indi-
viduos. Así, México ha adoptado un sinfín de 
programas “de calidad”, para la educación, 
la investigación, la gestión escolar y demás: 
SNI, PROMEP, PIFI, PROMIN, PROFEN, 
Carrera Magisterial, PEC, ACE, PARAEIB, 
etc., siglas que los refieren y que no tiene caso 
desglosar; baste decir que someten a las ins-
tituciones, los investigadores, extensionistas, 
docentes de nivel básico, medio y superior a 
absurdos y sofisticados trámites y exigencias 
burocráticas, que van minando la autonomía 
institucional y la libertad de cátedra (uni-
versitarias), el amor por el conocimiento, el 
compromiso con la profesión y con el pue-
blo, el sentido del trabajo, las ganas de hacer 
las cosas y, por consiguiente la calidad en 
el servicio. Lo peor: van consolidando una 
cultura de la simulación, la superficialidad, 
la ignorancia y la transa, que empobrecen 
considerablemente el conocimiento, el sen-
tido común, la capacidad crítica y creativa 

y la confianza en el propio poder transfor-
mador. 

La clase intelectual que tenía la responsabi-
lidad social de guiar al resto de la población 
hacia una mejor comprensión del mundo en 
que vivimos, y de “iluminar”, descubrir o 
inventar nuevos caminos, padece de apol-
tronamiento y a la vez de sumisión frente al 
poder; vive abrumada, presionada por tanta 
burocracia (para juntar sus puntos), que “no 
tiene tiempo” para reconocer lo que sucede 
afuera de su microespacio y, mucho menos, 
para actuar en consecuencia. Evita en lo po-
sible cualquier conflicto que la lleve a perder 
sus privilegios o a ser señalada como “incó-
moda”. “Más vale no hacer ruido, no discu-
tir, ni disentir. Oponerse no es civilizado, es 
obsoleto, pone en peligro viejas amistades, 
exige trabajo extra y pone en peligro mi lugar 
en el SNI. ¿Para qué disentir, si ya todo está 
decidido y nada puede hacerse? Si hacemos 
olas, nos quedaremos sin recursos”.

Así, como no hay oposición frente al modelo 
dominante, éste penetra fácilmente todos los 
espacios y las mentes. En el otro extremo de la 
pirámide social, mezclada con la sufrida clase 
trabajadora, está la plebe inculta, grosera y 
resentida; esa gran muchedumbre, humilla-
da y excluida de los beneficios de la cultura; 
que sobrevive como puede, en el comercio 
informal (incluido el narcomenudeo); a la que 
“no le queda más remedio” que corromperse 
o perder la dignidad; la que se deja convencer 
por una despensa, no importa si es del PRI o 
del PAN y también la que vive alienada por 
los medios masivos y la sociedad de consumo. 
Una clase pobre y gris, que va en aumento y 
se cuela, como el agua, por todos los rincones; 
que se alía con la delincuencia organizada, y 
que logra incluso (en más casos de los que nos 
imaginamos), subir a medianos y altos pues-
tos, para imponer a los demás su ignorancia, 
mediocridad y autoritarismo vengativo. 

Aprendí de uno de mis queridos estudiantes 
una palabra que desconocía: OCLOCRACIA, el 
gobierno de la muchedumbre, patana e inculta, 
sin proyecto, que ve a cualquier institución co-
mo un botín más. Una clase que camina libre 
hacia la cumbre, apoyada en el silencio y el vacío 
que dejan los intelectuales “apolíticos”. 

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

el nuevo leviatán y sus intelectuales 
sumisos

metamorfosis-mepa@hotmail.com
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Anonymous 
¿Héroes o terroristas?

Bajo este emblemático lema, se 
esconde uno de los movimientos 

subversivos más destacados de la época 
cuyos primeros “ataques”, término 
utilizado para describir su operación, 
han cobrado innumerables víctimas a 
partir del año 2008; su arma, la misma que 
los poderes gubernamentales y fácticos 
del mundo están empleando en nuestra 
contra, el Internet.

El movimiento hacker, mejor conocido 
como Anonymous, intenta representar el 
hartazgo de la sociedad por la opresión, 
el abuso y la desinformación recibida por 
parte de los poderes mundiales, o al me-
nos, eso es lo que sus propios miembros 
argumentan. 

Sin embargo, a través de la historia mu-
chos movimientos “libertarios” se han 
dado cita, consumándose algunos y fra-
casando otros, pareciendo ser esto parte 
de la condición humana por liberarse del 
sometimiento y el aprisionamiento de las 
ideas e ideales, que impiden el desarrollo 
natural de la sociedad mundial. Anon-
ymous, es sólo uno de ellos. 

Guy Fawkes, el primer Anonymous
A principios del siglo XVII, un grupo de 

católicos ingleses, admiradores y fanáti-
cos de la “Santa” Inquisición española, 
con el fin de restaurar el catolicismo en 
tierras anglas, se dio a la tarea de planear 
un explosivo atentado cuyo objetivo se-
ría la Cámara de los Lores, en la ciudad 
de Londres, logrando así, el asesinato de 
todo el parlamento, incluyendo al rey en 
turno, Jacobo I de Inglaterra y por su-
puesto, a todos los miembros de la familia 
real. Entre los participantes de la Cons-
piración de la Pólvora, denominada así 
debido al tipo de explosivo que habrían 
de utilizar, se encontraba John Jonson, 
mejor conocido como Guy Fawkes, cuya 
habilidad en el manejo de explosivos era 
muy singular. 10 días antes de consumar 
el atentado, el gobierno inglés fue adverti-
do de la conspiración y el 5 de noviembre 
de 1605, día en que se habría de consu-
mar el atentado, Fawkes fue arrestado y 
posteriormente ejecutado en enero del 
siguiente año.

A partir de entonces, cada 5 de noviem-
bre, se celebra en Inglaterra la noche de 
Guy Fawkes, día en el que el fracaso de 
la conspiración, dio paso al asesinato, no 
de un rebelde, terrorista o traidor, sino 
de un héroe.

una idea a partir del cine
Siglos más tarde, durante los años 

ochenta, el guionista de historietas bri-

tánico Alan Moore, reconocido por la 
creación de historietas como Watchmen 
y From Hell, la primera de ellas llevada 
ya al cine, decidió tomar la imagen de 
Guy Fawkes, para dar vida a un terrorista 
justiciero o anarquista revolucionario, 
como algunos le han llamado, opositor 
del régimen fascista de Inglaterra, al tér-
mino de la tercera guerra mundial, con el 
objetivo de incitar a la población a entrar 
dentro de un régimen de anarquía.

“El pueblo no debería temer a sus gober-
nantes, los gobernantes deberían temer 
al pueblo”… bajo esta premisa se origina 
la trama del filme V for Vendetta, puesta 

cinematográfica exhibida en 2006, fin-
cándose así, las bases del movimiento 
Anonymous.

la sumisión social ante el Internet
La desinformación y el excesivo control 

que ostentan los poderes mundiales sobre 
la población civil, son la causa por la que 
supuestamente luchan estos presuntos 
paladines cibernéticos enmascarados, 
mismos que a través de las redes socia-
les, pretenden infundir temor causando 
innumerables problemas mediante los 
“ataques” dirigidos a los medios de comu-
nicación gubernamentales y particulares 
en línea, con la intención, suponemos, de 
mostrar la falibilidad de los sistemas de 
información cibernéticos.

En México, Anonymous se ha dado ya a 
notar mediante el ataque fallido realizado 
al sitio oficial de Iniciativa México y el 
recién consumado atentado en contra de 
las páginas oficiales del Gobierno Federal 
los pasados 15 y 16 de septiembre.

Pero… ¿cuál es el objeto de todo esto?

En la actualidad, no podemos poner en 
duda el alcance informativo de Internet 
y gran parte de la población mundial, no 
sólo México, norma su vida y se forma un 
criterio, de acuerdo a los contenidos ofre-
cidos por los medios de comunicación en 
línea y las redes sociales, es decir, en lugar 
de que el Internet se haya convertido en 
una herramienta para ayudarnos en la 
toma de decisiones, simplemente, para la 
gran mayoría, representa la guía práctica 
de una vida y por ende, esta herramienta 
se ha convertido en una especie de manual 
que impone a un individuo la manera en 
que habrá de pensar, vivir y hasta el modo 

de comunicarse, dejando a un lado mucho 
de los aspectos sociales prácticos.

Facebook, Twitter, Youtube, entre los 
sistemas más conocidos, fueron creados 
con el fin de obtener información vital y 
segmentada en diferentes mercados, mis-
ma que es ofrecida a grandes consorcios 
para, una vez que hemos sido estudiados, 
brindarnos nuevos productos de acuerdo 
a nuestro “perfil”; lo anterior sin contar 
a los elementos de control e identifica-
ción personal que otorgamos de manera 
gratuita a estas redes, convirtiéndonos 
en individuos públicos (no famosos, por 
supuesto), susceptibles a cualquier ataque 
publicitario y mercadológico, pero lo que 
es peor, nos exponen a la ola de inseguri-
dad y violencia que se vive actualmente.

anonymous ¿Héroes o terroristas?
Como tal, las actividades realizadas por 

Anonymous en México no podrían ser 
consideradas como actividades delin-
cuenciales o terroristas, debido a la falta 
de legislación existente en el país; sin em-

bargo, según la Real Academia Española, 
el término “terrorismo”, se refiere a toda 
aquella acción violenta sucesiva ejecutada 
con el fin de infundir terror, definición 
paradójica de acuerdo al cristal con que 
esta situación se mire.

Aunque pretendan negarlo y restarle 
importancia a lo sucedido los pasados 15 
y 16 de septiembre, se dice que el gobierno 
mexicano y otras dependencias estatales, 
como el Congreso de Nayarit, fueron vio-
lentados en su información debido a este 
ataque y sin tener de otra, reconocieron 
que éste “no fue un ataque de hackers clá-
sico” y hasta el momento, no tienen idea 
de qué fue lo que pasó. 

¿Tiene miedo el gobierno de que esto se 
repita?… de ser así, de acuerdo a la defi-
nición y al contexto histórico e ideológico 
que ha dado origen a este movimiento, 
podríamos dar a este grupo el calificativo 
de “terroristas cibernéticos”. 

Por otro lado, los millones de fans y sim-
patizantes de este grupo en México y el 
mundo, al contrario de sentir temor, han 
visto en Anonymous ese pequeño gramo 
de esperanza y desquite, al ser testigos de 
un movimiento que aprovecha el Internet 
para sembrar la semilla de una ideología 
anarquista global, al puro estilo de V for 
Vendetta.

remember, remember: the 5th of 
november

“Bajo esta máscara hay algo más que 
carne y hueso, bajo esta máscara hay 
unos ideales, y los ideales son a prueba 
de balas”, V.

Al día de hoy, la figura del mítico Guy 
Fawker se ha convertido en una fuerza 
anónima colectiva que contrarresta la 
inf luencia de las redes sociales sobre la 
población mundial y por ende, la de los 
sistemas de información pertenecientes a 
los poderes gubernamentales y fácticos; 
sin embargo, debemos reconocer que las 
acciones de este grupo son indudable-
mente radicales y totalmente opuestas 
a los sistemas de gobierno que nos rigen 
actualmente, por lo cual, debemos estar 
conscientes de que el origen del autori-
tarismo y el anarquismo es el mismo: el 
completo extremo.

De acuerdo a las amenazas planteadas 
por Anonymous en los últimos días, el 
grupo pondrá a prueba sus capacida-
des desapareciendo de la faz de la tie-
rra, según su advertencia, a la red social 
Facebok; esto en una fecha conmemo-
rativa, el 5 de noviembre del presente… 
¿será?

“El conocimiento es libre. Somos anónimos. 
Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. 

¡Espéranos!”
 Anonymous

FOTO: http://www.bloginformatica.net/desarticulada-la-cupula-de-anonymous-en-italia/8937/
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ISAAc MAStAcHe

Son cuatro las consideraciones básicas 
que sustentan esta reflexión periodística 

y que definen, en buena medida, los 
derroteros de la comunicación mediática 
actual y sus imponderables consecuencias 
en la convivencia social a la mexicana: el 
exceso de atolondramiento mediático por 
la muerte de Steve Jobs, cofundador de la 
Apple; las desvergonzadas declaraciones de 
Calderón en ocasión del aniversario de la 
empresa Radio Fórmula; el aval que hace la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel) de que las televisoras no paguen 
por el uso de los canales espejo y lo que señala 
Aleida Calleja sobre las condiciones de la 
radio comunitaria, lo cual representaría la 
antítesis de los tres fenómenos comunicativos 
anteriores.

Sobre el primer caso, nuevamente apre-
ciamos una aberración comunicacional que 
padecemos todos los días y que se refiere a la 
exaltación mediática de las celebridades; son 
los muertos de lujo, aquellos que por algún 
logro que se pondera en exceso se les queman 
toneladas de incienso porque la vida ya no es 
la misma sin su presencia en la tierra. Jobs 
es uno de ésos, uno de los máximos respon-
sables del torbellino comunicacional que 
vivimos hoy en día y que logra revolucionar 
la comunicación virtual en todas sus face-
tas, desde el humilde “mouse” hasta el iPad 
tercera generación, pasando por el “iTunes” 
y sin soslayar todos los avances del sistema 
operativo de la PC más famosa del mundo: 
la Macintosh de Apple.

La manzanita ha dado la vuelta al mundo, 
ahora con la efigie de su fundador, para dar 

cuenta que murió uno de los íconos de la 
revolución comunicativa actual (el otro se 
llama Bill Gates, y sigue vivito y coleando y 
le falta para rato); no es que neguemos sus 
aportaciones en este campo, sino que la exa-
cerbación de su figura a raíz de su muerte 
ha creado una oleada de comunicados por 
Internet y en todos los medios que él mismo 
ayudó a construir. Pero, ¿qué sucede con las 
formas comunicativas más elementales en 
donde podría pensarse que la comunicación 
interpersonal ha comenzado un proceso de 
desvalorización muy grave? Ahora la am-
bición más frecuente es adquirir el último 
iPad y eso no es una muy buena señal que 
digamos.

Felipe Calderón estuvo presente en el mag-
no festejo del aniversario de Radio Fórmula, 
que es uno de los emporios radiofónicos más 
poderosos a nivel nacional y, en ese convi-
te, Calderón se deshizo en elogios sobre el 
modo como esta empresa y todas aquellas 
que explotan una concesión otorgada por el 
Estado mexicano, han contribuido a mejo-
rar los canales de comunicación masiva en 
nuestro país. Palabras más, palabras menos 
el mandatario ilegítimo trató de legitimar 
el vergonzoso entreguismo del Gobierno 
Federal a la iniciativa privada en materia de 
medios de comunicación: No sólo no existe 
una mínima exigencia en cuanto a las obli-
gaciones económicas y éticas que contraen 
los concesionados, sino que el espurio se 

pone de tapete, al igual que todos los órga-
nos reguladores en materia de telecomuni-
caciones, para que los medios privados de 
comunicación se orinen en la tan pisoteada 
alfombra.

Exactamente lo mismo ocurre con la Co-
fetel, la cual siempre ha sido liderada por 
monigotes (lo digo por Mony de Swaan, no 
por otra cosa) que están al contentillo del 
Gobierno Federal y totalmente sumisos a 
las arbitrariedades de los medios. El últi-
mo episodio es lamentable: la comisión, en 
voz de su titular (el monigote ese), justificó 
que el duopolio televisivo tenga más canales 
de difusión sin tener que pagar por ellos, 
en lugar de abrir espacios para la compe-
tencia. Lo anterior, lo único que provoca 
es favorecer la estructura monopólica de 
los medios, a contracorriente del espíritu 
con el que fue creada la Cofetel; es decir, 
se convierte en un esbirro más del poder 
mediático y acrecienta las condiciones de 
injusticia y desigualdad que privan entre 
los medios concesionados y los medios per-
misionados.

En este último caso, la situación se recru-
dece cuando hablamos de la radio comu-
nitaria en nuestro país; Aleida Calleja, la 
actual presidenta de la Asociación Mexica-
na del Derecho a la Información (Amedi), 
entrevistada por Víctor Pernalete (Tribuna 
de Querétaro, 594), señala que es debido a 
la alta concentración mediática (el 96 por 

ciento de la televisión está concentrada en 
Televisa y Tv Azteca) que la radio comuni-
taria se convierte en una válvula de escape 
para generar procesos comunicativos “más 
abiertos”, pero resultan ser los medios que 
se encuentra en absoluto abandono y son 
sistemáticamente reprimidos por el Estado, 
encontrándose en el último escalón de la 
pirámide mediática

La comunicación que potenció al máximo 
el malogrado Steve Jobs, ocupa la cima de 
la susodicha pirámide y es la que está de-
terminando los modos comunicativos de la 
sociedad en que vivimos. Toda la alharaca 
y revuelo mundial que generó la muerte de 
Jobs, es un insulto a la memoria de nuestros 
50 mil muertos de los que nadie se acuerda 
y a nadie le importan. Son muertos pobres 
y anónimos que no tienen nada que hacer 
frente a la talla del gran monstruo ciber-
nético. 

Así las cosas, la comunicación se vuelve 
cada vez más elitista y, por lo tanto, más 
restrictiva de los espacios comunicativos 
que den voz a quienes no la tienen. La radio 
comunitaria palidece en el horizonte de la 
injusticia y la represión. Agoniza, pero sigue 
pateando fuerte.

La voz de los muertos pobres no tiene ca-
bida en el paraíso comunicacional de Steve 
Jobs.

Descanse en paz.
(Enviado desde mi iPhone)

Jobs, calderón y la radio 
comunitaria

“Cuando el teatro no se ocupa de la realidad 
social circundante y asfixiante, que nos 

suprime día con día, es un teatro que está 
evadiendo la realidad (…) Necesitamos 
enfrentarla de lleno a través del discurso 
artístico y mostrar nuestro sentir con la 
situación del país”, sentenció José Luis 
Álvarez Hidalgo, director de la puesta en 
escena México no existe: El desprendimiento, 
con 16 años de experiencia como director 
teatral en Querétaro.

Actualmente, se encuentra dirigiendo la 
segunda temporada de la puesta en escena 
México no existe: El desprendimiento, la cual 
aborda de distintas formas, aquellos temas 
que tienen que ver con la situación del Méxi-
co actual: la guerra contra el narcotráfico, 
el fenómeno de la migración, la violencia y 
la pobreza. 

En este sentido, el nivel metafórico que se 
maneja en la obra se fue contrastando y ade-
cuando antes de su puesta en escena, esto 

para ofrecer un trabajo que fuera de calidad 
y reflejara la problemática del país.

“No le encontrábamos ni pies ni cabeza, 
pero de repente ya fue cobrando forma y se 
fue transfigurando el escenario del que se 
empezó a poner corporeidad, fuerza y hue-
so sobre la escena; con un lenguaje poético 
muy bello, crudo, fuerte, pero necesario, la 
obra en un sentido siempre metafórico, se 
consumó hasta cumplir nuestra primera 
temporada”, expresó.

En lo que refiere al proceso para la rea-
lización del guión dramático, el director 
teatral admitió creer en “aquellos viejos 
experimentos de vanguardia del siglo pasa-
do que muchos denominaron, de escritura 
automática.

“Me asaltó una idea; había una construc-
ción afuera de donde yo estaba trabajando, 
y el ruido empezó a ser bastante molesto; 
de repente, la primera línea que escribí es 
la primera línea de la obra ‘es un ruido de 

máquinas que no cesa’, y a partir de ahí, se 
fueron encabalgando las imágenes”. 

Debemos evitar caer en el teatro de 
recámara

Dividida en siete escenas o “espirales” y 
con siete actores en escena, México no exis-
te: El desprendimiento, es presentada por 
Mutis Compañía Teatral en las instalaciones 
del Centro Estatal de Formación Artística y 
Cultural (CEFAC).

El también catedrático que imparte el Ta-
ller de Teatro en la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales, añadió que ésta es la primera 
ocasión en la que escribe como dramaturgo, 
además de dirigir y actuar en su propia obra, 
lo cual considera un trabajo “muy edificante 
y enriquecedor en términos artísticos”. 

Profesionalmente hablando, su primer 
trabajo en el teatro formal inició en 1995, 
con la obra El atentado, del literato mexi-
cano Jorge Ibargüengoitia; a partir de ahí, 
“disfruto dirigir tanto o quizá más que ac-
tuar; desde entonces, ya contabilizamos 16 

años como director y pienso seguir en ese 
sentido”, indicó Álvarez Hidalgo.

Consideró, además, que el teatro de van-
guardia, que es en el que incursiona, “rom-
pe con los géneros tradicionales, aunque 
el trasfondo es trágico y tiene momentos 
humorísticos muy bien logrados; no porque 
se pretenda que tenga comicidad o que sea 
una comedia a fuerza, sino que la misma 
situación llega a ser tan patética que mueve 
a situaciones chispeantes de buen humor. 

“En ese sentido, creo que no nos intere-
sa tanto trabajar en uno o en otro género, 
sino tratar de encontrar un estilo propio, 
algo que pueda tener un sello personal”, 
expresó. 

Álvarez Hidalgo exhortó a no hacer “teatro 
de recámara”; “cuando ya se encierran en su 
burbuja y volvemos al teatro de los proble-
mas pasionales y los conf lictos de pareja, 
eso ya está superado por la realidad, ya no 
nos interesa saber si una pareja funciona o 
no, o se tiene que separar, eso déjenselo a 
las telenovelas”, concluyó.

El teatro necesita enfrentar la realidad: Álvarez Hidalgo
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Aún le es difícil creer que perdió el ojo de 
esa forma. El doctor se sigue riendo a 

escondidas para no hacerlo enojar, pero en 
más de una ocasión se le escapó una sonrisa 
teniéndolo de frente. Ernesto no puede hacer 
nada; si a él le hubieran contado esta anécdota 
también se habría reído.

La enfermera es muy amable, ha estado 
pendiente en todo momento. Si existiera 
un reconocimiento, como en McDonald’s 
o Walmart, al empleado del mes, Ernesto 
iría de inmediato a discutir con la comisión 
correspondiente para que se le dedique el 
mes de mayo, hasta lucharía para dilatar su 
retrato en el cuadro de honor enfermeril has-
ta junio, o julio si bien le iba en su tan nota-
ble esfuerzo por reconocer a una ciudadana 
ejemplar, como pocos en esta ciudad.

Pero lo que no sabía era que la solícita en-
fermera reaccionaba así con él, porque ha-
cía no más de un mes que su mascota, un 
gato siamés, había sido víctima de uno de 
los atropellos más viles en la historia de la 
raza gatuna. A pocos días de haberse visto 
castrado por una decisión arbitraria de su 
dueña, Meloso salió a dar una vuelta por las 
azoteas de la colonia: a tomar un poco de 
aire para olvidarse, aunque sea un instante, 
de su terrible situación. No acudió al techo 
de la farmacia, puesto que no iba a tropezar 
ahí más que con burlas de parte de sus congé-

neres, quienes a esa hora en particular se re-
unían en ese lugar a departir sobre la vida, sus 
nueve mejor dicho. Por consiguiente, vagó 
por otros rumbos menos transitados. Así fue 
que terminó cayendo por accidente en una 
guarida: en un bote de basura acondicionado 
como sala de parto y guardería. Una madre 
cuidaba a sus ocho gatitos, cuando Melo-
so arribó cabizbajo. La imagen lo deprimía 
enormidades. Ese futuro se volvía a partir 
de ese día algo inalcanzable, algo anhelado 
desde que era joven, pero imposible ahora. 
Todo por un capricho estúpido de su dueña, 
esa enfermera que juraba amarlo y protegerlo 
hasta que se le fuera la vida. 

Le contó esto a la recién mamá gata. Ella 
supo mejor que nadie reconfortarlo, por lo 
mismo que tenía la ternura a f lor de piel. 
Apartó delicadamente a su prole e invitó a 
Meloso a estamparse contra su pecho peludo, 
cual noveno hijo, aquél que tras perderse en 
la inmensidad del mundo en busca de quién 
sabe que cosa, regresa a su cuna para volver a 
empezar. Sin darse cuenta, esos dos llorones 
fueron sorprendidos por el padre. ¬–¡Así te 
quería encontrar méndiga desgraciada!, me 
parto el lomo para traerte comida y qué ha-
ces, metes a un tipo a la casa… y enfrente 
de mis hijos, ¡no puede ser! –debió pensar 
el presunto cuernudo, porque enseguida se 
lanzó, emulando a un león, en un increíble 
ataque contra el castrado. Desenfundando 
las afiladas uñas embistió furioso. Como 
resultado dejó tuerto al aciago felino. El ojo 
salió rodando de la escena. Meloso regresó 
a la casa con una visibilidad pobre y con nu-
las posibilidades de procrear. La enfermera 
nunca fue tan triste, la casa se hundió en 
lágrimas.

Eso explica el comportamiento de la enfer-
mera; para ella el paciente no era más que una 

prolongación de Meloso, por ello se esmeró 
tanto en cuidarlo, al punto de que llegó a 
coquetearle. Sin embargo, Ernesto no tenía 
ojos para nadie en medio de su sufrimiento. 
Él tenía un hueco en la cara y ella uno en 
el pecho. No obstante, no coincidieron sus 
miradas. 

La enfermera le preguntó al doctor qué le 
había causado la pérdida de su órgano. Se 
quiso imaginar que fue en una pelea de canti-
na. Él, tratando de defender a una mesera del 
acoso de un borracho, se plantó ante el ebrio. 
Lo retó a un duelo, pero no se esperaba que el 
hombre fuera un tramposo y le reventara una 
botella en el rostro, sacándole así el ojo.

El doctor le desmintió esto y la dejó con 
más dudas al respecto ya que la explicación 
fue confusa.

Ernesto se despertó de la anestesia con un 
parche pirata. La primera persona que medio 
vio fue a la enfermera. –¿Es verdad que un 
chino te sacó el ojo? –preguntó indecisa– 
Pues sí –contestó algo molesto– ¿Los odias? 
¿A quiénes odio? A los chinos –dijo ella co-
mo si fuera una obviedad– Nada que ver, a 
mí me caen bien los asiáticos, en especial los 
chinos, admiro mucho su cultura ¿Entonces 
qué pasó? –él suspira antes de responder, por 
la vergüenza– Fui a un partido de ping-pong, 
la embajada china lo organizó, vinieron al-
gunos de sus mejores deportistas, yo estaba 
en primera fila y una pelota perdida me des-
truyó el ojo. 

Todo quedó en silencio. Él esperaba las ri-
sas burlonas, típicas de cuando se cuentan 
cosas así, pero la reacción de la enfermera 
lo cautivó. Ella se desbordó en lágrimas. 
Se le echó encima para abrazarlo, como un 
intento de consolación y a la vez de frenar 
su propia tristeza. Ernesto se dejó querer, 
cediendo –así como Meloso– a los cariños. 

Posteriormente se besaron; habrían llegado 
a más, a no ser porque el doctor, al entrar, 
le pidió de buena manera que se abrochara 
la blusa y se acomodara la falda. Salió de la 
habitación muerta de la pena, arreglándose 
el peinado, con una sensación grata en su 
pecho, como cuando después de mucho es-
perar, congelada en la regadera por el agua 
fría, sale la caliente.

El doctor dio de alta al paciente un poco más 
tarde. Éste fue a buscarla. La invitó a salir y 
ella accedió gustosa, sólo tenía que aguardar 
en la entrada a que terminara su turno. 

La vio venir, le sudaron las manos. Se arre-
gló el cabello y caminó tres pasos para abra-
zarla. Ella interrumpió el gesto para pregun-
tarle –¿Eres estéril? –Él, algo desconcertado, 
dejó oír– No, sólo tuerto. Ella lo abrazó aún 
más fuerte.

los restos del naufragio
Ella, una joven belga de 22 años, empieza 

trabajando en el área contable de una com-
pañía japonesa, para de ahí ser transferida a 
servir el té y el café, posteriormente se vuelve 
la coordinadora del departamento de copias 
y termina limpiando los baños de los caballe-
ros orientales. Una tragedia laboral contada 
como una comedia, la lucha de una joven 
extranjera contra el machismo milenario 
de Japón, el cual es abanderado por la pro-
pia jefa de la protagonista, quien le hace la 
vida imposible. Estupor y temblores es una 
novela corta autobiográfica de Amélie No-
thomb que despierta la empatía del lector y 
transmite un mensaje de perseverancia ante 
las situaciones adversas, donde siempre se 
puede refugiar uno en su imaginación para 
sacar el lado bueno de la vida.

rubéN cANtOr Pérez

ping-pong

rcantor23@hotmail.com

Su voz cadenciosa recorre difíciles melo-
días como si de suaves dunas se tratara. El 
timbre melódico se prolonga apacible, sin 
titubeos, prisas o perturbaciones. El tenor 
Juan Arvizu (1900- 1985) era queretano. Sin 
embargo, no hay andén, callejón o plazuela 
que porte su nombre. Tampoco hay vesti-
gio de homenajes y conmemoraciones. Casi 
nada. Aunque no se trata de un llamado a 
convertirlo en piedra –y variantes existen 
muchas–, pretendo expresar mi extraña-
miento por tantas omisiones y tan dilatado 
mutismo. 

De acuerdo al periodista local Mario Ro-
dríguez Estrada, la ingratitud queretana se 
expresa ejemplarmente a través de la indife-
rencia local hacia el cantante. Y según Mario 
Arturo Ramos, otro de los pocos albaceas de 
su recuerdo, se trata de la voz más popular 

y de mayor prestigio internacional que haya 
emanado de estas tierras y quien, por cierto, 
realizó la primera obra discográfica hecha 
por un queretano (1927). 

Su formación corrió a cargo del también 
olvidado maestro José E. Pierson, instructor 
de los conocidos cantantes Hugo Avendaño, 
José Mojica, Jorge Negrete, Alfonso Ortiz 
Tirado y Pedro Vargas, entre otros. El arri-
bo del intérprete queretano comenzó con 
la representación de óperas y operetas en la 
ciudad de México. Previamente, había parti-
cipado en el Orfeón Infantil Queretano, y sin 
duda, fue un destacado cantante juvenil en 
su terruño. Una vez en la capital del país, no 
tardó en sobresalir y formar parte de la pléya-
de de cantantes pertenecientes a la bohemia 
carpera y teatral de la primera mitad del siglo 
XX. Su repertorio incluyó principalmente 

boleros y tangos. Se dice que fue el primero 
en reconocer el talento de Agustín Lara, cuya 
notoriedad dio comienzo al convertirse en 
pianista y compositor de Arvizu.

La fama del cantante queretano se acrecen-
tó gracias a los espectáculos de variedades, 
las transmisiones radiofónicas y los discos 
producidos por RCA Víctor. Realizó graba-
ciones a dúo y participó con muchas de las 
grandes orquestas latinoamericanas. El ápice 
de su carrera transcurrió entre las décadas de 
los años treinta y cuarenta. Su reconocimien-
to franqueó las fronteras nacionales desde 
los años veinte, presentándose en diversos 
países del Caribe y Sudamérica. 

Aunque participó como actor cinemato-
gráfico, su verdadero prestigio provino de la 
radio. Considerado entre las grandes figuras 
de la canción mexicana, inauguró la XEW en 

1930, la emisora El Mundo, de Buenos Aires 
en 1935, y la cadena CBS de Nueva York en 
1942. Fue precisamente en Argentina donde 
obtuvo el mayor reconocimiento público, al 
grado de establecerse ahí durante muchos 
años.

Desde sus artículos periodísticos, Carlos 
Monsiváis preguntaba si alguien recordaba 
la identidad del “tenor de la voz de seda”, 
mote con que hasta hoy sigue siendo cono-
cido. En realidad, es poco lo sabemos de él. 
Falta una recopilación de sus grabaciones y 
una semblanza biográfica más documentada 
y completa. Por ahora, apelo a la memoria 
histórica de quien guste tenerla y retenerla. 
Desde la red pueden escucharse algunas sus 
grabaciones y leer mucha más información 
sobre éste, el tenor queretano de la voz se-
dosa.

PedrO ArMANdO cAbrAL SALAzAr Mortaja de sedacOLuMNA INvItAdA
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En 1968 el director norteamericano 
Franklin J. Schaffner contaba cómo 

un grupo de astronautas (encabezado por 
un maravilloso Charlton Heston, 35 años 
antes de que Michael Moore lo acabara al 
criticarlo como defensor del uso de armas 
en Fahrenheit 9/11) acababan en un planeta 
desconocido después de tener que realizar 

un aterrizaje forzoso en lo que parecía un 
planeta desolado, pero que en realidad 

estaba habitado por una sociedad 
de simios inteligentes que en su 

condición de especie dominante 
habían esclavizado a una raza 

humana salvaje e incivilizada. 
Ésa era la premisa de la 
película El planeta de los 
simios, que partía de una 
novela del escritor francés 
Pierre Boulle, escrita 
cinco años antes y que le 
agenciaba otro éxito (al 
igual que a Schaffner), 
pues previamente había 
escrito El puente sobre 
el río Kwai, también 
llevada a la pantalla con 
excelentes resultados.

La película, converti-
da merecidamente en un 

clásico del cine, fue todo un 
éxito en su momento, tanto 

de público como de crítica, y 
eso propició que surgieran no 

sólo las inevitables secuelas (cua-
tro en total, concluidas en 1973 y que 

a medida que se filmaban progresiva-
mente empeoraban, desde luego ya no era 

el buen artesano de Schaffner el director). 
Sin embargo el éxito temático fue tal, que 

se produjeron un par de series de televisión, 
una con Roddy McDowall repitiendo su papel 

de Cornelius, el simio intelectual y la otra de 
animación.
La historia se exprimió tanto que ya no se vol-

vió a saber nada de ella hasta que en 2001, tras 
varios intentos fallidos en los 90, se estrenara un 
remake a cargo de Tim Burton. El filme resultó 
muy taquillero, lo que indica que el tema sigue 
llamando la atención, pero tanto la crítica como 
el público terminaron vapuleándola. Con ese 
resultado Burton se negó a hacerse cargo de 
alguna secuela y se perdió la continuidad y la 
integración de una franquicia.
Con estos antecedentes llegamos a El origen 

del planeta de los simios, que más que una nueva 
secuela es una precuela, es decir, una historia 

previa a las de las películas anteriores, lo cual se 
ha vuelto casi una moda, no hay más que voltear 
a Batman, X-men y hasta Stars wars. Dirigida por 

un cineasta joven británico llamado Rupert Wyatt, 
que recibe una gran oportunidad, la historia se finca 
en un joven científico, Will 

Rodman, que trabaja para una 
empresa farmacéutica en la que di-

rige una investigación genética que de-
sarrolla un virus benigno para recuperar el 

tejido deteriorado del cerebro humano.
Will intenta encontrar una cura para el alzhéimer, 

enfermedad que padece su padre, utilizando a los simios 
para los experimentos. Pese a sus avances, el proyecto se 

paraliza debido a la supuesta inestabilidad del virus, motivo por el cual Will decide seguir 
investigando desde casa junto con Caesar, un simio bebé, el único superviviente del proyecto. 
Pero para su sorpresa, el fármaco está produciendo unos resultados inesperados, y Caesar 
empieza a experimentar una evolución tan notable que llega a pensar, incluso a hablar, pe-
ro principalmente a intentar liberarse del dominio de los 
hombres y para ello a liderar a sus compañeros, una 
buena cantidad de simios hartos del castigo y 
las rejas que los hombres les han impuesto, 
por lo que Caesar terminará por cambiar 
el transcurso de la historia. 

La pregunta básica de la primera pe-
lícula que nunca se contestó en toda 
la serie fue: ¿cómo es que los simios 
llegaron a dominar la Tierra? Y sien-
do así ¿cómo es que llegaron a do-
minar a los humanos? Ésa es la 
pregunta que se intenta contes-
tar en esta película que narra 
el origen de esa dominación. 
La respuesta es interesante: 
los simios logran dominar 
a los hombres porque pue-
den aprovechar y utilizar 
una investigación cientí-
fica que los favorece y que 
en cambio a los hombres 
les va a perjudicar por-
que los conduce a una 
epidemia.

No se trata de ninguna 
investigación en la que se 
juega a ser Dios y se logra ser 
un superhéroe, sino de algo 
que al mismo científico le afecta 
y lo vive de cerca, con su padre. 
Tampoco es un cambio que se dé a 
toda prisa, de hecho nos lleva toda la 
película y muchas de las cosas las tenemos 
que inducir porque todavía no han llegado, 
pero ya son parte de la explicación, es decir, 
que la historia la estamos viendo pero no la 
concluimos, llegamos apenas al inicio, ahora 
tenemos que imaginarnos o esperarnos a que si 
haya una secuela en la que nos digan cómo van a 
llegar los simios de San Francisco a Nueva York y 
cómo se van a imponer a los hombres, pues lo que 
hemos visto es un enfrentamiento, nada más, y la 
verdad es que cuesta trabajo creer que los simios 
han ganado tan fácilmente.

No cabe duda que la historia de estos simios si 
da de que hablar, es atractiva, pero la película 
no es precisamente lo mejor, no se trata de una 
gran obra. Si bien lleva una buena narración, 
es sumamente predecible, uno puede ir adivi-
nando lo que va a pasar y lo peor es que sí se le 
va acertando. 

Los efectos especiales son buenos pero con una 
narración tan larga se opaca un poco su impresión. 
Las actuaciones de plano son muy malas, aún tratán-
dose de James Franco, a quien vimos recientemente 
en 127 horas (Boyle), como de todo el equipo. Obvia-
mente el único que resalta es Andy Serkis, que interpre-

ta a Caesar, después que ya fue 
Gollum (El señor de los anillos) y 
King Kong. De modo que no queda 
una gran sensación, no sé si porque el tema 
ya esté muy manejado, incluso cuando aquí 
su exposición sea muy aceptable, faltan novedad 
y suspicacia, no puede negarse una recomendación, 
pero aún así la cinta del 68, sigue siendo el clásico de la 
serie.


