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Alrededor de 800 colonos de las 
inmediaciones de Hércules 

denunciaron que aproximadamente 7 
mil 500 habitantes sufren la ‘amenaza’ 
de la construcción del tren l igero, 
debido a que personal de las empresas 
PROINTEC e IPIMSA les han solicitado 
avalúos de sus casas y les han advertido 
que incluso el panteón municipal podría 
desaparecer. 

Residentes de las colonias Hércules, El 
Bosque, La Estación, 2 de abril, Del Río y 
La Cuesta expusieron sus demandas ante el 
diputado federal Marcos Aguilar Vega –el lu-
nes 22 de septiembre– y posteriormente con 
el delegado de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, Juan Vázquez Herrera, el 
Secretario de Gobierno Municipal, Mauricio 
Ortiz Proal, y personal de la Secretaría de 
Gobierno estatal.

La reunión con personal de los tres niveles 

ARTURO ESPINOSA ARIAS

“SI EN SALVADOR ATENCO HABLARON LOS 
MACHETES, AQUÍ TAMBIÉN DEBEN HABLAR”

de gobierno, que se caracterizó por abucheos 
e inconformidad de los presentes, ocurrió 
la noche del jueves 26. Se desarrolló en el 
mismo sitio a donde acudió Marcos Aguilar: 
el viejo teatro de Hércules.

“¿Por qué no pasa la vía por El Campana-
rio?, ¿Por qué no pasa la vía por Milenio III? 
es mi pregunta. Hay más terreno en Queré-
taro... y si en Salvador Atenco hablaron los 
machetes aquí también deben de hablar”, 
manifestó uno de los residentes durante la 
reunión del lunes 22.

Entre las principales demandas de los habi-
tantes de dicha zona se encuentra la presunta 
falta de información por parte del gobierno 
estatal y municipal. 

En voz de Mary Pérez, integrante del comi-
té de colonos, denunciaron acoso por parte 
de las empresas PROINTEC e IPIMSA al 
censar las viviendas contiguas a las vías del 
tren, así como recomendar a los habitantes 
realizar un avaluó de sus propiedad y la po-
sible desaparición del panteón en esa zona. 

“Se amenaza aproximadamente a 7 mil 
500 habitantes que formamos la comuni-
dad unidad de Hércules en relación al que 
el panteón –donde descansan los restos de 
nuestras familias– está dentro de la línea que 
las empresas han mostrado va a desaparecer.

“Estamos indignados con las autoridades 
de nivel local municipal y estatal porque no 
se ha recibido ninguna respuesta por escrito 

que nuestro patrimonio no se verá afectado.
“A partir del mes de abril y a la fecha he-

mos estado viviendo una situación de de in-
certidumbre y gran estrés que han afectado 
nuestra salud y estabilidad emocional debido 
a que la empresa PROINTEC e IPIMSA ha 
realizado trabajos directos en las colonias… 
estas actividades consisten en el censo de 
vivienda, estudios de trazos y fotografías de 
nuestras calles y casas. 

“Estas personas han hecho la recomenda-
ción a algunos vecinos de que realicen un 
avalúo particular o que tengan a mano todas 
sus escrituras y documentos que acrediten 
la propiedad de su vivienda, con el fin de 
asignarles un monto a pagar por su propie-
dad”, explicó.

Aguilar se comprometió a defender a 
los vecinos

Por su parte, el diputado federal Marcos 
Aguilar se dirigió ante los colonos y se com-
prometió  a defender las propiedades de la 
gente de Hércules y hacerle llegar su petición 
a los distintos niveles de gobierno estatal para 
que se les brinde información ‘precisa’ acerca 
del proyecto. 

Mandó un mensaje al gobierno estatal, pues 
acusó estar siendo grabado por personas que 
trabajan para este nivel de gobierno, de estar 
en pie de lucha.

“Saludo a todos aquellos que están hoy 

En riesgo miles de habitantes de Hércules por construcción de tren ligero

entre nosotros y que son gente del gobier-
no, que vienen a grabarme y que los tengo 
muy claro para que lo sepan, porque no es 
sorpresa para mí porque a mí me siguen 
todos los días…

“Para que el mensaje le llegue al goberna-
dor (José Calzada Rovirosa) y al presidente 
municipal (Roberto Loyola Vera) que no han 
tenido el valor de responderle a su pueblo, les 
mando a decir a través de esa gente que me 
está grabando que con este valor sostengo 
que mi defensa es por la gente que me puso 
en este puesto”, expresó el legislador.

Después, otros colonos manifestaron sus 
inquietudes.

“Nosotros tenemos una duda muy grande. 
En el 82-83 se amplió la vía como por unos 
20 metros exigiendo el derecho de vía y ahora 
quieren otros 50 metros ¿A dónde vamos a 
parar? También hay una cosa: ¿La empresa 
privada puede expropiarnos? No, solo el go-
bierno. Entonces la empresa privada fuera”, 
alegó Cristóbal Muñoz Barrera, de la colonia 
El Bosque.

También el residente Jorge Olguín mani-
festó su desacuerdo en el tema de los avalúos.

“Nos piden 2 avalúos, el personal como 
propietario y el de la constructora. ¿Cuál 
es el avalúo que pagan?, pues es el de ellos. 
Nunca nos pagan el nuestro porque yo ya lo 
viví  en carne propia. Entonces van a hacer 
lo mismo, que quede bien claro.
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Aunque la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado 

de Querétaro (LRSPEQ) no lo prohíbe, la 
práctica del nepotismo ha echado raíces en 
la administración estatal.

Destaca el caso de Ricardo López Portillo 
Alcántara, Secretario Particular de la Ofi-
cialía mayor, quien es hijo del Secretario 
de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado. 
Además de su hijo, su esposa Lourdes Al-
cántara de la Torre es directora del Instituto 
Queretano de las Mujeres (IQM) y su her-
mano Ricardo es Jefe del Departamento de 
Relaciones Laborales de USEBEQ.

“Es el orgullo de mi nepotismo” era la fra-
se utilizada por el expresidente José López 
Portillo para referirse a su hijo José Ramón, 
quien se desempeñó como subsecretario de 
Estado; 37 años después otros López Porti-
llo y demás políticos en el poder aplican en la 
práctica la célebre frase del ex mandatario.

Familiares de políticos y servidores públi-
cos emanados del PRI han tomado puestos 
dentro de la nómina de Gobierno del Esta-
do. Algunos de los apellidos que se ubican 
en los directorios de servidores públicos 
de las distintas dependencias son: López 
Portillo Tostado, Landeros, Foyo, Gudiño, 
Urquiza, Meré Alcocer y García Quiroz.

La remuneración de estos funcionarios 
oscila entre los 24 mil y los 92 mil pesos.

Dentro de los programas gubernamenta-
les y dependencias también se encuentran 
familiares de Diego Foyo López, diputado 
priista que encabeza la Comisión de Parti-
cipación Ciudadana en la LVII Legislatura.

Fausto Foyo Retana es coordinador del 
programa Soluciones y Jaime Foyo es fun-
cionario de USEBEQ (supervisor). Los suel-
dos de los tres, incluido Diego, van entre los 
37 mil y los 176 mil pesos mensuales.

El diputado local Diego Foyo admitió que 
Fausto y Jaime Foyo son familiares suyos. 
Sin embargo aseguró que cada quien es-
tá ahí por sus propios méritos, y que sus 
familiares están ahí desde antes de que él 
fuera diputado.

“No estoy aquí por mandato de nadie que 
no sean los ciudadanos. (Mis familiares) 
cumplen responsabilidades distintas, son 
poderes distintos y cada quien es respon-
sable de sus propios actos”, aseveró Foyo 
López, quien tiene Maestría en Adminis-
tración Pública por la UAQ.

Por su parte, Pablo y Jorge Meré Alcocer 
también son parte de la administración pú-
blica. El primero se ostenta como coordi-
nador de la protección y promoción de los 
derechos humanos (en 2012 fue candidato 
a diputado local por el cuarto distrito) y el 
segundo es director administrativo de la 
delegación de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

FERNANDO TREJO LUGO

EL PRI Y EL ORGULLO DE SU NEPOTISMO
Aunque no está prohibido, el nepotismo ha arraigado como práctica en el sexenio calzadista

“La política no ha transitado hacia la 
modernidad”: Aristóteles Ramírez

La LRSPEQ menciona en su artículo 41 
que para salvaguardar la legalidad, honra-
dez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, el 
funcionario debe “abstenerse de nombrar, 
contratar o promover como servidores pú-
blicos a personas con las que tenga paren-
tesco consanguíneo hasta el cuarto grado 
por afinidad o civil, que deban depender 
jerárquicamente de él”.

La palabra nepotismo, según la RAE 
es “desmedida preferencia que algunos 
dan a sus parientes para las concesiones 
o empleos públicos”. En Querétaro está 
permitido.

“La política local no ha transitado lo su-
ficiente hacia la modernidad”, manifestó 
Aristóteles Ramírez Martínez, coordina-
dor de la Especialidad en procesos electo-
rales y campañas políticas de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.

El hecho de que familiares de políticos 
ocupen puestos dentro de la administra-
ción pública estatal y municipal requiere 
la revisión del perfil que tengan estos per-
sonajes para cubrir estos cargos, “porque 
si no, es doblemente injustificado: que sean 
familiares y que además no tengan el perfil 
idóneo para cubrir los puestos… Eso nos 
lleva a pensar en la posibilidad de que no 
exista un buen desempeño”.

De acuerdo con el especialista, en térmi-
nos del desempeño, no necesariamente es 
negativo que haya familiares de funcio-
narios, pues pueden ser capaces, pero un 
problema adicional sería que, además de 
ser familiares, no cubran con el perfil, pues 
esto tendría consecuencias sociales ‘nega-
tivas’, dado que son funcionarios públicos.

Ramírez Martínez, catedrático de la Li-
cenciatura en Ciencia Política y Adminis-
tración Pública, argumentó que se podría 
pensar estas acciones como un esquema 
de privilegios que se deriva del “cómo te 
apellidas, de quién eres amigo”.

Reconoció que si bien la administración 
pública “debe llenarse con los cuadros del 
partido político, esto es diferente a que 
haya prácticas de amiguismo, que haya 
compadrazgo”.

La modernidad es un tema que mucho le 
hace falta al país y a la administración pú-
blica, para esto es necesario, se necesita que 
la gente esté preparada y que tengan el sufi-
ciente mérito ya que no es la administración 
de una empresa familiar, “no es parte del 
patrimonio personal de los gobernantes”, 
expresó Aristóteles Ramírez.

Consideró que estas prácticas son una 
mala señal para los jóvenes que se están en 
preparación académicamente.

“Por ejemplo los que estudian Ciencia 
Política, piensan que la única manera de 

ascender es que tengas un buen apellido, 
que tengas un buen conecte y no con base 
en el mérito”, advirtió el académico, quien 
agregó que por esta razón es necesario el 
servicio civil de carrera.

‘Fundamental que los gobiernos no se 
reinventen cada seis años’: Foyo

Por su parte, el diputado Diego Foyo men-
cionó que “las estructuras de gobierno se 
forman a partir de hombres y mujeres que 
el titular del área considera los más ade-
cuados para desempeñar esas funciones, 
independientemente de cómo se llamen, 
una persona por tener un nexo familiar con 
otra no es más ni menos valiosa”.

Quien ha sido integrante de la Mesa Di-
rectiva de la LVII Legislatura consideró 
que no es un grupo selecto los que ocupan 
los cargos, “creo que los gobiernos son res-
ponsabilidad de quienes los encabezan… 
en algunos casos los resultados no son los 
que la ciudadanía esperaría, pero esos son 
responsabilidad de quien los eligió”.

Por último, Foyo López reiteró la necesi-
dad del servicio civil de carrera en la ad-
ministración pública para lograr que los 
“estados no se reinventen cada seis años, 
sino que se de una continuidad a un trabajo 
de base”. Esto generaría una mayor profe-
sionalización y experiencia para desempe-
ñar un mejor trabajo, concluyó.
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Las violaciones a los derechos humanos 
de los periodistas en México se han 

convertido en “cáncer a la libertad de 
expresión”, manifestó Javier Esteban 
Hernández Valencia, representante en 
México de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas (ONU),  Navanethem 
Pillay.

Entrevistado en exclusiva al término de 
la conferencia magistral La situación de los 
derechos humanos en México, que impartió 
el 27 de septiembre en el Auditorio Díaz 
Cabrera de la Facultad de Bellas Artes de 
la UAQ, Hernández Valencia atribuyó los 
ataques tanto al crimen organizado, como 
a los poderes institucionalizados que no 
toleran la crítica o la denuncia. 

“Primero la obligación principal para la 
cuestión periodística no es de los medios si-
no de las autoridades” indicó el especialista, 
quien también recordó que los medios no 
son una cara “anónima” y que las mujeres y 
hombres que trabajan en el ámbito de la di-
fusión deben hacer correctamente su labor.

Lo que se espera y se exige de ellos, re-
cordó, es que la libertad de expresión vaya 
más allá de satisfacción personal y que las 
violaciones a cuestiones relacionadas con el 
medio periodístico se localicen y se sancio-
nen ya que se presentan como un cáncer a 
la libertad de expresión. 

“Los periodistas sienten ya que no hay ga-
rantías y que no existe libertad de expresión, 
por colegas que ya no están o viven en la 
amenaza”, y reitera que estas cuestiones no 
sólo vienen del crimen organizado sino de 
los poderes, y que la crítica y la denuncia 
son elementos que deben utilizarse para no 
permitir la censura.

Hernández Valencia también argumentó 
que los medios de comunicación necesitan 
luchar a favor de los derechos humanos pe-
ro que la sociedad debe abogar por la pre-
vención y sanción de posibles violaciones a 
los mismos, pues el punto en discordia de 
muchos mexicanos sobre este modelo de 
concentración delictiva es conocer los con-
tenidos que forman parte como derechos de 
la ciudadanía. 

“Considero que lo que es irreversible es 
encontrar eso y debatirlo. Lo que la sociedad 
mexicana no ha hecho es traducir eso como 
un debate crítico sobre las respuestas ins-
titucionales en materia de derecho y lo que 
no puede seguir sucediendo es un divorcio 
entre el debate social y el debate en medidas 
públicas”, advirtió.

Próximo a realizarse informe de México en 
materia de derechos humanos

Javier Hernández recalcó que es una oca-
sión propicia para recordar a la sociedad 
mexicana que el 23 de octubre, en Ginebra 

EL CÁNCER QUE ATACA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
NORMA HERNÁNDEZ LOZA

se reunirá el consejo de derechos humanos 
para hacer el informe de México en materia 
de derechos humanos.

El documento se basará primero en una 
triada de documentos: el informe de México 
sobre la situación de derechos humanos, el 
cual es público y se encuentra en la página 
web de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) y en la del Consejo de los Derechos 
Humanos y Naciones Unidas, y en otros dos 
documentos de síntesis, uno se basa en la 
postura de las asociaciones de la sociedad ci-
vil, institutos de derechos humanos, medios 
académicos y periodísticos con distintos 
puntos de vista, asimismo otra síntesis con 
los puntos de vista de las instituciones de 
las Naciones Unidas.

El representante en México de la Alta 
Comisionada de la ONU señaló que el Go-
bierno hace énfasis frente a las recomen-
daciones y mantiene su compromiso de 
buscar soluciones con las herramientas de 
las reformas institucionales en cuestión  de 
derechos humanos, la reforma de amparo y 
la Ley de Víctimas.

“El Gobierno subraya que la reforma del 
marco normativo mexicano permite un 
abordaje de los problemas. 

“Las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) insisten que las desapariciones for-
zadas, los derechos de los migrantes y los 
derechos de igualdad de género, tienen un 
desequilibrio en lo económico y social, que 
abren la brecha de la desigualdad y discri-
minación”.

La inconveniencia y los límites de usar 
fuerzas armadas como cuerpo policíaco

Uno de los elementos que dará el nuevo 
set internacional de recomendaciones para 
México es en la manera en la que las auto-
ridades implementen las recomendaciones 
nuevas, pendientes y de otros procesos que 
no son en materia universal.

También indicó que una de las partes 
importantes de los derechos humanos en 
México es la permanente preocupación en 
la comunidad internacional en el impacto 
del uso de las fuerzas armadas en materia 
de seguridad ciudadana, pues esta cuestión 
no es sólo aplicada a México sino que hay 
señalamientos a muchos países sobre la in-
conveniencia y los límites de usar fuerzas 
armadas como cuerpo policíaco, por lo cual 
se ha recomendado siempre el retiro de es-
tas funciones o la comprensión de que son 
temporales.

“El entrenamiento de los soldados no 
empata con disposiciones de preservación 
de escena del crimen o cadena de custodia 
indispensables en cualquier crimen para 
proteger este proceso. La lucha contra el cri-
men organizado pierde eficacia cuando se 

empieza a presentar deficiencia en colecta y 
construcción de evidencias determinantes 
pero que en operaciones los soldados no 
tienen este tipo de entrenamiento”, explicó.

Con base en su perspectiva, recordó que el 
comité contra la tortura supervisa el caso de 
México, y que la instancia se enfocará en la 
utilización de seguridad ciudadana.

“Vamos que tener que reforzar, insistir en 
las recomendaciones y el ciclo desde el cual 
se dieron desde hace cuatro años. El comité 
contra la tortura que supervisa a México ha 
dicho de manera explícita que deben revisar 
el uso en materia de seguridad ciudadana, 
habilitarlo en el tiempo y restablecer la capa-

cidad civil para hacerlo”, manifestó, al citar 
el  anunció que en su momento la campaña 
de Enrique Peña Nieto hizo a la nación sobre 
las herramientas para retirar la fuerza arma-
da con la creación de un nuevo cuerpo de 
seguridad nacional llamado Gendarmería. 

Javier Esteban Hernández aseguró que el 
esfuerzo para este asunto procede con los 
anuncios públicos para la convocatoria de 
postulantes y espera que los primeros gra-
duados ya estén titulados en el año 2014. 

El objetivo deberá ser que los militares 
en México no se ocupen de las tareas de las 
autoridades correspondientes a la sociedad 
civil, comentó.

El representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas asegura que  las violaciones a los derechos humanos en el medio 
periodístico se deben localizar y sancionar



30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 • AÑO XVII• NO. 680

5
Tribuna de Querétaro

Tres egresadas de la Licenciatura en 
Comunicación y Periodismo de la 

Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), dos de ellas ex integrantes de 
este medio, ganaron el primer lugar del 
dictamen del XXVII Premio Nacional 
de Trabajos Recepcionales, en la 
categoría de Licenciatura, otorgado por 
el Consejo Nacional para la Enseñanza 
y la Investigación de las Ciencias de la 
Comunicación (CONEICC).

Hilda Mariela Barbosa Suárez, Nadia 
Nesme Zardain y María del Carmen Díaz 
Pérez concursaron con su trabajo Manifes-
taciones verbales de agresión en niños de 4 
a 6 años: dos casos de estudio.

La investigación tuvo la asesoría de ca-
tedrática Miriam Herrera Aguilar. A tra-
vés de su trabajo, exploraron un terreno 
“virgen” en el campo de la Comunicación. 

“La investigación trata de cómo los niños 

EGRESADAS DE FCPyS GANAN PRIMER LUGAR EN 
CONCURSO NACIONAL DE TESIS EN COMUNICACIÓN

ESTEFANÍA MORÁN ELIZONDO

Hilda Barbosa, Nadia Nesme y María del Carmen Díaz fueron galardonadas por el CONEICC. Hilda y Nadia fueron parte de Tribuna de Querétaro

aplican las groserías o palabras altisonan-
tes en su vida diaria. Muchas veces los ni-
ños hablan con groserías pero las aplican 
porque las escuchan pero no saben qué es”, 
explicó Hilda Barbosa,  reportera de Tri-
buna de Querétaro de 2009 a 2012.

Barbosa Suárez destacó algunos objeti-
vos de su investigación: qué son las grose-
rías para los niños, cuántas conocen, qué 
les significa hasta la importancia que tie-
nen en su vida y el cómo las aprendieron. 

Les interesaba, puntualizó, conocer “qué 
era lo que estaba haciendo que los niños 
aprendieran groserías y que las aplicaran 
en su vida diaria”. Encontraron que los 
niños, en su mayoría, aprenden las malas 
palabras por sus papás.

“¿Por qué si es tan mal visto en la sociedad 
que una persona sea grosera empezamos 
aprenderlas desde que somos chicos? Es 
algo que viene en las familias que le aplau-

den a un niño de 4 años cuando las dice. Te 
enseñan a decir groserías pero cuando te 
conviertes en un actor social te encuentras 
con que no las puedes decir en realidad, 
es algo mal visto”, añadió Nadia Nesme, 
quien colaboró en este medio en el área 
de diseño del semanario y producción del 
videopodcast.

El estudio de campo lo aplicaron en dos 
jardines de niños con infantes de entre 4 a 
6 años mediante entrevistas, observación 
participante y no participante. 

Su trabajo les llevó aproximadamente un 
año, desde que se plantearon la idea inicial 
por el mes de septiembre del 2011, hasta que 
se hizo el examen, se aprobó y se titularon 
a inicios del mismo mes un año después.

Al terminar su trabajo, sin imaginarse 
que obtendrían el primer lugar a nivel na-
cional y bajo la recomendación de la aca-
démica Miriam Herrera, aplicaron para la 
convocatoria anual del CONEICC. 

Vieron que cumplían con todo los requi-
sitos y “fue ahí cuando nos surgió el interés 
de ver qué pasaba con nuestro trabajo y 
qué le parecía al Consejo”, agregó Hilda 
Barbosa. 

“Es algo que te sorprende. Tantos sacri-
ficios que hicimos y tanto trabajo que se 
realizó está rindiendo frutos un año des-
pués”, “y sabes que puedes llegar a mucho 
más con este trabajo, hacer una tesis te deja 
un paso más adelante que otros”, mani-
festaron Nadia e Hilda, respectivamente.

El premio lo recibirán el jueves 3 de 
octubre en Campeche

La premiación será el jueves 3 de octubre 
en Campeche, sede de la Reunión Anual 
del CONEICC este año. El incentivo para el 
primer lugar será la entrega de un diploma, 
recurso en efectivo y la publicación de la tesis 
en un libro.

Con este logro, la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales ha obtenido premiaciones por 
cuatro años consecutivos por tesis de investi-
gación en Comunicación. En 2010 se obtuvo 
el primer lugar con Karla Negrete Huelga, en 
2011 el tercer lugar con Luis Daniel López e 
Iván Aldama, y en 2012 el tercer lugar con 
Betsabee Fortanell (también ex reportera de 
este medio informativo).

“Eso quiere decir que estás preparando 
buenos profesionistas, que los docentes están 
muy bien preparados, que apoyan bien, que 
cuando los alumnos hacen tesis, las realizan 
bien”, puntualizó Hilda.

Estos cuatro años consecutivos, consideró 
Nadia Nesme, dan cuenta de que la realiza-
ción de una tesis no es ‘tan imposible’ cómo 
parece. 

“Haber colaborado en una investigación, 
saber que pusiste tu ‘granito de arena’ en el 
aspecto de Comunicación a nivel nacional 
que va a tener eco a nivel internacional, po-
siblemente, es una satisfacción muy gran-
de que creo que es importante transmitir a 
las siguientes generaciones”, finalizó Nadia 
Nesme.

“TE HACE SENTIR ORGULLOSA 
DECIR YO FUI PARTE DE TRIBUNA”

ESTEFANÍA MORÁN ELIZONDO

Tribuna de Querétaro “fue nuestra 
casa”, es un medio que “te da muchas 

herramientas y bases”, manifestaron 
Hilda Barbosa Suárez y Nadia Nesme 
Zardain, ganadoras del primer lugar 
del XXVII Premio Nacional de 
Trabajos Recepcionales, en la categoría 
de Licenciatura, otorgado por el 
Consejo Nacional para la Enseñanza 
y la Investigación de las Ciencias de 
la Comunicación (CONEICC), y ex 
integrantes de este medio informativo.

Desde su perspectiva, fue “nuestra 
primera oportunidad de aprender las 
cosas antes de salir (…) El secreto está 
en comenzar a trabajar desde que eres 
estudiante. Te hace sentir orgullosa decir 
yo fui parte de Tribuna… haber salido 

de la UAQ tiene muchísimas ventajas en 
el mundo laboral”, expresó Nadia Nesme 
Zardain, quien apoyó en el área de diseño 
del semanario. Actualmente Nadia trabaja 
en una agencia de relaciones públicas.

“Esto vale la pena, aquí estoy aprendien-
do mucho, estoy con personas con las que 
puedes trabajar muy a gusto, te comprenden 
porque saben que estudias al mismo tiempo.

“Sales ya con tu ‘estrellita’ de que estu-
viste aquí y la gente conoce Tribuna de 
Querétaro y saben que las personas que 
salen del semanario están bien prepara-
das, que aprendieron aquí a escribir, que 
saben de lo que se trata el trabajo”, com-
pletó Hilda Barbosa, quien actualmente 
labora en la administración del Municipio 
de Querétaro.

Crean red estatal de periodistas 
con visión de género

Con la presencia de Lucía Lagunes y 
Yunuén Rangel, de Comunicación 

e Información de la Mujer (CIMAC), se 
creó la Red Estatal de Periodistas con 
Visión de Género en las instalaciones 
del Centro Integral de Medios (CIM) 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales.

El evento, impulsado por las periodis-
tas Aimée Pacheco González (reportera 
de Diario de Querétaro y ex reportera 
de este medio) y Yadira Arana (de Ra-

dio Universidad), se realizó el viernes 
27 de septiembre. En él participaron la 
periodista Claudia Ivonne Hernández 
Torres y Lluvia Cervantes Contreras, 
coordinadora de la Red por los Dere-
chos Sexuales y Reproductivos (Ddser) 
en Querétaro.

Carlos Ramírez Olvera, Director de 
la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales, estuvo presente en el evento y 
fue ‘testigo’ de la conformación de la 
Red Estatal.

REDACCIÓN

FOTO: Andrés Rangel
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VERANO INTENSIVO GANA 1ER. LUGAR NACIONAL 
DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO ANUIES 2013 UAQInformación

ABIEL JIMÉNEZ/ PRENSA UAQ

El programa de Verano Intensivo “UAQ 
comprometida con la sociedad que le 

da vida” de la Universidad Autónoma de 
Querétaro obtuvo el primer lugar del Premio 
Nacional de Servicio Social Comunitario 
2013, que otorga la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), en la categoría de 
fortalecimiento y buenas prácticas de 
servicio social.

Dicho proyecto fue creado por la Dirección 
de Vinculación Social del Alma Máter quere-
tana en abril de 2012, con el fin de impulsar 
la participación de los estudiantes de todas 
las Facultades y Campus de esta Casa de 
Estudios en grupos multidisciplinarios que 
contribuyan a mejorar las condiciones de 
vida de poblaciones con alto grado de margi-
nación en el estado de Querétaro y la región.

Las actividades que se ejercen durante el 
periodo de intervención están sustentadas 
en los ejes de educación y prevención de la 
salud; promoción artística y cultural; cono-
cimiento y transformación del medio; y co-
nocimiento y transformación de la sociedad.

En sólo un año, esta iniciativa logró dupli-
car de cuatro a ocho el número de espacios 
de trabajo; además, se amplió la cobertura 
que inicialmente estaba dirigida exclusiva-
mente a zonas rurales, para brindar atención 
a poblaciones en medios urbanos y semiur-

banos. Hasta el momento, la población be-
neficiada con el Verano Intensivo del Alma 
Máter queretana suma 9 mil 915 habitantes, 
tanto a personas pertenecientes a los grupos 
indígenas Ñöñho de la zona de los valles y 
el semidesierto, como a Pames de la zona 
serrana y mestizos.

En las dos ediciones que lleva desde el año 
pasado, ha logrado convocar a 155 jóvenes 
de las 13 facultades de la UAQ, quienes han 
participado en un total de 12 brigadas: nueve 
en comunidades rurales, las cuales son San 
Ildefonso Tultepec y Chitejé de Garabato, en 

EN CORTO

UAQ CELEBRA XXXV ANIVERSARIO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA

La Facultad de Medicina celebró su XXXV 
Aniversario con el foro “La Medicina: 
Ciencia, Literatura y Humanismo” duran-
te el cual especialistas hablaron sobre la 
conjunción de estas tres áreas en la medi-
cina. El director, Dr. Javier Ávila Morales, 
expresó que esta Facultad ha producido 
médicos altamente competentes, con 
sentido científico y comprometidos con la 
sociedad y con su Universidad. “Esta ce-
lebración es motivo de fiesta, uno de los 
ejes con los que inició fue egresar médi-
cos bien formados en cuestiones técnicas; 
sin embargo, aprendimos que no debe-
mos descuidar un aspecto fundamental, 
que es la formación humanista”, agregó.

CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS 
SAN JUAN DEL RÍO CELEBRA XXX ANIVERSARIO
La Facultad de Contaduría y Administra-
ción (FCA) campus San Juan del Río ini-
ció con actividades de celebración del 
30° Aniversario. Unidad académica que 
comenzó operaciones el 3 de octubre 
de 1983 y que actualmente se consolida 
como una opción educativa para los jóve-
nes sanjuanenses ofertando cinco licen-
ciaturas y dos posgrados. El rector de la 
UAQ, Dr. Gilberto Herrera Ruiz aseguró que 
Contaduría y Administración participa en 
los municipios en donde la Universidad 
está presente y es fundadora no sólo del 
Campus San Juan del Río, sino también de 
Amealco, Cadereyta y Jalpan, con eso, re-
frenda el compromiso de llegar a los espa-
cios que tienen necesidad de educación.

UAQ REALIZA FORO DE MOVILIDAD NO 
MOTORIZADA
La Universidad Autónoma de Queréta-
ro, a través de la Facultad de Ingeniería, 
realizó el foro “Perspectiva integral de la 
movilidad metropolitana no motoriza-
da”, en colaboración con la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Querétaro 
(FEUQ) y el Instituto Municipal de Planea-
ción (IMPLAN) del municipio capitalino. El 
objetivo fue discutir entre especialistas, 
estudiantes, académicos y sociedad en 
general, la situación actual del área me-
tropolitana de Querétaro, a través de los 
paneles “Movilidad actual y perspectivas”; 
“Movilidad no motorizada”; y “Experien-
cias y propuestas de movilidad incluyen-
te”, de los cuales surgieron diversas con-
clusiones en torno a priorizar al peatón, 
los ciclistas y a sectores vulnerables como 
personas con alguna discapacidad y adul-
tos mayores, en la construcción de viali-
dades; así como en la necesidad de una 
educación vial y de pacificar el tránsito.

Con el fin de dar a conocer, difundir y 
transversalizar la perspectiva de género 

como medio de intervención social en la 
Universidad Autónoma de Querétaro, el 
Centro de Estudios Universitarios Género 
UAQ instaló la Red GENERA, en la que se 
pretende involucrar a estudiantes, docentes 
y personal administrativo en estrategias 
para llegar a la igualdad y equidad entre 
mujeres y hombres.

En el marco del primer aniversario de es-
te espacio académico, se explicó que la Red 
trabajará a través de comisiones vincula-
torias entre las demandas de la comunidad 
universitaria, las necesidades sociales y 
las políticas públicas e institucionales; sin 
embargo, al ser un proyecto preliminar, se 
planea definir con exactitud los lineamien-
tos y los mecanismos de acción.

En las áreas de investigación, docencia y 
difusión, las actividades que se llevarán a 
cabo abarcan desde la repartición de folle-
tos informativos, la creación de una base 
de datos temática, la realización de ciclos 
de cine y círculos de lectura, la publicación 
de una revista propia, hasta la impartición 
de talleres conferencias y foros en las dis-
tintas facultades y campi de la Máxima 

Casa de Estudios del estado, así como de la 
sociedad queretana.

El rector de la UAQ, Dr. Gilberto Herrera 
Ruiz, señaló que la Universidad ha estado 
trabajando desde hace tiempo en la mate-
ria, pero fue hasta hace un año cuando se 
instauró dicho Centro de Estudios pues, 
dijo, “es necesario que primero se haga el 
trabajo y luego las condiciones para que se 
efectúe, y no al revés”.

Al respecto, la Dra. Martha Patricia 
Aguilar Medina manifestó que “sabemos 

que el esfuerzo que se tiene que hacer para 
transversalizar la perspectiva de género 
es enorme, llevamos mucho en ello, pero 
ahora con estrategias claras y aterrizadas, 
y que esto llegue a las prácticas en todas las 
disciplinas y todos los campos”.

En este marco también fue leído el Pacto 
por la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
firmado por el Rector del Alma Máter 
queretana, por parte de la Mtra. Leticia 
Guzmán Palacios, que contempla la insti-
tucionalización de Género UAQ.

Género UAQ instala la Red GENERA
ABIEL JIMÉNEZ/ PRENSA UAQ 

el municipio de Amealco; La Joya y Charape, 
en Querétaro; Pinalillo, en Guanajuato; Te-
quesquite, en Tolimán; Tepozán, San José de 
las Flores y El Durazno, en Arroyo Seco. En 
tanto que los tres espacios urbanos atendidos 
por los alumnos brigadistas son San Isidro 
Miranda, en la demarcación de El Marqués; 
y La Nueva Realidad y Felipe Carrillo Puerto, 
en la capital del estado.

La ANUIES entregará este reconocimiento 
a la UAQ el 10 de octubre a las 10:00 horas 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), en la ciudad de Monterrey.

1. Llegar a la igualdad entre hombres y mujeres a través de la vinculación y el establecimiento de 
estrategias, es el objetivo de la Red GENERA.

1. El Verano Intensivo ha tenido la participación de 155 universitarios quienes han contribuido a 
mejorar las condiciones de vida en comunidades del estado con marginación.
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A ‘cambio’ de impulsar la ampliación 
del periodo de presidente de la Mesa 

Directiva de la Legislatura, modificación 
que ahora ‘disfruta’ Braulio Guerra Urbiola, 
coordinador de la bancada del PRI, los 
diputados del Partido Acción Nacional 
(PAN) recibieron como ‘recompensa’, la 
presidencia de la Junta de Concertación 
Política y el cargo de segundo secretario en 
la integración de la Mesa Directiva.

Un día después de que la comisión de Go-
bernación, Administración Pública y Asun-
tos Electorales aprobara dictámenes sobre 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, entre 
ellos aumentar a un año el periodo de la Mesa 
Directiva, el panista Apolinar Casillas Gu-
tiérrez fue electo como segundo secretario 
en la Mesa Directiva que encabeza el priista 
Guerra Urbiola.

En lo que respecta a la integración de la Me-
sa Directiva, la nueva redacción del artículo 
120 de la Ley Orgánica señala que “Se elegi-
rá mediante cédula y por mayoría de votos 
de los diputados presentes en la sesión, una 
Mesa Directiva o el presidente de la Legis-
latura que conducirá los trabajos del Poder 
Legislativo hasta por un año”.

Si los cambios avalados por los integrantes 
de la comisión acontecieron el martes 24 de 
septiembre, en la sesión de pleno del miér-
coles 25 se ‘cristalizaron’ y ese mismo día se 

CONCERTACESIÓN EN LA LEGISLATURA, 
PRI Y PAN SE REPARTEN CARGOS

MIGUEL TIERRAFRÍA

Los diputados del PAN reciben ‘recompensa’ a cambio de impulsar la ampliación del periodo de presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura

eligió a Braulio Guerra como nuevo titular 
de la LVII Legislatura, cargo que ya tuvo al 
inicio del trienio. 

Previamente, al cuestionarle al diputado 
sobre cuál era la situación que envolvía al 
tema de la nueva Mesa Directiva, así como 
quiénes presidirían la Junta de Concertación 
Política, Guerra Urbiola mantuvo el discur-
so de que se debía privilegiar los acuerdos 
dentro del Poder Legislativo, además de que 
entre los líderes parlamentarios había cero 
obsesiones para presidir la Mesa Directiva.

“No quisiéramos adelantar o especular en 
cuanto algún nombre en particular. Estamos 
analizando escenarios, posibilidades (…) 
para nosotros en todos los coordinadores 
no hemos encontrado obsesiones, absoluta-
mente nadie, por estar en la Mesa Directiva, 
ya que los asuntos en esta cámara se están 
resolviendo de manera madura y sensible.

“Por eso tenemos un 99 por ciento de una-
nimidad”, manifestó en entrevista posterior 
a una reunión con la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (Cana-
cintra).

En la anterior legislación sólo se contem-
plaba periodos por seis meses, que comenza-
ban en septiembre y culminaban en marzo, 
así como de este mes a septiembre. En la 
orden del día de la sesión de pleno, lo pri-
mero que se aprobó fueron estas reformas, 

que aplicaban el mismo día de aprobación 
en el pleno, por lo que en el último punto, 
referido a la elección de la Mesa Directiva, 
los cambios hechos ya aplicaban.

‘Vamos amarrados’
El miércoles 25, el diputado Braulio Guerra 

Urbiola obtuvo una votación unánime entre 
los 25 diputados. Además de él, la Mesa que-
dó conformada con Gerardo Sánchez Váz-
quez (PRI) como vicepresidente, Gilberto 
Pedraza Núñez (PRI) y Apolinar Casillas 
Gutiérrez (PAN) como primero y segundo 
secretario, respectivamente. 

Por otro lado, la Junta de Concertación Po-
lítica quedó presidida por el diputado panista 
Guillermo Vega Guerrero, coordinador de 
su bancada, además de Gerardo Ríos (PRD).

Al cuestionarle al ahora presidente de la 
Mesa Directiva si eran contradictorias sus 
declaraciones sobre que no había obsesio-
nes, indicó que entre las fracciones del PRI 
y del PAN, las de mayoría, existe diálogo y 
acuerdos, por lo que al mismo tiempo existe 
unidad entre los 25 diputados.

“Las fracciones del PRI y el PAN tenemos 
diálogo, acuerdo, coincidencias, comunica-
ción, resultados, y esto le dio confianza para 
que el PAN presida la Junta de Concertación 
y para que el PRI presida la Mesa.

“Vamos amarrados, con este equilibrio 

que nos permite que todo lo que suceda 
en la Legislatura esté platicado, comunica-
do, consensuado, para que todo aquello en 
donde nos diferenciemos, lo votemos y las 
mayorías hagan la diferencia en el respeto a 
la democracia”, señaló.

FOTO:Archivo

En México la violencia es de jóvenes contra 
jóvenes, o de pobres contra pobres, y 

además está ‘encubierta’, advirtió Leticia 
Cufré Marchetto, investigadora del Centro 
de Estudios de la Cultura y la Comunicación 
de la Universidad Veracruzana (UV) y autora 
de la conferencia magistral “Vida cotidiana 
y prácticas de subjetividad en la actual 
escalada de violencia en México”.

Durante la conferencia, realizada en el Au-
ditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales como parte del Seminario Perma-
nente de Estudios Socioterritoriales (SPEST), 
Cufré Marchetto se pronunció a favor de com-
batir la violencia “con organización social”.

ES NECESARIO COMBATIR LA VIOLENCIA CON ORGANIZACIÓN 
SOCIAL, CON NO-VIOLENCIA: LETICIA CUFRÉ

MARÍA ISAMAR CABRERA RÍOS

La investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la UV analiza la capacidad del ciudadano mexicano de percibir e interpretar la violencia

“Si nos implicamos, tomamos el riesgo de 
cuestionarnos sobre la situación actual y por 
lo tanto es necesario combatir la violencia 
con organización social, es decir, con la no-
violencia”, exhortó.

“Son cotidianos los acontecimientos en un 
país que no utiliza información fidedigna 
para precisar que en los últimos años llega-
mos a miles de muertos y desaparecidos en 
una guerra que no se declaró, pero que sin 
duda sigue. Ya no aparecen en las primeras 
planas pero se sabe que los narcotraficantes 
son unos monstruos no politizados, pero al 
fin y al cabo monstruos”, manifestó Leticia 
Cufré.

En los discursos oficiales que emiten “los 
otros” –en alusión a los narcotraficantes– las 
víctimas se encuentran entre la población 
en general. Los discursos del poder y de los 
medios de comunicación suelen apostar a 
que lo familiar es tranquilizador. Si hay un 
paraíso perdido siempre el hijo pródigo po-
drá regresar a él, señaló.

Los discursos gubernamentales, refirió, 
impiden reflexionar sobre la situación actual 
y los efectos de violencias pasadas.

“No hay historia. Todo comenzó cuando 
llegaron los narcos ya que se niega la rea-
lidad del espacio mexicano y la capacidad 
del ciudadano de percibirla e interpretarla”, 

consideró Cufré Marchetto.
“¿Cómo puede ser que poblaciones afecta-

das por prácticas sociales violentas se ligan 
como normales?”, señaló al recordar la pre-
gunta base de su investigación, pues lo que 
verdaderamente sucede permanece ‘oculto’ 
e indudablemente está en el espacio público 
mexicano, dijo.

Explicó que el origen de la corrupción 
como modalidad violenta de las prácticas 
económicas se debe a circunstancias que 
genera una sociedad o un sistema político 
corrupto, se protege y se torna un proble-
ma individual, donde hay un corrupto y 
un corruptor.
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Aunque se solicitó permiso a la 
Asociación de Autores y Compositores 

para utilizar la canción que se escucha en el 
video que se elaboró y circuló en YouTube, 
el partido no tuvo contacto directo con la 
organización “Viva la gente” ni tampoco 
“conocemos a profundidad” los ideales de la 
organización (Tribuna de Querétaro 679), 
reconoció Luis Antonio Rangel Méndez, 
Secretario General del Comité Directivo 
Estatal del PAN.

“No conocemos a profundidad los ideales 
de este movimiento. Tenemos conocimiento 
del tema; nos parece inspirador, muy mo-
tivante y consideramos que muestra el hu-
manismo. Además, la canción coincide con 
nuestra ideología en términos humanísticos, 
y es por lo único que escogimos esa melodía”, 
puntualizó Rangel Méndez. 

EL VIDEO ‘VIVA LA GENTE’ NO ES 
CAMPAÑA ANTICIPADA: PAN

ARTURO ESPINOSA ARIAS

Tribuna de Querétaro dio a conocer que la 
canción que se utiliza en el video que mues-
tra la supuesta victoria electoral de Acción 
Nacional en 2015 tiene sus orígenes en la 
canción “Up with People”, que data de 1965 
y surgió como respuesta de la derecha polí-
tica de Estados Unidos contra el movimiento 
hippie.

“Nosotros identificamos en el tema al-
go bastante emotivo y lo utilizamos en un 
evento interno. Hicimos por supuesto la in-
vestigación y la solicitud a la Asociación de 
Autores y Compositores, y nos hicieron la 
observación del que tema no se encuentra 
administrado por ellos, no se encuentra en 
su cartera de temas”, señaló el ex diputado 
local en la LVI Legislatura.

El Secretario General del PAN en el esta-
do manifestó que “lo que refleja el video es 

precisamente esa intención como partido 
humanista” explicó. 

Al cuestionar a Luis Antonio Rangel sobre 
las razones por la cuales este video se eliminó 
del canal en YouTube del PAN, tras estar ape-
nas 2 días en circulación, contestó que al ser 
un evento interno, mejor se decidió retirarlo.

“Fue compartido en un inicio porque fue 
parte del evento, sin embargo al ser un evento 
interno pues la decisión fue retirarlo sim-
plemente. El objetivo del video fue única y 
exclusivamente para el evento interno del 
partido y no como una campaña publicitaria 
por eso precisamente se retira” comentó. 

‘Estamos seguros de que hacemos un 
trabajo que debe rendir frutos en el 
2015’

El secretario general del PAN añadió que, 

como se muestra en el video, el partido polí-
tico que preside José Luis Báez Guerrero está 
seguro de realizar un buen trabajo rumbo al 
2015 y que pretenden recuperar la guberna-
tura y la capital.

“Estamos seguros de que hacemos un tra-
bajo que debe rendir frutos en el 2015, por 
supuesto que aspiramos a recuperar la gu-
bernatura, la capital, mantener los munici-
pios de la zona metropolitana, mantener los 
que gobernamos. Yo creo que el trabajo de 
un partido político es buscar por supuesto 
la victoria electoral pero a  través de un pro-
yecto concreto” afirmó. 

Asimismo en el caso de que este video 
pueda ser considerado como una campaña 
anticipada, Luis Antonio Rangel dijo que 
habrá personas que lo puedan interpretar 
de esa manera, pero que ellos no lo ven así.

Fue creado para evento interno, por eso lo ‘bajaron’ de redes sociales

HA FALTADO EQUIDAD EN LOS 
PROCESOS INTERNOS DEL PAN: 

MANUEL OVALLE
FERNANDO TREJO LUGO

Esencia PAN busca contrarrestar ‘proyectos cupulares y arreglos en lo 
oscurito’

“De alguna manera el partido ha perdido el 
rumbo cuando ha consentido que grupos 

y tribus empiecen a dominar los órganos de 
dirección”, además, ‘arreglan’ y designan 
candidatos por lo que se ha perdido la vida 
democrática interna en Acción Nacional, 
consideró Manuel Ovalle Araiza, ex diputado 
federal y  presidente de Esencia PAN.

Quien fue parte del gabinete de Francisco 
Garrido Patrón en la alcaldía de Querétaro 
(1997-2000) manifestó que ha faltado equidad 
en los procesos internos, y se ha presentado 
complicidad en ‘proyectos cupulares y arreglos 
en lo oscurito’, situación que detona el origen 
de Esencia PAN, movimiento surge para con-
trarrestar este fenómeno, “aspiramos a vivir 
la democracia”.

Expresó que los grupos que ya están estable-
cidos dentro del PAN giran en torno a élites y 
en torno a proyectos políticos ‘muy específicos’, 
centrados en los procesos electorales, mientras 
que los integrantes de Esencia PAN buscan 
participar libremente para articular e impulsar 
una agenda en común.

El ex legislador federal y local se refirió co-

mo “Gente que ha sido calada en fuego” a los 
integrantes del proyecto Esencia PAN, como 
Rolando García Ortiz –ex presidente muni-
cipal de Querétaro–, Jorge Rivadeneyra –ex 
alcalde de San Juan del Río–, ex presidentes 
estatales del partido como Rafael Puga Tovar 
y Edmundo Guajardo Treviño, “gente que de 
alguna manera ya se asoció o están cercanos 
al proyecto”.

La presencia de José Luis Báez Guerrero, diri-
gente del partido en el estado, en el evento del 
lunes 23 no significa que de este proyecto salga 
el candidato a gobernador, él ha dado posibili-
dades a todas las expresiones para que nazcan, 
florezcan y trabajen por el PAN, advirtió Ma-
nuel Ovalle, quien dijo que el partido debe tener 
claro su compromiso con los ciudadanos y no 
solo con los políticos profesionales.

La asistencia de Marcos Aguilar Vega, dipu-
tado federal, no demuestra que exista un res-
paldo para un futuro puesto al que se perfile, 
“podrá aspirar a ser él uno de los precandidatos 
al interior de la asociación y si gana lo apoyare-
mos, pero así  también tiene el mismo derecho 
Alejandro Delgado”, concluyó.
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A más de un año de que fue publicada la 
Ley de Movilidad para el Transporte 

del Estado de Querétaro, no es posible 
consultar a través del portal de transparencia 
los reglamentos derivados de esta ley que 
el gobernador del Estado, José Eduardo 
Calzada Rovirosa, debió promulgar a más 
tardar en marzo de este 2013.

Además, según el Instituto Queretano del 
Transporte (IQT) tampoco existe un estu-
dio técnico que avale la “modernización” del 
transporte público con el programa REDQ.

La página de transparencia del instituto 
no cuenta con información relacionada con 
la dependencia y sólo presenta los datos de 
contacto de la Unidad de Información Gu-
bernamental del Poder Ejecutivo.

No es posible conocer la estructura orgá-
nica, el directorio de funcionarios, las atri-
buciones del instituto o el marco jurídico 
bajo el que se rige. Esto a pesar de que la 
ley considera en su punto 20 que es derecho 
de los usuarios “el acceso a la información 
relativa al servicio (de transporte público)”.

La Ley de Movilidad para el Transporte 
del Estado de Querétaro, publicada en La 
Sombra de Arteaga el 3 de marzo de 2012, 
contempla en sus artículos transitorios que 
es obligación del Gobernador del Estado, 
expedir “los reglamentos necesarios para la 
ejecución y debida observancia de la presente 
ley, dentro de los siguientes 12 (doce) meses 

TAMPOCO EXISTE ESTUDIO TÉCNICO DE REDQ, 
ADMITE EL IQT

ALEJANDRA LÓPEZ BELTRÁN / SERGIO ALBERTO CORTÉS RONQUILLO

Pese a que en la Ley de Movilidad se afirma en una de las consideraciones que se hicieron recorridos y hasta cinco mil “encuestas”

contados a partir de su entrada en vigor.” Es 
decir, el plazo está vencido.

Al utilizar el chat al que puede accederse a 
través de la página web de REDQ, se pregun-
tó a la operadora si existía algún reglamento 
que regulara el transporte público además 
de la ya citada ley, a lo que la respuesta fue 
negativa. 

Aunque la página http://www.redq.gob.
mx/ cuenta con información acerca de las 
rutas y las tarifas, no es posible obtener 
ningún reglamento o siquiera la Ley de 
Movilidad para el Transporte del Estado 
de Querétaro. 

Niegan existencia, otra vez, de algo 
relacionado con REDQ

A través de INFOMEX, el ciudadano Ro-
drigo Flores emitió una solicitud de acceso 
a la información con expediente 959/2013 
en la que pedía a Poder Ejecutivo del Estado 
“los estudios que avalan la modernización 
del transporte con la implementación de 
REDQ”.

La respuesta por parte del Instituto Quere-
tano del Transporte fue que no existía estu-
dio técnico bajo esa denominación.

Sin embargo, la Ley de Movilidad para el 
Transporte Público contempla en su punto a 
considerar número 6 que se realizaron reco-
rridos en diversas rutas (46 en total) además 
de aplicarse “más de cinco mil encuestas” 

(sic), a fin de “conocer la experiencia que día 
con día repiten miles de usuarios y opera-
dores”

Tribuna de Querétaro dio cuenta en la 
edición 679 de la respuesta a varias solici-
tudes de acceso a la información en las que 
el Instituto Queretano del Transporte negó 
información relacionada con REDQ bajo el 

pretexto de que no existía ningún programa 
denominado de esa manera.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley de 
Acceso a la Información Gubernamental 
es obligación de la Unidad de Información 
Gubernamental hacerle saber al ciudadano 
cuando su solicitud no es clara (fracción iii 
del artículo 23).

El gobierno estatal incumple la ley 
cuando señala que REDQ  “no existe”, 

como respuesta a solicitudes de acceso a la 
información (Tribuna de Querétaro 679), 
consideró Marcos Aguilar Vega, diputado 
federal del PAN y ex presidente de la 
Comisión de Movilidad Sustentable en la 
LVI Legislatura.  

 “El gobierno no es dueño de la información; 
el dueño es el pueblo. El gobierno es deposi-
tario de la información y cuando el pueblo la 
pide –por ser dueño de ella–, se le tiene que 
entregar y conocer de qué manera se toman 
las decisiones y se utilizan los recursos pú-
blicos. Si no lo hacen de esa manera, están 
incumpliendo la ley”, sentenció el diputado. 

Marcos Aguilar denunció que los sistemas 
de gobierno que ocultan la información son 

EL DUEÑO DE LA INFORMACIÓN ES EL PUEBLO, NO EL 
GOBIERNO: MARCOS AGUILAR

ARTURO ESPINOSA ARIAS

El diputado federal del PAN asegura que el gobierno incumple la ley al responder con negativa la existencia del programa REDQ

regresivos, como el que, dijo, se pretende ins-
talar a nivel nacional y Querétaro no debería 
ser parte de ello, pues la transparencia en 
cuestión de información gubernamental ya 
es un problema en la entidad. 

“Lo que queremos es que la transparencia 
sea el instrumento que nos garantice que no 
haya malos gobiernos. En Querétaro el tema 
de transparencia esta siendo un problema”, 
advirtió. 

Además, el diputado federal explicó que la 
manera de saber si las personas están ‘con-
tentas’ con la toma de decisiones de su go-
bierno se refleja en las manifestaciones que 
ellos hacen acerca del tema. Y en el caso del 
transporte público, manifestó, es un reclamo 
que no ha cesado desde que se comenzó a 
aplicar REDQ. 

 “La manera más fácil de pulsar o medir 
una problemática es viniendo a las reuniones 
entre ciudadanos, donde no haya políticas, 
ni gente que toma las decisiones. Si ellos es-
tán contentos con lo que hace su gobierno lo 
manifiestan, si no están lo reclaman y hoy el 
reclamo permanente que se escucha, que no 
es el mío naturalmente, es el de los ciuda-
danos, es que el servicio de transporte no es 
lo que nos prometió el gobernador”, señaló. 

Aguilar Vega añadió que el actual trans-
porte público no es lo que está en la Ley de 
Movilidad y debería de ser un anhelo tener el 
mejor transporte público, que es un derecho 
de las personas que día a día se ve maltratado 
y calificó al actual gobierno de ‘insensible’ 
con la población.

“No es lo que está en la Ley de Movilidad 

para el Transporte, tampoco lo que merecen 
los queretanos y nosotros estamos obligados 
por encima de un gobierno a luchar por tener 
el mejor sistema de transporte del país. 

“Debe ser un anhelo de todos porque a 
todos nos corresponde ese beneficio a to-
dos nos corresponde ese derecho: a los es-
tudiantes que son maltratados por malos 
operadores, a los discapacitados que no son 
subidos a los vehículos de transporte porque 
no respetan el problema de discapacidad que 
tienen, a los adultos mayores a quienes co-
tidianamente les faltan al respeto o no los 
suben a los camiones.

“Ese tipo de gobierno insensible que hoy 
tenemos es justamente el causante de la pro-
blemática que hoy genera un reclamo en la 
población”, finalizó.
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MÁS CAMINAS, 
MÁS PAGAS
NUEVA TARIFA INTEGRADA REDQ

Por ‘culpa’ de REDQ, Erick Hernández 
Carbajal, habitante de la colonia Los Juncos, 
ubicada al norponiente de la ciudad, ahora 
tiene que gastar hasta 80 pesos diarios en el 
uso del transporte público para trasladarse 
a su trabajo, llevar a su hija al kínder, en la 
colonia Villas de Guadalupe, y los traslados 
de su esposa.

Además, el hecho de que la ruta 10 tarde 
en pasar hasta 30 minutos o más en las 
afueras de la colonia ha provocado que su 
hija falte tres días a la semana al kínder, al 
que asiste en el turno vespertino a partir 
de las 2 de la tarde.

La ‘desaparición’ de la ruta 5 de Trans-
metro los afectó a él y su familia, ya que 
para regresar a su casa después de pasar 
por su hija en el kínder, tienen que tomar 
dos rutas: la 72 o la 50, que los deja en Pa-
seos de San Miguel, y de ahí la ruta 10 para 
ir a Los Juncos.

Denunció que incluso después de las 7 
p.m. ya no pasan unidades por las colonias 
del norponiente de la ciudad, y que algu-
nos conductores le han expresado que no 
tienen el suficiente personal porque debido 
a la inconformidad que ha generado la 
puesta en marcha de REDQ, varios de sus 
compañeros continúan sin salir a las calles.

Las condiciones del clima también les 
han perjudicado, ya que ante la espera de 
rutas han tenido que caminar para llegar o 
acercarse a su domicilio, motivo por el que 
su hija en ocasiones llega “toda mojada” y 
se enferma frecuentemente.

Dentro del Foro “Perspectiva Integral 
de la Movilidad” que organizó la Facultad 
de Ingeniería y el Instituto Municipal de 
Planeación (Implan), Andrei Montero 
Ortiz, representante de la Unión de las 
Asociaciones Ciclistas de Querétaro, habló 
del poco espacio para ciclistas y peatones 
que hay en la ciudad y de los retrocesos que 
experimentan estos grupos en materia de 
movilidad.

Montero Ortiz señaló que esta situación 
ha provocado 17 accidentes entre particu-
lares y ciclistas, de los cuales dos han teni-
do consecuencias fatales para los ciclistas 
atropellados.

También advirtió que la autoridad no ha 
desarrollado sensibilidad hacia otros usua-
rios al momento de planificar esquemas 
de movilidad y de diseñar infraestructura 
vial. Esto en relación al incremento de 
número de carriles para automóviles en la 
avenida Epigmenio González, donde no 
hay un solo carril para ciclistas.

En el mismo sentido apuntó que esta “ce-
guera política” en relación a otras formas 
de movilidad tiene como consecuencia 
que los ciclistas terminen encima de las 
banquetas y estorban y ponen a riesgo a los 
peatones.

También criticó que no haya un progra-
ma sólido de bicicleta pública y que el úni-
co que había, donde se rentaban bicicletas 
en las instalaciones del Instituto Tecnológi-
co de Querétaro (ITQ), desapareció tras el 
cambio de autoridad.

“Desconozco qué motivos tuvieron para 
retirar esas bicicletas, pero me parece que 
más bien fue una decisión política”, co-
mentó.

Con REDQ “estamos peor que antes. 
El pasado sistema de transporte también 
presentaba operadores que manejaban muy 
rápido, pero no tardaban tanto en pasar las 
rutas. No cambió nada, sólo el nombre y el 
aparato donde se pasa la tarjeta”, consideró 
Luz María Mendoza Pichardo, habitante de 
la colonia Las Teresas, ella es una de la per-
sonas que tiene que tomar tres rutas para 
dirigirse a visitar a sus amigos.

Manifestó su decepción ante este nuevo 
sistema de transporte público ya que espe-
raba un cambio total en la mejora de uni-
dades y operadores. Ahora gasta 21 pesos 
diarios 

Parte de su casa y toma la ruta 70 pa-
ra dirigirse a Avenida Universidad. Ahí 
transborda a una unidad que la dejé en el 
mercado de La Cruz –la 29 por ejemplo– y 
de ese lugar aborda la unidad “80” para lle-
gar a Colinas del Cimatario. 

Antes si tomaba la ruta 30 podía dirigirse 
de Las Teresas a Colinas del Cimatario, 
ahora tiene que tomar tres rutas. 

Su principal queja es la manera en que los 
operadores de las unidades manejan y el 
hacinamiento que se produce una vez que 
aborda los camiones. 

“Vienen muy llenos y conducen muy 
rápido. Me da miedo que conduzcan así y 
que algún día vaya a ocurrir un accidente”.

Debido al cambio de rutas y a la larga 
espera que hacía para subirse a una unidad 
para llevar a sus hijas a la escuela primaria 
Libertadores de México, Guadalupe Jimé-
nez Juárez –habitante de la colonia Los 
Juncos– tuvo que cambiarlas de escuela 
porque las niñas se quedaban afuera todas 
las mañanas.

“Tuve que cambiar a mis niñas de escuela 
porque no me las dejaban entrar; se que-
daban afuera. Entonces mejor las puse en 
otra primaria allá por el rumbo de Carrillo 
Puerto pero en la tarde”.

Desde que implementaron el programa 
REDQ, retiraron la ruta 5 de Transmetro, 
que era la que comunicaba a la madre de 
familia y sus hijas con la escuela donde 
estudiaban.

“Nos quitaron la 5 y entonces había que 
pagar ahora dos camiones, pero seis veces. 
Porque somos yo y mis dos niñas. Imagí-
nese que después de pagar eso llegara yo a 
la escuela para que no me las dejaran pa-
sar”, lamentó Guadalupe Jiménez.

En la actualidad sólo es un camión el que 
lleva a las niñas hasta su nueva primaria en 
la colonia Carrillo Puerto, sin embargo las 
rutas tardan en pasar y la madre de familia 
debe salir una hora antes de que las niñas 
entren a clase para que éstas alcancen a 
llegar.

“Ojalá arreglen eso de las rutas porque 
antes había dos camiones y pasaban cada 
15 minutos. Ahora batallo demasiado”.

Debido a que cada que utilizaba su tarjeta 
de prepago RedQ le ‘bajaban’ hasta 15 pe-
sos de su saldo, cuando la tarifa debería ser 
de 6.50 pesos, Gloria Ibarra, habitante de 
la colonia Cerrito Colorado –quien utiliza 
el transporte público diariamente hasta 
cinco ocasiones–, optó por volver a pagar 
en efectivo sus traslados.

“Me descuentan de once a 15 pesos en mi 
tarjeta RedQ cada vez que la utilizo, cuan-
do deben de bajarme sólo $6.50 pesos. Uso 
el transporte público todos los días para 
dirigirme a mis tres empleos que tengo 
como maestra en escuelas particulares”, 
manifestó Gloria con respecto al problema 
que ha tenido desde que inició RedQ, quien 
tiene más de 30 años de trayectoria como 
docente.

“He hablado al número 2-11-70-00 y la 
solución que me dan es acudir con la Se-
cretaria de Transporte –sic–”, lamentó la 
profesora al hablar de las ‘soluciones’ que 
le ofrecen. Por su parte, los choferes sólo 
le han dicho que a ellos no les corresponde 
resolver el problema.

Además, Gloria Ibarra expreso su ma-
lestar por la desaparición de las rutas 11 y 
47 que usaba para dirigirse de su casa a su 
empleo. Ahora utiliza las rutas 98, 110, y 45 
para moverse.

Todo lo anterior generó enojo en Gloria, 
quien dijo que se supone que el uso del 
transporte público es para pagar menos. 
También se quejó de que las rutas tardan 
en pasar hasta media hora. “Es un mal 
servicio, conozco el caso de una señora a 
la que le descontaron 50 pesos en un solo 
viaje”, afirmó.

Por ‘culpa’ de REDQ ahora 
gasta 80 pesos diarios

Carlo Daniel Aguilar González

‘Ceguera política’ en 
movilidad urbana

David Eduardo Martínez Pérez

Con REDQ “estamos peor 
que antes”

Nietzsche Contreras

Por cambio de rutas, cambia 
a sus hijas de escuela

David Eduardo Martínez Pérez

Le ‘bajaban’ hasta 15 
pesos de su saldo
Nietzsche Contreras

Gastos de hasta 80 pesos diarios en traslados, tener que tomar tres rutas para dirigirse de Las Teresas a Colinas del Cimatario y cambiar a los hijos de 
escuela (o de turno), parte de los 'daños colaterales' que provoca REDQ
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El cambio de rutas del transporte público metropolitano 
no sólo ha provocado que ciudadanos lleguen tarde a sus ho-
gares o trabajos, también ha ocasionado que se incrementen 
las posibilidades de ser víctimas de un crimen, como el caso 
de una joven que sufrió un intento de violación cerca de una 
parada de camiones en prolongación Bernardo Quintana, en 
las inmediaciones de la colonia Cerrito Colorado el sábado 21 
de septiembre.

“Debo esperar a más gente para poder caminar por ahí des-
pués de tomar el camión, además de que tardan más en pasar 
desde el implemento de la nueva asignación de rutas. Llegan a 
tardar hasta media hora y dejan de pasar a las 9 pm.”, expre-
só.

La joven, quien pidió el anonimato, explicó que el ataque 
fue cometido alrededor las 10 de la noche. En esa zona se 
localiza un tramo de baldío frente a la tienda Walmart. La 
joven corrió para no mojarse con la lluvia cuando un hombre 
la atacó. 

Cuando llegó a levantar la denuncia correspondiente, se 
encontró con la situación de que debía ser obligatoriamente 
una violación para que tuviera validez “querían que fuera 
violada, sólo iba a proceder por los golpes que me hizo y por 
nada más”.

“Cuando lo vi a mi lado, me tomó del cuello, me estaba 
ahorcando y puso su rodilla en mi estómago. Me asusté, hice 
mucha fuerza y lo aventé con mis pies. En ese momento em-
pecé a gritar, él volteó y me dijo: ¡cállate! Se paró y huyó”. 

La joven gritó y en ese momento, una pareja llegó a su au-
xilio y la acompañaron a su casa. El hombre tenía el cabello 
rizado, el día del ataque vestía con playera roída color vino y 
pantalón de mezclilla, además tenía un diente roto.

Los familiares de la joven salieron en búsqueda del atacan-
te cuando ella llegó. Al regresar, venían en la compañía de 
agentes de la PGJ, quienes le dijeron que justo una hora antes 
había habido un ataque parecido al de ella “pero a ella le fue 
peor, no quiere hablar”.

Denunció que la policía no llega a esta zona a pesar de que 
existen problemas delictivos como drogadicción, asaltos y 
vandalismo y que debido a que las quejas no proceden, la 
gente ha perdido el interés.

Debido a que cada que utilizaba su tarjeta 
de prepago RedQ le ‘bajaban’ hasta 15 pe-
sos de su saldo, cuando la tarifa debería ser 
de 6.50 pesos, Gloria Ibarra, habitante de 
la colonia Cerrito Colorado –quien utiliza 
el transporte público diariamente hasta 
cinco ocasiones–, optó por volver a pagar 
en efectivo sus traslados.

“Me descuentan de once a 15 pesos en mi 
tarjeta RedQ cada vez que la utilizo, cuan-
do deben de bajarme sólo $6.50 pesos. Uso 
el transporte público todos los días para 
dirigirme a mis tres empleos que tengo 
como maestra en escuelas particulares”, 
manifestó Gloria con respecto al problema 
que ha tenido desde que inició RedQ, quien 
tiene más de 30 años de trayectoria como 
docente.

“He hablado al número 2-11-70-00 y la 
solución que me dan es acudir con la Se-
cretaria de Transporte –sic–”, lamentó la 
profesora al hablar de las ‘soluciones’ que 
le ofrecen. Por su parte, los choferes sólo 
le han dicho que a ellos no les corresponde 
resolver el problema.

Además, Gloria Ibarra expreso su ma-
lestar por la desaparición de las rutas 11 y 
47 que usaba para dirigirse de su casa a su 
empleo. Ahora utiliza las rutas 98, 110, y 45 
para moverse.

Todo lo anterior generó enojo en Gloria, 
quien dijo que se supone que el uso del 
transporte público es para pagar menos. 
También se quejó de que las rutas tardan 
en pasar hasta media hora. “Es un mal 
servicio, conozco el caso de una señora a 
la que le descontaron 50 pesos en un solo 
viaje”, afirmó.

Le ‘bajaban’ hasta 15 
pesos de su saldo
Nietzsche Contreras

Joven sufre intento de violación y no 
procede su denuncia
Norma Hernández Loza

Gastos de hasta 80 pesos diarios en traslados, tener que tomar tres rutas para dirigirse de Las Teresas a Colinas del Cimatario y cambiar a los hijos de 
escuela (o de turno), parte de los 'daños colaterales' que provoca REDQ
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Santiago de Querétaro a 6 de septiembre de 2013

Ing. Enrique Moreno Cortés
Director General Instituto Queretano 

del Transporte
P R E S E N T E 

Por medio de la presente nos dirigimos a usted 
para hacerle ver nuestra inconformidad  del nue-
vo sistema de transporte RedQ, como ustedes ya 
se habrán percatado el cambio que hicieron no 
ha funcionado y mucho menos fue mejor que el 
que ya se tenía.

En el caso de los ciudadanos que vivimos en los 
fraccionamientos Puertas de San Miguel  (que 
son cuatro) y los Juncos, solo contábamos con 
la Ruta 5 Transmetro (de los Juncos a Hércules), 
era la única Ruta con la que contábamos  y que 
a la mayoría de los habitantes de esta zona nos 
convenía.

Estamos muy inconformes porque nos cam-
biaron a la Ruta 10, pero no da un buen servicio, 
son pocos camiones y no tienen un horario fijo 
ni bien establecido, además de que terminan muy 
temprano de circular y prácticamente a las 19:30 
h, ya no hay transporte, otra situación es que, se 
tarda mucho en el trayecto da demasiadas vueltas 
en diferentes colonias antes de llegar a una ave-
nida principal (un ejemplo de los Juncos a Av. De 
la Luz hace hasta 35 minutos), cuando la Ruta 5 
(solo se hacía la mitad de ese tiempo), la nueva 
Ruta ya no pasa por puntos estratégicos como es el 
centro de la ciudad, Sendero el Hospital principal 
del IMSS, entre otros.

Por lo que le pedimos de la manera más atenta 
que nos restablezcan la anterior Ruta  (5 Trans-
metro, Juncos a Hércules). Aún no alcanzamos 
a comprender porque a colonias que solo  tenían 
una sola ruta las quitaron en vez de ampliarnos 
el sistema de transporte.

Desde que se realizó el cambio de un día para 
otro, ha sido un caos los niños no llegan a sus 
respectivas escuelas debido a que la ruta 10 nun-
ca pasa sobre todo en horarios estratégicos para 
secundaria, preparatoria (la entrada es a las 7 
am y primarias a las 8 am).  Algunos padres de 
familia optaron por cambiar a sus hijos de turno 
(al vespertino), ya que ni madrugando llegan a 
tiempo y en las escuelas ya no los dejan entrar; 
los trabajadores y empleados tampoco llegan a 
tiempo  a sus centros de trabajo y para muchos 
esto está provocando serios problemas, aparte de 
estrés casi amenazas de despidos.

Los vecinos de estos cinco fraccionamientos 
nos hemos visto en la necesidad de caminar un 
tramo de aproximadamente 3.5 km para llegar a 
Paseos de San Miguel para tomar la Ruta 7 ó 50, 
pero también esos camiones ya pasan llenos y no 
hacen parada, además de que atravesar ese tramo 
es peligroso, ya han acontecido asaltos debido a 
que está muy oscuro y muy solo.

Desafortunadamente los choferes de la Ruta 10 
no nos han brindado un buen servicio, se han por-
tado prepotentes no tienen un horario fijo, como 
antes, llegan a la hora que sea a veces comentan 
absurdamente que ellos ya tienen su sueldo y no 
les importa si suben o  no al as personas, pasan 
en un horario que ellos quieren de hecho no es la 
única ruta que hacen este tipo de comentarios  es 

como muy generalizado y cabe mencionar  que 
no son todos los choferes.

La verdad Ingeniero Moreno el cambio ha re-
presentado para muchas colonias una angus-
tia y un estrés muy fuerte, ahora los habitantes 
tenemos que pararnos más temprano y aún así 
no hay camiones o no nos alcanzamos a subir a 
ellos. Creemos que no era su intención provocar 
esto, sino mejorar el servicio desgraciadamente 
no se obtuvieron los resultados esperados sino 
todo lo contrario. 

Es imperativo que se dé una solución pron-
to ya que muchos estamos siendo afectados en 
nuestros trabajos y escuelas con retardos y hasta 
inasistencias porque ya no te dejan entrar y des-
afortunadamente no habido comprensión por 
parte de los jefes y directores de escuelas; Solo 
tenemos en cuenta que la mayoría de la población 
no tenemos acceso a un coche y el transporte pú-
blico es esencial para una ciudad como Querétaro 
que está creciendo mucho. 

Les agradeceríamos que por favor consideren 
nuestra petición. También solicitamos se amplié 
el horario del transporte de 5 am a las 11 pm,  ya 
que esas son nuestras necesidades, simplemen-
te los universitarios salen a las 10 de la noche y 
ya no hay transporte (porque los camiones se 
encierran a las 9:30 pm). Esta  ciudad se está ex-
pandiendo a pasos agigantados y se requiere de 
una red de transporte público cada vez es más 
grande, además de que el trayecto para llegar a 
nuestros  trabajos, escuelas y hogares cada vez 
es más lejos. En nuestro caso en particular sólo 
teníamos una sola ruta sin opción a otra ya que 
somos los últimos fraccionamientos de la zona y 
esto provoca que estemos tan desatendidos por 
parte de las autoridades, y al parecer a costado 
mucho trabajo el que se tuviera la ruta 5, debido 
a que tenía poco tiempo cubriendo a estos frac-
cionamientos. 

Si queremos a nuestra bella ciudad de Queré-
taro progrese, el Gobierno debe tomar en cuenta 
las verdaderas necesidades de la misma, jamás se 
realizó un estudio profundo de lo que requiere  la 
población y mucho menos se hizo una consulta 
ciudadana para corroborar las verdaderas nece-
sidades del transporte.

Le pedimos su comprensión y que considere  
nuestras necesidades de transporte ya que ver-
daderamente estamos angustiados de que está 
situación dure mucho tiempo o de que se vaya 
a quedar así.

De antemano agradecemos su fina atención y 
su pronta respuesta a nuestra petición.

Atentamente 
Los ciudadanos de los 4 fraccionamien-

tos de Puertas de San Miguel y Los Juncos

Nota: adjuntamos las firmas de los habitantes 
de los 5 fraccionamientos.

Puertas de San Miguel Sección 9: 18
Puertas de San Miguel Sección 10: 37
Puertas de San Miguel Sección 11: 22
Los Juncos: 36
Estrada: 120

Responsable de la publicación: 
Gabriela Morales Corro

Por una extraña razón, quizá un efec-
to de la física que sólo Sheldon Cooper 
pudiera comprender, el filósofo francés 
René Descartes apareció en Querétaro. 
No, no andaba en búsqueda de eviden-
cia de que el paraíso terrenal existiese. 
Simplemente apareció aquí y ahora. De 
Europa a América. Un salto en el tiem-
po, un viaje del siglo XVII al siglo XXI. 
Cosas que sólo Stephen Hawking pudiera 
explicar.

Lo barroco de la ciudad no le pareció 
tan extraño. Cantera esculpida en retor-
cidas formas. Relamió sus bigotes galos 
y le sorprendieron las carrozas que se 
impulsaban a sí mismas, las cuales, los 
seres humanos del XXI, conocemos como 
automóviles.

Impulsado por su curiosidad, quiso 
conocer más allá del barroco centro de 
Querétaro y se vio obligado a desplazarse. 
Intentó comunicarse en francés, pero casi 
nadie le entendió. Recordó que el latín 
era la lengua franca, pero tampoco nadie 
le entendió. Finalmente optó por comu-
nicarse en un español mal pronunciado, 
hasta que alguien le entendió.

Un sujeto que se presentó como funcio-
nario le dijo que que para poder viajar al 
infinito y más allá debería viajar en un 
ómnibus pintado de rojo, mejor conocido 
como Red Q.

- ¿Un integrante de la corte del rey de este 
pequeño territorio de América?, preguntó 
Descartes. Luego entonces debe hablar en 
buena fe si sirve a su señor, razonó.

- Claro, y las encuestas dicen que nues-
tro rey es el mejor rey de toda la América 
del Septentrión respondió el empleado 
gubernamental.

DESCARTES VIAJA 
EN RED Q

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

- ¿Encuestas? ¿Quieres decir una se-
rie de preguntas?, preguntó Descartes, 
quien tenía la costumbre de no admitir 
jamás cosa alguna como verdadera sin 
haber conocido evidencia que lo com-
probase.

- Este... sí, respondió el burócrata y se 
ofreció l levarlo a donde quisiera en el 
moderno sistema Red Q.

- ¿Moderno? preguntó nuevamente 
Descartes. Y agregó otra pregunta: ¿Óm-
nibus, quiere decir que es para todos?, 
mientras se dirigía a buscar este artefacto 
mágico y misterioso.

- Sí, claro señor, nuestra majestad José 
ama al pueblo y le da todo lo que pueda 
pagarse con sus propios impuestos que 
les cobra.

- ¿Cobra impuestos para luego regresar-
selos como si fueran dádivas?, preguntó 
Descartes. ¡Qué extraño gobierno!

- Se l lama democracia, respondió el 
empleado mientras veía un mapa de las 
rutas de Red Q para mostrar al visitante 
francés lo eficiente que era el nuevo siste-
ma, que tal vez ni en Francia conociesen. 

- Bueno, prosigamos nuestro camino, 
dijo el filósofo.

- Sí, viajaremos en un sistema moderno 
e inteligente.

- ¿Inteligente, dices? Entonces es capaz 
de pensar y si piensa, luego entonces exis-
te. ¡Qué raro es que un artefacto piense, 
pero la evidencia es clara!

- Este… sí señor, ahorita pasa el auto-
bús, digo el ómnibus, digo el camión.

Y así pasaron los minutos, una hora, 
dos horas. El abrasante sol queretano 
causaba estragos en el europeo perdido 
en el tiempo. Cuando finalmente llegó el 
vehículo de Red Q, venía lleno.

-Tenga esta tarjeta maestro, no ocupa 
monedas.

El filósofo deslizó su tarjeta pero el cho-
fer no lo dejó pasar. 

-No funciona el sistema, pague o no lo 
dejo pasar.

- Si no funciona, entonces no es inteli-
gente, dijo Descartes. Y si no es inteligen-
te, no piensa. Y si no piensa… ¡No existe!

- Eh, ¿Qué dijo? Preguntaron el chofer 
y el funcionario.

- Que si su servicio de transporte no 
es inteligente, no piensa y, por tanto, no 
existe. 

Y raudo y presuroso, el funcionario fue 
a Palacio a informar del gran descubri-
miento filosófico: Red Q Non est.

Y el rey de estas tierras mandó decretar 
en documentos of icia les esta evidente 
verdad: Red Q no Existe.



30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 • AÑO XVII• NO. 680

13
Tribuna de Querétaro>> OPINIÓN

Los rumores se iniciaron a principios del año, pero se agudizaron después de la designación 
de Tonatiuh Salinas en la Presidencia del PRI y la de Ricardo Anaya en la Cámara 

de Diputados. Con estos nombramientos, la plantilla de candidatos a la gubernatura de 
Querétaro parece ya estar integrada; salvo el candidato de los grupos de izquierda, que por 
el momento no se sabe si andan en búsqueda de un candidato emergido de sus filas o si 
prefieren recoger algún despechado de los que se mencionan de otro partido.

El rumor que circula es: quién será candidato del PRI entre Roberto Loyola y Tonatiuh 
Salinas, y López Portillo como caballo negro; por el PAN Ricardo Anaya o Francisco 
Domínguez. La pregunta que trataré de contestar en este artículo es: ¿por qué, faltando 
tanto tiempo para la elección de los candidatos al gobierno del Estado, se despiertan y 
circulan tantos rumores?

Varios son los factores de esta plaga, y bien podríamos decir, adelantando la conclusión, 
que existe tal crisis de credibilidad en Querétaro, que ya no se puede creer ni en los rumores. 

Vale reconocer que el fundamento de este fenómeno puede tener una causa concreta o 
una combinación de las existentes. El rumor se genera, entre otros motivos, porque no 
hay información o por la impotencia de los ciudadanos de participar en las decisiones 
que les afectan. Ante esta situación el rumor crea sus propios canales de información y 
explicación de lo que le preocupa. 

En el caso a las candidaturas al gobierno de Querétaro los partidos políticos no informan 
sobre los procesos de elección interna y tampoco se toman la molestia de tener al tanto a 
sus militantes de las diversas vías que tendrán en el futuro para hacer sentir su opinión. 
Militantes y Juan Calle son invitados de piedra a una decisión tan importante y toman 
desquite especulando sobre las personalidades. 

En los medios de comunicación, a pesar de que el tema está en la boca de muchos 
queretanos, no aparece casi información. Existe desconfianza e incertidumbre y, como 
una salida a esta realidad que no deja de ser tensa, los ciudadanos circulan rumores para 
participar con otro: esa cosquilleante  emoción de apoyar a un candidato. Al hacerlo se 
auto otorgan la satisfacción de que ahora sí le van atinar a quién será gobernador.

Otra causa de los rumores es la proyección de una desilusión generalizada de la realidad 
política y la clase gobernante. Se tiene la convicción íntima de que la administración ya no 
realizará nada positivo, ni para el emisor del rumor ni para el Estado. El juicio implacable 
es que, lo que le resta de tiempo la actividad pública se irá de muertito para terminar su 
sexenio; las expectativas han muerto. La impresión negativa que tiene el autor del rumor 
le sirve de desahogo, una especie de catarsis política que le ayuda a fomentar su esperanza 
de un cambio de gobernante.

El rumor y los precandidatos
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

JICOTES
LOS MAESTROS Y EL FRACASO

Desde sus inicios el movimiento magisterial en contra de la reforma educativa era la crónica 
de un fracaso anunciado, por las siguientes razones: aunque el juicio generalizado sea injusto, a 
los maestros se les asocia con la que fue la líder de un grupo mayoritario, la maestra Elba Esther 
Gordillo y es, en consecuencia, un sector desprestigiado; su movimiento nunca contó con el apoyo 
de ningún partido político, menos aún de un medio de comunicación; los maestros estuvieron 
más preocupados por presionar a las autoridades asfixiando la ciudad, que por promover sus 
causas; sus actitudes ante los policías que detenían su marcha fueron deplorables. Además de 
su fracaso, la peor de las desgracias: las movilizaciones de ciudadanos han perdido impacto y 
popularidad.

“HAZ OBRA…”
La aterrorizante conseja de los bajos fondos de la administración pública: “Haz obra que 

algo sobra”, se vio exhibida en el reciente desastre natural: primero fue el negocio y a la cola las 
necesidades de la gente y las leyes. Superadas las urgencias de la desgracia no basta, en un acto 
demagógico, reconstruir simplemente lo destruido, sino evaluar los motivos que colaboraron 
al desastre. Nada de que borrón y cuenta nueva, deslindar responsabilidades, sancionar a los 
delincuentes y tomar todas las medidas de prevención para que no vuelva repetirse. La consig-
na es muy simple: preferir ante todo el cumplimiento de la ley, la prioridad de los intereses de 
la mayoría y los ecológicos, sobre los comerciales y los particulares de los políticos corruptos.  

EL DEDO EN LA LLAGA
El empresario Claudio X. González puso el dedo en la llaga ante la reforma financiera, dijo: 

“Es inaceptable que el gobierno quiera cobrar más dinero sin ofrecer a cambio mayores garan-
tías de rendición de cuentas sobre el uso que hará de ese dinero”. Tiene razón. Una vez más la 
perspectiva de las reformas que pretende sacar el actual gobierno es equivocada, pues se hace 
desde el punto de vista del poder público pero no de los ciudadanos. En otras palabras. No basta 
demandar sacrificios a la sociedad y proponer cambios en las instituciones si antes no se persuade 
para qué son y a quién sirven.

Pero también no atribuyamos a la difusión de los rumores a causas esencialmente po-
líticas. La difusión coloquial e intensa de los posibles candidatos a la gubernatura puede 
ser resultado simplemente que, de acuerdo con nuestro genoma queretano: nos fascina el 
chisme. No hay nada más sabroso para iluminar la grisácea conversación que erigirse en 
poseedor de una supuesta información que nadie conoce.

Cualquiera que sea la causa o las causas del rumor, lo cierto es que al difundirlos se 
rompe la sana comunicación de una vida colectiva y se convierte al Estado en un enor-
me lavadero o salón de belleza, con habitantes enfrascados en un reñidísimo torneo de 
invención de gobernadores.

El rumor es un ácido que destruye la comunicación, “cemento” de la cohesión social, 
pues rehúye la riqueza del diálogo, de la confrontación entre clases o partidos, de la crítica 
ciudadana y fomenta cobardemente el desahogo inútil o el desaliento a la participación. 
Después de todo el mensaje subyacente es que nos enfrentamos ante una fatalidad en la 
que no tenemos nada qué hacer en la designación del candidato de nuestras preferencias. 

El rumor, no es tan inocente como a veces parece, promueve el escepticismo y la apatía, 
que sólo benefician a los que medran de la ignorancia y confusión del pueblo.

Espero sus comentarios en www.dialogoqueretano.com.mx donde también encontrarán 
mejores artículos que éste.
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Ante los estragos causados en nuestro 
país por los fenómenos naturales 

Ingrid y Manuel, es necesario analizar 
los esfuerzos conjuntos que la comunidad 
internacional realiza a efecto de combatir 
el cambio climático y reducir los gases de 
efecto invernadero causantes de muchos 
estragos naturales y que cada año cobran 
la vida de 300 000 personas en el mundo 
de acuerdo con información del ex 
Secretario General de Naciones Unidas, 
Kofi Annan.

Es claro que la protección al medio 
ambiente constituye hoy en día una de 
las mayores preocupaciones de la huma-
nidad. No obstante, el esfuerzo aislado 
de los Estados no aporta mucho para la 
consecución de resultados palpables. Re-
sulta necesaria pues, una coordinación 
eficiente entre los países para garantizar 
un medio ambiente sano para las futuras 
generaciones.

Sin embargo, estos esfuerzos habi-
tualmente se han visto frenados ya sea 
por los propios 
intereses de los 
Estados o por la 
gran inf luencia 
que ejercen sobre 
ellos las grandes 
compañías mul-
tinacionales, en 
concreto aque-
llas responsables 
de la generación 
de importante 
cantidad de con-
taminación, que 
buscan evitar una regulación más estricta 
en materia medioambiental. 

Cabe destacar que entre los principales 
actores que han negado sistemáticamente 
la existencia del calentamiento global se 
encuentran las grandes petroleras que, 
como en su momento hicieron las compa-
ñías tabacaleras respecto a la relación del 
consumo de tabaco y el cáncer, utilizan su 
influencia y capital para la defensa de sus 
intereses, aunque éstos vayan en contra de 
los intereses generales de la comunidad.

Derivado de la dimensión trasnacional 
de las causas y efectos del medio ambien-
te, se ha situado en un lugar central la 
acción tanto de los Estados como de los 
Organismos Internacionales con compe-
tencias en la materia.

La problemática misma del medio am-
biente comienza desde la definición pro-
pia de lo que por él entendemos. A pesar 
de los distintos esfuerzos por definirle, 
habremos de hacer mención a lo expuesto 
por la Corte Internacional de Justicia en 
su opinión consultiva sobre la legalidad 
del empleo de armas nucleares de 6 de 
julio de 1996, en la que puntualizó que 
“el medio ambiente no es una abstracción 
sino el espacio en el que viven los seres 
humanos y del que depende la calidad de 
su vida y su salud, inclusive de las gene-
raciones futuras”.

Como bien apunta José Juste, uno de los 
iusinternacionalistas más destacados en la 

materia: “con independencia de los plan-
teamientos ‘antropocéntricos’ o ‘cosmo-
céntricos’, queda patente que los problemas 
que se suscitan derivan de la interacción 
entre el hombre y su entorno, que ha pro-
ducido un deterioro progresivo de la bios-
fera. Por eso, la relación entre el hombre 
y el medio ambiente debe ser reordenada 
para lograr un desarrollo sostenible, que 
asegure también las condiciones de vida 
de las generaciones futuras”.

Siguiendo con las ideas del pensador es-
pañol, resulta evidente que el actuar del 
hombre sobre su entorno ha generado un 
proceso progresivo de degradación, esto 
derivado del aumento de la población mun-
dial y de los impactos al medio ambiente 
como resultado del desarrollo industrial y 
tecnológico.

A pesar que la contaminación es un ele-
mento fundamental en la degradación 
del medio ambiente, en preciso destacar 
la existencia de otros muchos fenómenos 
que, de igual forma derivados de la activi-

dad del hombre, 
afectan el medio 
ambiente y son 
causa de su dete-
rioro. Entre ellos 
podemos señalar 
el agotamiento 
de los recursos 
naturales, la pér-
dida irreversible 
de diversidad 
biológica, la de-
sertificación, los 
problemas de la 

calidad del aire y como hemos apuntado 
ya, el calentamiento global.

Sin embargo, esta degradación ambiental 
produce, ésta sí, daños colaterales tan im-
portantes como la falta de agua, la carencia 
de alimentos traducidas en hambrunas, 
el empobrecimiento y el desplazamiento 
masivo de personas, que junto a los cientos 
de miles de muertes derivadas del cambio 
climático nos muestran una radiografía del 
reto por delante que tiene la comunidad 
internacional es su conjunto.

Si bien, cada uno de los Estados del mun-
do ejerce sobre su territorio una soberanía 
que limita en cierta forma el actuar de otros 
actores sobre su territorio, en materia de 
medio ambiente éste forma parte de un 
único ecosistema global de dimensiones 
planetarias.

En este sentido, debemos entender que 
en materia de medio ambiente, como de 
muchas otras áreas ya, todo se encuen-
tra interrelacionado, de tal suerte que los 
impactos pueden manifestar sus efectos a 
gran distancia y pueden ser comunicados 
ya sea a través de tierra, agua, mares o at-
mósfera.

Ojalá que con la misma intensidad con la 
que los Estados actuaron para atender la 
crisis financiera mundial a partir de 2008, 
esa misma intensidad y transferencia de 
recursos sean destinado para el cuidado 
del medio ambiente; porque mundo, sólo 
tenemos éste.

La protección del 
medio ambiente 

en el ámbito 
internacional

Rodrigo Chávez 
Fierro
@chavezfierro

“ Suplente  de l  S enador  Fr a nc i sco 
Dom í ng ue z  S er v ién”,  e s  bajo  e l 

a mpa ro de  e s t a  “posic ión”  como la 
joven panista a quien me ref iero en esta 
par t icipación  ha venido rea l izando en 
los ú lt imos meses un intenso trabajo 
pol ít ico, sobre todo en los municipios 
serra nos ,  t rabajo que t iene una muy 
obv ia  i ntenc ión,  la  de  posic iona r  a l 
Ex Presidente Municipa l  capita l ino, 
ex diputado Federa l y probablemente 
en un f uturo no muy lejano Senador 
con Licencia  Fra ncisco Domí ng uez , 
en esta par te del Estado, ya que fue en 
el  Distr ito Electora l Federa l número 
1,  con c abecer a  en e l  Mu n ic ipio 
de  C adere y t a  de  Monte s ,  donde la 
fór mu la  enc abe z ad a por  e l  Méd ico 
Veter i na r io ,  perd ió  en nú mero de 
votos a nte su contr inca nte el  pr isita 
Enrique Burgos García ,  quien con la 
formula de Isabel Agui lar,  obtuvo un 
tota l de 89,007 votos en esta par te del 
Estado.

Luego enton-
ces, es claro que 
la intención del 
panista es t ra-
bajar de manera 
ardua en donde 
la población no 
apoyó su pro-
yecto pol ít ico, o 
lo que pudiera 
verse como una 
derrota electora l 
at r ibuírsela a la 
misma Sonia Ro-
cha. Ahora bien, 
la ex diputada lo-
cal panista (por la 
v ía plur inomina l 
en la LV legislatu-
ra) ,  hace práct i-
camente de todo, 
lo mismo se va a una reunión con los 
integrantes de los comités municipales 
de su partido en la zona serrana, que es 
Madrina de graduación de a lgún gru-
po de escolares ,  festeja a los adu ltos 
mayores,  hace acto de presencia en la 

peregr inación a l  Tepeyac todo siem-
pre a nombre de el Senador Francisco 
Domínguez ,  y con el apoyo de otros 
operadores del senador, entre el los los 
diputados locales Luis Bernardo Nava, 
quien se desempeñó como Secretario 
de Gobierno en el gobierno municipal 
capita l ino, y quien en gran medida le 
debe el curul a su amigo Domínguez.

Otro de los diputados que fortalecen 
el trabajo de la suplente de Senador es 
Alejandro Delgado Oscoy, quien bus-
cará ser el candidato panista al gobier-
no municipa l en el  próx imo proceso 
electoral. Lo que resulta también claro 
es que Sonia Rocha se está ganando a 
pulso su lugar en el Senado, una vez que 
los tiempos de los panistas lo indiquen 
es probable que Francisco Domínguez 
tenga que sol icitar l icencia para se-
pararse de las activ idades legislat ivas 
para abocarse en tiempo completo a su 
precampaña como candidato a Gober-

nador, un proce-
so en el cuál aún 
no está resuelto 
nada.  

No pierda usted 
de vista a esta jo-
ven panista quien 
es la que le hace 
el trabajo polít i-
co al Senador Do-
mínguez, al inte-
rior y a l exterior 
de su partido por-
que seguramente 
en la medida en 
que se acerquen 
los tiempos elec-
tora les habrá de 
incrementar sus 
actividades, y su 
presencia en los 
municipios se-

rranos apostando todo su futuro polí-
t ico a una sola f igura, la del Senador 
Francisco Domínguez, quien al día de 
hoy no tiene asegurado absolutamente 
nada, lo mismo que el resto de los “ade-
lantados” . 

Sonia Rocha 
Acosta
Marco Antonio 

Lara Pérez

Pensando 
en vozALTA
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Las inclemencias naturales no se pueden 
evitar, pero si prevenir, en nuestro país 

sobran ejemplos de descuido oficial en las 
calamidades sufridas, principalmente en 
quienes menos tienen.

Y como trágico recuerdo está el huracán 
Hilda que causó destrozos y muerte en el 
puerto de Tampico y la Huasteca Potosina 
el 19 de septiembre de 1955, en ese entonces 
era presidente de la república Adolfo Ruiz 
Cortines. El gobierno de Estados Unidos 
envío un portaaviones para prestar ayuda a 
los damnificados.

El 18 de agosto de 1973 la ciudad de Ira-
puato, Gto., sufrió una terrible inundación 
al fracturarse una 
parte de la presa 
El Conejo. Se for-
mó un comité de 
ayuda para recons-
truir los daños, a los 
maestros del siste-
ma de enseñanza 
técnica industrial, 
se les descontó un 
día de salario para 
paliar los daños; 
sin embargo nunca 
se supo del manejo 
financiero y su aplicación.

El 14 de septiembre de 1995, el huracán Is-
mael proveniente del Océano Pacífico entró a  
Huatabampo, Son., y causó la muerte de más 
de cien personas, destruyó 52 barcos pesque-
ros y cerca de treinta mil damnificados, con 
enormes pérdidas económicas en negocios, 
propiedades y enseres.

El 8 de octubre de 1997, el huracán Pauli-
ne proveniente del Océano Pacífico entró a 
Puerto Escondido, Oax., en la madrugada 
del 9 llegó al puerto de Acapulco donde hizo 
grandes destrozos y dejó a cientos de familias 
sin hogar. El número de muertos se calculó 
en más de doscientos cincuenta. 

Y el 14 de septiembre de 1988, el huracán 
Gilberto ingresó a tierras yucatecas, el 17 
llegó a Monterrey, provocó la muerte a 202 
personas y destrucción a su paso. La mayoría 
de los muertos y damnificados habitaban en 
el lecho de un río.

Y otro desastre natural, el terremoto del 
19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de 
México, que sorprendió a las autoridades 
federales y locales, al no tener un plan de 
contingencias, fue la sociedad civil la que 
se organizó para rescatar a las víctimas. Y 
por si no fuera grande la tragedia, se hizo 
presente la soberbia del presidente Miguel 
de la Madrid, quien rechazó al mediodía el 
ofrecimiento de países y asociaciones inter-
nacionales, horas más tarde al conocer la 
magnitud de los daños aceptó el apoyo. 

Y la lista de desastres es grande, ahora se 
suma otra, los huracanes Manuel e Ingrid, 

que azotaron diversas entidades del país. 
Ninguna de ellas es menor, todas padecen 
la destrucción de sus casas y las pérdidas de 
seres queridos.

Todavía no termina el recuento de los da-
ños, cuando salen a luz pública las omisiones 
y descuido de las autoridades para advertir 
a la ciudadanía de los peligros que represen-
taban los huracanes. Que si un gobernador 
estaba en una gran fiesta la noche anterior 
a la tragedia, que la comisión de aguas y el 
servicio meteorológico avisaron y no les hi-
cieron caso, que…

En Acapulco quedaron varados miles de 
turistas que aprovechando el puente patrio se 

quedaron atrapa-
dos en el puerto, 
sin posibilidad de 
transporte aéreo 
ni por carreteras, 
la Autopista del 
Sol con bloqueos 
por derrumbes 
y túneles llenos 
de piedra, lodo, 

la carretera libre 
en idénticas con-
diciones. Nadie 
previno a los tu-

ristas de la llegada del huracán, tampoco se 
tomaron precauciones para los habitantes de 
zonas declaradas como de riesgo.

Y los que han perdido todo, se enfrentan 
a la especulación de los productos básicos, a 
rescatar de entre los desperdicios algo que 
llevarse a la boca. 

La ayuda, por grande que sea, no cubrirá 
las necesidades, se acabó la infraestructura 
carretera, escuelas destruidas, centros de 
salud devastados.

Y nuestros diputados locales, representan-
tes de los ciudadanos, que cuando están en 
campaña se dan “baños de pueblo”, prome-
ten obras, apoyo,  ahora se “lucen” con ayu-
da económica que da vergüenza ajena, cada 
uno de ellos aportó mil pesos, cuando sus 
ingresos son de decenas de miles mensua-
les. Pobrecitos no tienen, entre otras cosas,  
sensibilidad humana. 

Y no faltará quien trate de sacar ventaja 
política de la desgracia, bien sean partidos 
políticos o presuntos servidores del pueblo.

Los presupuestos federal y estatal han de 
cambiar el sentido de aplicación de recur-
sos, pero al mismo tiempo hay que cuidar 
las manos a quien lo ejercerá.

Y después cuando se solicite información 
de cómo y en qué se aplicó, saldrán con que 
es información reservada y hasta dentro de 
diez años se conocerá.

Y los nostálgicos se preguntan hasta cuán-
do aprenderán las autoridades a estar preve-
nidas y evitar desgracias.

Salvador Rangel 

Desgracias 
que desnudan

rangel_salvador@hotmail.com

Donde había disidencia juvenil 
él sólo vio la más oscura conspiración 

comunista contra México.

Cua ndo u n acontec i m iento se 
recuerd a sola mente  en la  fecha 

en que acoteció, es ya parte del olv ido. 
El “2 de octubre -que- no se olv ida” 

es una especie de olv ido/recuerdo de 
un a lgo que no ex ist ió,  un no querer 
aprender de la derrota rea lmente ex is-
t ida. Y peor, de una derrota en bata l la 
no entendida.

Un problema con los recuerdos es su 
d iversidad .  No es lo mismo el  de a l-
g uien que v iv ió el  68 como act iv ista 
l íder que de manifestante sol idario; ni 
desde el  poder ni desde la d istancia . 
Ni desde la sangre escurrida o plat ica-
da, mucho menos 
de la muerte muy 
cerc a na de los 
quer idos .  Qué 
dec i r  de la  fa rsa 
ideológ ic a  aco-
modaticia .

Hay un cerebro 
que experimenta 
y otro que recuer-
da , y los dos son 
t ra mposos ,  d ice 
la neurociencia .

Comenta Jav ier 
Molina, sociólogo, quien formó parte 
del comité de lucha de la Facultad de 
Ciencias  Pol ít icas  y  Socia les ,  y  pos-
ter iormente del Consejo Naciona l de 
Huelga:

“Recuerdo que entonces pensábamos 
como a lgo nat u ra l  la  posibi l idad de 
i r  la  cárcel .  Aquí me g ustar ía recor-
dar una par te de la que casi no se ha 
hablado.

Creo que fueron los del comité de lu-
cha de Economía quienes organizaron 
una reunión en la casa del genera l Lá-
zaro Cárdenas. Primero nos preguntó 
a cada uno que de qué estado venía-
mos ,  luego qu iso saber s i  rea l mente 
había a lguna representat iv idad entre 
nosotros. Posteriormente, uno de los 
compañeros le d ijo:  ‘Genera l,  ya nos 
es tá n repr i m iendo y  enc a rcela ndo. 
Se desatan movimientos de v iolencia 
rea lmente a larmantes’”.

El genera l Cárdenas nos dijo: “Si us-
tedes están en un movimiento polít ico 
en contra de la represión y a favor de 
un pl iego pet itor io, tomen en cuenta 
que la represión es a lgo natura l ”. Nos 
recordó que cuando peleó en la revo-
lución sabía que lo iba n a combat i r. 
Dijo que el movimiento debía ser in-
dependiente y que por independencia 
entendía de los estudiantes y de nadie 
más .  “Yo no puedo i nter venir  en u n 
mov imiento independiente”,  agregó, 
“ lo  que s í  puedo hacer  es  que s i  us-
tedes me dan el pl iego pet itorio, yo a 

su vez se lo l levaré a l presidente de la 
República”.

El pl iego pet itorio era:
1.  L iber tad de todos los presos po-

l ít icos.
2 .  Derogac ión del  a r t ícu lo 145 del 

Código Pena l Federa l.
3.  Desapa r ic ión del  cuer po de gra-

naderos.
4. Dest itución de los jefes pol iciacos 

Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías.
5. Indemnización a los famil iares de 

todos los muer tos y her idos desde el 
inicio del conf l icto.

6. Desl indamiento de responsabi l i-
dades de los  f u nciona r ios cu lpables 
de los hechos sangrientos

Aclaraba el  pl iego del  Consejo Na-
ciona l de Huelga: “no es en absoluto 

intención de este 
Consejo obstruir 
su desarrol lo (de 
la s  ol i mpiad a s 
y  la  f ie s ta s  pa-
t r ia s)  en lo  má s 
mínimo. Rea f i r-
mamos, además, 
que tod a nego-
ciac ión tend ien-
te a resolver este 
con f l ic to  debe 
ser pública .”

“C omo éra mos 
excesivamente celosos de nuestra in-
dependencia  -concluye Mol i na-,  le 
d ijimos que l levar íamos esta propo-
sic ión a los comités de lucha ,  donde 
se decidiría por votación. Desgracia-
damente, el desarrol lo de los aconte-
c i mientos h izo que esto ya no f uera 
posible.”

Parafrasear a Slajov Žižek
Hay a lgo verdaderamente trágico en 

el 2 de octubre del 68, es a lgo muy di-
f íci l de admit ir para un izquierdista: 
¿y si  la inter vención de la pol icía ,  el 
e jérc ito  y  los  pa ra m i l it a res  f ue  u na 
bend ic ión d is f ra z ada?  ¿No será  que 
represión y muer te permit ieron sa l-
var el  mito de que hubiera f lorecido 
un México autént icamente moderno, 
justo y democrát ico? 

Vale ser pesimista . La matanza sa lvó 
a l mito. Imaginemos el cumplimiento 
caba l del pl iego pet itorio.

Si  hoy se preg u nta a la  gente sobre 
aquel octubre, ¿qué te responde? Oh, 
sí,  ese maravi l loso esta l l ido de l iber-
tad, creat iv idad, ant i-burocracia ,  l i-
beración sexua l, etcétera. Eso es pre-
c i sa mente  lo  menos i nteresa nte  del 
68, y ha sido perfectamente integrado 
en la ideología contemporánea,  a las 
i lusiones reconfortantes, funciona les 
a l sistema.

rivonrl@gmail.com

2 de octubre 
olvidado

Ricardo Rivón Lazcano
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Por todos lados escuchamos discursos 
pregonando que “el tejido social está 

roto”. ¿Por qué se rompió?, ¿cómo nos 
afecta el desgarre?, ¿qué podemos hacer 
para restaurarlo?

El ser humano es fundamentalmente social; 
no existe sin interacción con otros, sepámoslo 
y querámoslo, o no. Hay diversas formas de 
agrupación: la “sociedad” implica grandes 
conglomerados, en los que prevalecen las re-
laciones anónimas entre individuos; la  “co-
munidad”, en cambio, integra sujetos que se 
conocen y relacionan estrechamente entre sí, 
compartiendo propósitos o proyectos. 

Cada forma tiene ventajas y desventajas. 
Si lamentamos el individualismo anónimo, 
propio de las grandes urbes, recordemos 
que en “pueblo chico, infierno grande”. Por 
eso la aspiración de muchos utopistas ha 
sido encontrar formas de organización que 
equilibren la libertad individual y la cohesión 
solidaria.

Ahora bien, los procesos de urbanización 
en el capitalismo van destruyendo las relacio-
nes comunitarias, 
no porque eso sea 
inevitable, sino 
porque es necesa-
rio para “liberar” 
al mercado (entre-
comillo “liberar”, 
porque sólo se 
liberan los mega-
comercios, no los 
medianos ni los 
pequeños). Esto lo 
deja claro Naomi 
Klein, experta en 
economía, en: “La doctrina del shock, el auge 
del capitalismo del desastre”, denunciando la 
brutal política económica dominante, pro-
movida por Milton Friedman.

Dicha doctrina implica, para la cúpula en el 
poder, emprender subrepticiamente dos tipos 
de acciones: 1) Aprovechar las catástrofes na-
turales (con frecuencia ocasionadas, no por 
la Naturaleza, sino por la corrupción, falta 
de previsión, voracidad o decisiones equivo-
cadas al construir asentamientos humanos, 
como sucedió con “Manuel” e “Ingrid”), y 2) 
Provocar a voluntad dichas catástrofes (con 
guerras, destrucción de cosechas, pandemias 
inducidas, escándalos mediáticos, quiebres 
empresariales y demás).  Estas perturbaciones 
generan tal conmoción y confusión en las ma-
yorías que, aterrorizadas tienden a resignarse, 
aceptando toda clase de reformas impopula-
res, que terminan por ver como “necesarias” 
pues, en un “estado de excepción”, “no hay de 
otra”, siguiendo la declaración médica: “Esto 
duele, pero te curará”.

Para que la estrategia funcione mejor, se 
golpea a la población desde diferentes frentes 
hasta “noquearla” e impedir que reaccione. 
Esto explica las muchas reformas estructu-
rales y el despiadado aumento de impuestos 
que se nos imponen de sopetón. 

El shock se acompaña de discursos que aso-
cian las ideas de libertad individual y derecho 
a la propiedad privada (de quienes puedan 
pagarla, no importa si son extranjeros) con las 
de “globalización”, “modernidad” o “moder-

nización”. En contraparte, las ideas de bien pú-
blico, social o nacional se vinculan con las de 
“paternalismo”, “compadrazgo”, “inoperan-
cia” y demás, para concluir que constituyen 
un obstáculo para el desarrollo. Esos discursos 
buscan además generar en la población una 
fuerte desconfianza mutua, que deviene en 
reacciones bravuconas. Por eso la ferocidad 
con la que se trata a los maestros disidentes o 
a los seguidores de AMLO.

Tal “orden” parece diseñado ex profeso para 
abortar o fracturar toda forma de organiza-
ción popular y también para anestesiar a la 
población, provocando que no sienta nada 
a pesar de la ruptura o, por el contrario, que 
quede tan dolida como inmóvil. 

Constatamos miles de expresiones de esta 
fractura en la vida cotidiana: 

Llegas tarde pues el autobús no pasó o no te 
recogió, o por el caos vial, o porque no te dejaste 
transar por taxistas abusivos que aprovechan 
las deficiencias de RedQ, o porque no cuentas 
con servicio de guardería, ni encuentras una 
niñera. Haces mil gestiones que no obtienen 

respuesta, pues se 
traspapelan en el 
escritorio del fun-
cionario. Acuer-
das reunirte con 
tus compañeros, 
pero nadie te in-
forma de que la 
reunión se sus-
pendió; o tú los de-
jas plantados pues 
piensas que tu au-
sencia no importa. 
Tienes en mente 

un proyecto, que no logras plasmar en el pa-
pel. No puedes comunicarte telefónicamente, 
porque te quedas sin saldo o tu interlocutor no 
responde. Internet no funciona. Tu aparato 
nuevo se descompone, pero es más complica-
do tramitar la devolución que comprar otro. 
Te agreden, o el banco te cobró de más, pero 
denunciar es tan molesto e inútil, que más vale 
dejarlo así. Los diputados deciden endeudar al 
Estado por 25 años para construir un edificio 
de 170 millones, que les dé mayores comodi-
dades, en oficinas de 50 mts2, pero pedirles 
cuentas o detenerlos es tan complicado que es 
mejor soltarlos. Las señales de tránsito son sólo 
adornos. El contenedor está tan lejos que pa-
rece “natural” tirar la basura en la calle. Tratas 
de colectar firmas, apoyando a PEMEX, pero 
te quedas a medias, pues la gente teme dar sus 
datos, o la lista se te pierde. 

Iniciamos muchas cosas que abortan y ter-
minamos por concluir que más vale no ini-
ciarlas. 

A diferencia de este desgarre popular, los 
grupos en el poder están perfectamente co-
hesionados, y hacen pactos que les reditúan 
formidables ganancias.

La grave situación que hoy vivimos nos 
enfrenta a serios desafíos. No es fácil dedicar 
parte de nuestro escaso tiempo a restaurar el 
tejido social mexicano. Pero concluir que es 
mejor tirarlo a la basura pues “sale más bara-
to comprar otro, extranjero y más moderno” 
implica tirar, también a la basura, toda nuestra 
historia, identidad y soberanía nacional.

Sobre el 
desgarre del 
tejido social

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Día  setenta 

Los desastres que estamos experimen-
tando en la República Mexicana nos es-
tán indicando dos aspectos importantes, 
a saber: no hemos aprendido de lo que ha 
ocurrido anteriormente, y el fenómeno de 
la comunicación ha fallado respecto a la 
información, la evaluación, la ayuda, y la 
comunicación. 

Las inundaciones ocurridas en años ante-
riores en el sureste del país debieron docu-
mentarse tanto en términos literarios como 
en el área videográfica. Este material debiera 
servir para los expertos en planeación regio-
nal, el urbanismo y las políticas públicas. Sin 
embargo, solamente se han llevado a cabo 
cuestiones meramente remediales. Los go-
biernos locales y federales se han dedicado 
solamente a la entrega de la ayuda de un fon-
do de desastres que tiene un peso enorme en 
su carácter asis-
tencial, el cual 
rápidamente se 
convierte en un 
material políti-
co, electoral y 
susceptible de la 
corrupción.

Tabasco ha si-
do el Estado que 
más ha sufrido 
de inundaciones y afectaciones recurrentes. 
La ingeniería mexicana, tan reconocida a 
nivel mundial no ha podido ubicar a esta 
entidad como un laboratorio de ejercicios, 
ni como un campo de estudio. Tampoco los 
gobiernos, el federal, el estatal y el municipal, 
incluso de las organizaciones no guberna-
mentales, han sido capaces de concretar un 
programa de rescate, seguimiento y solución 
al problema de las inundaciones y preven-
ción de desastres. 

Este aspecto tan importante debiera ser un 
elemento regional, la planeación regional 
tiene aquí un amplio campo de experimen-
tación, lo mismo sucedería con la aplica-
ción de políticas públicas que debieran de 
implementarse en el área urbanística, de 
administración de fuerzas hidráulicas, lo 
mismo y más importante ya debiéramos 
haber instrumentado una materia para ser 
incluida en las Universidades, entre las or-
ganizaciones civiles, por ejemplo, me refie-
ro a la movilización de grandes masas en 
estado de emergencia. 

La experiencia desafortunada del caso de 
Guerrero, en las distintas versiones que se 
han manejado de desatención por parte de 
las autoridades, ha sido contaminada por 
las cuestiones políticas. Aunque más allá de 
esto ha mostrado también la falta de coordi-
nación de las autoridades al respecto. Se dice 
que desde el las Instituciones de detección 
de desastres se avisó a dichas autoridades, y 
estas a su vez señalan que no recibieron nada. 
“Manuel” estuvo en un mismo lugar aproxi-
madamente cuatro horas. Tiempo vital para 
poder realizar una serie de movimientos que 
mitigara los efectos de la fuerza devastadora 
del huracán. Pero las versiones indican que 
el gobernador siguió con los festejos, y las 
autoridades federales no volvieron a checar 

que se ejecutara acción alguna. Se requería de 
una actitud determinada como cuando el ca-
pitán de puerto le dio indicaciones al capital 
de Costa Concordia que regresara a su nave 
para hacer frente a sus responsabilidades. 
Porque tenemos el caso del gobernador, pero 
también de los presidentes municipales, así 
como de las capitanías de puerto. 

El sismo de 1985 transformó a la sociedad 
civil y al gobierno del Distrito Federal. Pero 
no se han ocupado de replicar esa forma de 
organización. Ahora, es cuestión de esperar 
a resolver este peliagudo momento en que se 
debe reconstruir no solo una, sino decenas de 
poblaciones que requieren de ayuda urgente 
en todos los ámbitos. Se respira un cierto aire 
de impotencia por parte del Gobierno Fede-
ral y de las demás autoridades, que se saben 
rebasadas ante el multi-desastre. No se ve 
por dónde empezar, continuar o finalizar. No 

se ha dado a conocer 
un plan sistemático 
de acciones para ac-
tuar en el país. Es un 
hecho inédito, desde 
luego, pero debería 
de convocarse a una 
junta general para 
resolver en conjun-
to con la académica, 
las universidades y 

los gobiernos. Pero no se ha dimensionado 
el trabajo conjunto, y tal parece que no se 
tiene idea de que es posible ejercerlo. Por si 
no fuera suficiente, tenemos más lluvias y 
frentes fríos que no permiten la acción fluida 
para la ayuda. 

Quisiera seguir al respecto, pero quiero 
abordar brevemente otro aspecto importan-
te. La cuestión de la comunicación. El desas-
tre de repente ha cobrado tintes de propagan-
da, de espectáculo y de comercialización del 
espectáculo.  Por un lado la televisión se ha 
concentrado en una sola entidad, y ha dejado 
de lado la urgencia y la emergencia de otras 
entidades igual de importantes.  Acapulco 
es la estrella del espectáculo. Sabemos de la 
gravedad del asunto, pero de igual forma se 
encuentran las mismas condiciones en Ta-
maulipas, en Sinaloa y en Michoacán. 

La propia información ha servido para en-
torpecer la dimensión informativa al respec-
to. Y luego, la intervención de la televisión ha 
sido un objeto de discusión entre la opinión 
pública que se ha distraído en ataques o de-
fensa de tales medios.  Así mismo, ahora no 
hemos visto al efectividad de las redes socia-
les, quienes se han detenido también en esa 
batalla por demás inútil e infructuosa. No 
se trata de ver quién y cómo ayuda, se trata 
de ayudar de manera efectiva, ordenada y 
sistemática. En una entrega posterior nos 
debemos detener en estudiar y analizar estos 
aspectos, para reflexionar sobre la manera en 
que todo esto discurrió o está discurriendo 
de manera excepcional. 

La geografía y el paisaje ha cambiado to-
talmente en el país, lo mismo que en el alma 
de los mexicanos ante este tipo de desastres, 
tan lamentables y desgraciados. Pero la aca-
demia debe decir algo de manera importante 
y pertinente. 

Bitácora de Viaje
(de estudios 

socioterritoriales)

Manuel Basaldúa 
Hernández
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En el mes de enero del año en curso, 
en este mismo semanario, quien esto 

escribe publicó un texto donde  se advertía 
sobre la posibilidad, a mediano plazo, de  
inundación y deslave en La Cañada, cabecera 
municipal de El Marqués, y en su vecina 
Hércules, perteneciente a la delegación 
Villa Cayetano Rubio, del municipio de 
Querétaro, debido a la destrucción de los 
cerros que ambos pueblos comparten desde 
tiempos inmemoriales para edificar lujosos 
fraccionamientos, además de la construcción 
de la avenida Paseo de Los Fundadores 
(ver: http://www.tribunadequeretaro.
c o m / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content& view=ar t ic l e&id=2266:i la-
c a n a d a - c a b e c e ra - m u n i c i p a l - d e - e l -
marques-en-riesgo-de-una-futura-inundaci
on&catid=36:opinion&Itemid=55).

Pues bien, debido a las lluvias recientes que 
se han abatido sobre los dos poblados antes 
mencionados, el 
peligro de inun-
dación y deslave a 
gran escala crece 
día a día.

Tal es la ame-
naza que, aunque 
usted no lo crea, 
ciertos medios de 
difusión locales, 
afines al poder en 
turno, han dado 
cuenta del riesgo en que se encuentran 
miles de personas.

Por ejemplo, el sábado 24 de agosto de 2013, 
el periódico Noticias publicó, en su  primera 
plana, una pequeña nota, acompañada de 
una fotografía, titulada: “Deslave en Hér-
cules”. La misma señala que: “(…) A menos 
de un año de su inauguración la avenida 
Fundadores es un riesgo permanente para 
automovilistas y vecinos debido al desgaja-
miento del cerro…”

Por su parte, ese mismo día, el Diario de 

Querétaro, en su sección “Policía”, dio cuen-
ta del hecho con la nota “Se desgaja cerro”, 
asegurando que “Aproximadamente  una 
tonelada de tierra cayó sobre la carretera.

“(…) Llegaron policías estatales y muni-
cipales de El Marqués así como personal 
de Protección Civil, quienes valoraron 
este alud de tierra, COMENTANDO LA 
CONVENIENCIA DE CONSTRUIR UN 
´LECHADO´CON MALLA PARA EVITAR 
MÁS DESPRENDIMIENTOS CON FATA-
LES CONSECUENCIAS” (las mayúsculas 
son de un servidor).

El día 24 de septiembre de este año, Noti-
cias consignó otra vez problemas ahora en la 
columna “Escena municipal”, firmada bajo 
el pseudónimo de “Martiniano Martínez”: 
esta vez acerca de unas cascadas que desde 
hace años se forman cada vez que hay lluvias 
intensas; empero, hoy los vecinos “presienten 
que representan un peligro para sus vivien-

das porque el agua 
que cae del cerro de 
f racc iona m ientos 
que se encuentran en 
la parte alta, está hu-
medeciendo sus casas 
e incluso la carpeta 
asfáltica y esto es un 
peligro que puede 
convertirse en algo 
más serio si los cons-
tructores no le bus-

can pero ya, una solución” (sic).
Aquí, en estas páginas, lo denunciaremos 

cuantas veces sea necesario: LA CAÑADA 
Y HÉRCULES, DOS PUEBLOS LEGEN-
DARIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
CORREN UN GRAVE PELIGRO DEBIDO 
AL INDISCRIMINADO CAMBIO DE USO 
DE SUELO, MISMO QUE HA PROVOCA-
DO LA DESTRUCCIÓN DE LOS CERROS 
Y, CON ELLO, UNA POSIBLE INUNDA-
CIÓN Y DESLAVES DE INCALCULABLES 
DAÑOS PARA MILES DE VECINOS.

La Cañada y 
Hércules: tragedia 

anunciada

Jorge Coronel

Hay quienes dicen que el rock es una forma de 
control social. No niego que pueda ser cierto. 

Después de todo hemos llegado a un punto dónde 
hasta la revolución se vende a tres centavos en el 
mejor de los tianguis “underground” y se vende 
con marca registrada y todo. Los canadienses 
Joseph Heath y Andrew Potter lo consignaron en 
un ensayo bajo el slogan “rebelarse vende”, una 
respuesta al libro “No Logo” de la controvertida 
socióloga Naomi Klein. La idea no es nueva y se 
ha abordado desde posturas muy distintas entre 
sí. Los situacionistas franceses ya hablaban de 
la recuperación como el mecanismo mediante 
el cual, las estructuras de poder se adueñan de 
símbolos contestatarios y los transforman en 
mercancía lista para el consumo.

Lo que me parece excesivo entre quienes hablan 
de complejos meca-
nismos de manipu-
lación social detrás 
de acontecimientos 
como la inauguración 
del llamado “Bandó-
dromo” de Carrillo 
Puerto, es lo que con-
sidero una marcada 
carga de paranoia 
dentro de su discurso. 

En la edición pasada 
de este semanario, el 
compañero Jorge Coronel presentó un texto don-
de se cuestiona el papel de rock dentro de la trans-
formación política y social en México y América 
Latina. Hasta aquí no veo ningún problema, 
el rock puede ser cuestionado como cualquier 
otro género musical sin  que esto suponga una 
debacle de ningún tipo. La cosa se complica un 
poco cuando analizamos el texto del compañero 
Coronel y nos topamos en él con dos prejuicios 
que me parece, obstaculizan todo diálogo y toda 
posibilidad de análisis.

En primer lugar, se omite que fue la cultura del 
rock, muy burguesa y clase mediera pero no por 
ello menos meritoria, la que sintetizó desde los 
años sesenta la oposición de un grupo social a 
los principios y valores propios de quienes deten-
taban el poder político y religioso en ese enton-
ces. Se omite que, pese a sus letras en inglés y su 
aparente “entrega al sistema” surgieron grupos 
como “La revolución de Emiliano Zapata” que 
buscaban hacer una música diferente a la que se 
conocía en el territorio nacional, reivindicando 
la insurgencia urbana.

Juan Villoro, destacado literato y cronista, se ha 
valido de éste género para representar los cambios 
que experimentó el país desde los sesentas hasta 
las sucesivas crisis que truncaron las expectativas 
de jóvenes mexicanos en los albores del régimen 
neoliberal. Bajo la sombra del rock se formaron 
movimientos como el infrarrealismo de Roberto 

Bolaño o el movimiento Punk, que tradujo las 
expresiones anarquistas a un lenguaje accesible 
y atractivo para los jóvenes del siglo XX. Enton-
ces resulta irresponsable negar que el rock como 
género tenga valor social en la transformación de 
las estructuras en éste país.

El segundo prejuicio es el que me parece más 
grave y tiene que ver con la aplicación de un juicio 
moral frente a lo que el autor considera repre-
sentativo de la cultura rock. Un juicio moral que 
además viene acompañado por una cita de un 
personaje que no deja de causar polémica dentro 
del mundo periodístico. Se trata de Daniel Estu-
lín, un teórico de la conspiración que ha publica-
do diversos títulos sobre sociedades secretas que 
supuestamente nos gobiernan desde las sombras.

El principal problema de la cita de Estulín, por 
lo menos como la 
maneja el compañero 
Jorge Coronel, está en 
que da por válida una 
cosmovisión idealista 
dónde el mundo pue-
de dividirse sin mayor 
inconveniente entre 
“lo que está de lado 
del bien” y “lo que 
está del lado del mal”. 
Estas dicotomías mo-
ralistas y enfocadas en 

sugerir que hay formas “válidas” y “no válidas” de 
vivir, son el principal motor de todos y cada uno 
de los fascismos que han aparecido a lo largo de 
la historia reciente.

Desde perspectivas como la que plantea Co-
ronel, diversos grupos supuestamente rebeldes 
ceden a la lógica del fascismo y aplican categorías 
idealistas al momento de emitir un juicio sin pres-
tar la menor atención a la realidad.

Si Roberto Loyola o José Calzada tienen segun-
das intenciones detrás de la inauguración del “ban-
dódromo”, es algo que sólo podremos averiguar 
mediante un serio trabajo periodístico que inda-
gue en los motivos que tienen estos funcionarios 
para “salir en busca de los Beatles queretanos”. Lo 
que no podemos hacer es especular y suponer nada 
más allá de la evidencia. En una de sus conferen-
cias, el filósofo anarquista francés Michael Onfray 
nos advertía contra la manía presente en ciertos 
círculos rebeldes de satanizar toda acción de las 
instituciones del Estado independientemente de 
las circunstancias.

Como lo dije al principio del artículo, no niego 
que el rock pueda usarse para manipular. Lo que 
me preocupa es que se apliquen generalizaciones 
de esta forma y más aún que se haga desde la vali-
dación de teorías conspirativas propias de quienes, 
con el pretexto de rescatar identidades o salvar a 
la juventud del consumismo, terminan arando el 
camino hacia los campos de concentración.

¿Control 
social?

David Eduardo 
Martínez Pérez

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

-Cualquier comentario u opinión para Buzón de Lector debe incluir 
nombre del autor, así como una copia de identificación oficial (IFE, 
licencia de conducir o pasaporte) adjunta.
-El texto (en formato word) no debe ser mayor a los dos mil 500 
caracteres, con espacio.
-Evitar las citas a pie de página.
-El día límite para su envío es el miércoles.
-Se recibirán en el correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com
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SEMINARIO EN TABASCO: REFORMA 
ENERGÉTICA Y SOBERANÍA NACIONAL

ÁNGEL BALDERAS PUGA

Los pasados 19 y 20 de septiembre se llevó a 
cabo en Tabasco, un seminario sobre Reforma 

Energética y Soberanía Nacional. La institución 
anfitriona fue la Universidad Politécnica del 
Golfo la que ofrece, entre otras, una licenciatura 
en ingeniería petrolera y una maestría en gestión 
de la industria petrolera. Dicha universidad 
cuenta también con un Centro de Investigación 
y Servicios de la Industria Petrolera. El evento 
fue patrocinado por el gobierno del estado de 
Tabasco, la cátedra Konrad Adenauer “Economía 
de Mercado con Responsabilidad Social”, la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente y nuestra universidad.

¿Por qué organizar foros como éste?
Las instituciones patrocinadoras se fijaron 

como objetivo discutir acerca de los principa-
les componentes de las propuestas de reforma 
energética y de la industria petrolera, desde una 
perspectiva académica, participativa e incluyente 
con el fin de identificar los impactos económico, 
político y social de las políticas públicas, a nivel 
nacional y local. Se aportaron elementos de aná-
lisis para la definición de una política de Estado 
que considerara el interés general, la sustentabi-
lidad del sector energético y que fortaleciera la 
soberanía nacional en el manejo de sus recursos 
estratégicos y en el desarrollo regional.

Antes de aprobar cualquier tipo de reforma 
energética deberían promoverse foros de dis-
cusión como este pero, en los que además de 
expertos e interesados en el tema estuvieran le-
gisladores que votarán acerca de las diferentes 
propuestas, pues existe un enorme divorcio entre 
los llamados “representantes” populares y sus 
supuestos representados.

Al ser nuestra industria petrolera la principal 
fuente de ingresos del país y aportar el 35% del 
gasto federal, el tema es de trascendencia nacio-
nal pues está en juego nuestra viabilidad como 
nación autónoma. No caben en este tema las dis-
cusiones simplonas como las que se observan, 

principalmente, en la televisión comercial donde 
hay una discusión unidireccional que forma par-
te de una campaña goebbeliana que jura y perjura 
que no quieren privatizar la industria petrolera 
a pesar de que las propuestas oficiales de PRI 
y PAN, buscan justamente privatizar. (Joseph 
Goebbels, ministro de propaganda nazi, cuya 
teoría de comunicación era que una mentira mil 
veces repetida se convierte en verdad).

Las mesas de trabajo
Se organizaron varias mesas temáticas.
Mesa 1: situación actual y perspectivas de la 

industria petrolera nacional (en el contexto eco-
nómico, social y político; energético nacional e 
internacional).

En esta mesa se contextualizaron, con datos y 
argumentos políticas públicas, el peso estratégico 
del petróleo en: exportaciones, ingresos públicos 
federales, empleo, peso del sector petrolero mexi-
cano a nivel internacional, dependencia tecno-
lógica, papel de las participaciones derivadas del 
petróleo en los ingresos estatales y municipales, 
incidencia del petróleo en la política económica, 
etc. Se abordó la importancia petrolera en la coyun-
tura macroeconómica de México y se ponderaron 
factores que motivan la reforma, sus posibilidades, 
sus límites y, sobretodo, sus riesgos.

Mesa 2: Educación, tecnología e innovación en 
la industria petrolera nacional.

Se sometió a la crítica el atraso tecnológico en el 
sector energético nacional. Se discutió el acceso a 
nuevas tecnologías y mejores prácticas operativas 
internacionales ya que esos han sido los argumen-
tos principales de los últimos gobiernos federales 
para promover la participación de empresas fo-
ráneas en estos sectores estratégicos. Se analizó y 
evaluó, en el caso nacional, la evolución, la situación 
actual y las tendencias de la educación, la tecnolo-
gía y la innovación en la industria petrolera y se 
propusieron objetivos y estrategias viables para 
su desarrollo.

Mesa 3: La reforma energética y el desarrollo 
regional: el caso de Tabasco y otros estados pe-

troleros.
Lógicamente, aquí el tema de discusión era do-

blemente importante para todos los estados pe-
troleros pues se discutieron situaciones tales como 
las participaciones federales y las aportaciones que 
Pemex y sus organismos subsidiarios hacen a las 
entidades federativas en general y a los estados pe-
troleros en particular para apoyar sus planes y pro-
gramas de desarrollo. Se trataron cuestiones como 
¿son esos recursos suficientes? ¿Compensan los 
costos económicos, sociales y ambientales que se 
derivan de las actividades productivas? ¿Es equita-
tivo y justo el reparto de la riqueza para el desarrollo 
vía participaciones federales y el régimen fiscal 
entre gobierno federal y los estados productores 
de hidrocarburos y otros energéticos? ¿Se podría 
transitar hacia un nuevo federalismo equitativo, 
justo e incluyente?

Mesa 4: El papel de los sindicatos y la reforma 
energética.

Aquí el punto de partida fue que en los últimos 
treinta años el cambio estructural que se ha venido 
generando al interior del sector energético nacio-
nal ha venido transformando el mercado laboral 
y a los sindicatos que participan en dicho sector. Se 
han modificado los términos de las relaciones la-
borales y contractuales, con un fuerte énfasis hacia 
el “outsourcing”. Se discutió de empleo, remunera-
ciones, salud y seguridad en el trabajo así como los 
mayores requerimientos de la industria en térmi-
nos de conocimientos, calificaciones, acreditacio-
nes y competencias de los trabajadores, técnicos y 
profesionistas, que impone el avance importante 
de la ciencia y tecnología en la industria energética 
así como los estándares internacionales y mejo-
res prácticas de esta industria global. Se discutió 
la importante pregunta ¿qué estrategias adoptar 
para reducir las brechas tecnológicas y recuperar 
y desarrollar el capital humano nacional, asegu-
rando educación, tecnología, inserción laboral, 
empleo remunerado, condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo?

Naturalmente, en esta mesa fue recurrente el 
tema de la corrupción de la dirigencia sindical 

de Pemex con la complicidad de altos dirigentes 
de la compañía y con funcionarios del más alto 
nivel del gobierno federal pues se subrayó que la 
corrupción no es exclusiva ni del sector público ni 
de la dirigencia sindical.

Mesa 5: Alternativas de política petrolera.
El gobierno federal insiste en que sólo hay una 

alternativa para mejorar la industria petrolera: 
compartir las ganancias con extranjeros lo que de-
finitivamente, no es ninguna alternativa y mucho 
menos benéfica para nuestro país. En esta mesa se 
discutió sobre desarrollo nacional, soberanía, so-
bre la polarización de opiniones acerca de la recto-
ría del Estado y el carácter público de las industrias 
petrolera y eléctrica (desde la estatización absoluta 
hasta la desregulación total para dejar todo en las 
fantasmales “leyes del mercado”, pasando por un 
reforzamiento del aparato regulatorio, por una 
apertura “controlada” a la iniciativa privada y al 
capital internacional).

Se señaló que la realidad nacional pone en du-
da todas las opciones hasta ahora planteadas, los 
problemas nacionales se acentúan, los rezagos eco-
nómicos, sociales y políticos avanzan, así como el 
uso irracional de los recursos no renovables, el de-
terioro irreversible y costoso del medio ambiente, 
el problema del cambio climático y la ausencia de 
una estrategia nacional para la transición energé-
tica que reduzca la participación de las fuentes de 
energía renovables y menos contaminantes en la 
matriz energética nacional. Todo esto constituye 
una emergencia para nuestra sociedad.

Si, como consecuencia de compartir utilidades 
con privados, se reduce el papel de los hidrocar-
buros como instrumento promotor del desarro-
llo surgieron, de manera natural, entre el público 
asistente al Seminario, las preguntas ¿qué hacer? 
¿Qué vías, políticas públicas o estrategias harán del 
petróleo la palanca del viejo sueño del desarrollo, 
salvaguardando la soberanía nacional, la autode-
terminación, la sustentabilidad, la justicia social, la 
equidad y la transparencia?

anbapu05@yahoo.com.mx
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“ –Se d ice que usted como escr itor 
está obsesionado por la v iolencia .

“–Eso es como decir que el carpin-
tero está obsesionado con su mart i-
l lo. La v iolencia es simplemente una 
de las herramientas del carpintero. 
El escr itor, a l  igua l que el carpinte-
ro, no puede construir con una sola 
herramienta .”

Así contestó el escr itor nor teame-
ricano Wil l iam Faulk ner (1897-
1962) –uno de los imprescindibles 
del sig lo X X, a la a ltura de Joyce y 
de Proust– los cuest ionamientos so-
bre su dureza narrat iva , cuyo esce-
nario son en su mayoría zonas rura-
les del sur de Estados Unidos; como 
un ejemplo está Yok napataw pha, su 
pueblo f icciona l .

Pero el legado de este personaje 
no se l imitó a nuestro vecino del 
nor te, sino que inf luyó fuer temente 
a escr itores lat inoamericanos cru-
cia les para nuestra cu ltura l iterar ia , 
entre el los Gabriel García Márquez , 
R icardo Pig l ia ,  Augusto Roa Bas-
tos , Juan Carlos Onet t i,  Juan Rulfo, 
Carlos Fuentes y Mario Vargas Llo-
sa . 

El uruguayo l legó a confesar lo 
siguiente: “Todos coinciden en que 
mi obra no es más que un largo, 
empecinado, a veces inexpl icable 
plagio de Faulk ner. Ta l vez el amor 
se parezca a esto. Por otra par te, he 
comprobado que esta clasi f icación 
es cómoda y a l iv ia .” Y Onet t i no ha 
sido el único que ha hecho públ ica 
su deuda; en todo el cont inente cir-
cu lan tr ibutar ios de Faulk ner.

Para muestra basta un botón. A 
cont inuación nombro sólo unas 
pocas obras que están hechas bajo 
el inf lujo directo de Faulk ner: “La 
hojarasca” de García Márquez , “La 
casa verde” de Vargas Llosa y “La 
muerte de Artemio Cruz” de Fuen-
tes.

Fue un escritor innovador y experi-
menta l, cuyo est i lo se ha sintet izado 
en las técnicas del mult iperspectiv is-
mo y el desarrol lo del monólogo in-
terior. La primera se nota claramente 
en “El ruido y la furia” (1929), nove-
la en la cual se narra una anécdota 
por cuatro voces dist intas. La segun-
da técnica también se denomina “to-

rrente de conciencia”, que consiste 
en la plasmación cruda de los pensa-
mientos, sin ninguna estructuración 
racional.

Poster iormente optó por la desar-
t icu lación de la l inea l idad de la t ra-
ma. En “Absa lón, Absa lón” (1936) la 
estructura tempora l se v uelve labe-
r ínt ica y en “Las pa lmeras sa lvajes” 
(1939) se entrelazan dos novelas , 
a t ravés del interca lamiento de los 
capítu los.

Su v ida también merece una men-
ción, pues fue una persona con múl-
t iples ocupaciones. Paso por la Rea l 
Fuerza Aérea Canadiense en 1918 
y poster iormente tuvo un empleo 
en la compañía de correos, donde 
lo despidieron por leer en horas de 
t rabajo.

El que fue considerado como uno 
de los padres de la novela contem-
poránea ganó el premio Nobel en 
1949 y el Pulitzer en dos ocasiones 
(1955 y 1963). Como dato curioso 
está su marcada enemistad con otro 
gran escritor estadounidense, Ernest 
Hemingway, quien se ref irió a Faulk-
ner con la siguiente frase: “Tengo 
que pasar a través de un montón de 
mierda para encontrar oro”.

Y para todos aquel los que quieran 
acercarse a este enorme narrador les 
recomiendo sus “Cuentos reunidos”, 
una colección de relatos que fue 
ga lardonada con el National Book 
Award. 

La obra fue ordenada y cuidada 
por él mismo; en el la buscó armonía 
entre sus par tes y unidad. Resu lta 
una excelente car ta de presenta-
ción y puer ta de acceso a l univer-
so fau lk neriano. Cont iene toda la 
bruta l idad que lo ha caracter izado, 
además de momentos de ternura que 
a l igeran un poco la tensión dramá-
t ica .

Encuentra éste y otros títulos en la 
Librería Universitaria UAQ

Sucursales: Centro, Cerro de las 
Campanas, Aeropuerto y San Juan 

del Río
Horario: Lunes a Viernes de 8 a 20 

horas; Sábado de 10 a 14 horas
Tel: (442) 192-12-00 ext. 3554

Facebook: libreriauaq

FAULKNER: 
EL ESCRITOR 
Y LA FURIA

RUBÉN CANTOR PÉREZ
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Juan José Lara Ovando

A Renata Naomi, dulce chiquilla que se 
fascina con todo el cine de terror

Las películas de terror son siempre bien 
recibidas por el público de los circuitos 

comerciales pues no hay mejor forma de 
mantener con facilidad la expectativa que a 
través del miedo y la sensación de pánico (y 
todo aquello que se le llama adrenalina) que 
provocan estos filmes.

Declaro no ser muy afecto a estas películas 
y no porque sus temas no sean de mi gusto, 
sino que no me interesa el cine para gene-
rar la expectativa que arriba se señala, más 
las buenas películas siempre son estimables 
sean del tema que fueren y en este también se 
llegan a encontrar grandes como el caso de El 
exorcista (Friedkin, 73), El bebé de Rosemary 
(Polanski, 68) o El resplandor (Kubrick, 80) o 
cintas que constituyen series como las famo-
sas de giro B entre las décadas de los 30 y 50, 
como Drácula (Browning, 31), Frankenstein 
(Whale, 31) o El hombre lobo (Waggner, 41). 
Temas que son abordados en distintas épocas 
como en todas las latitudes, pues ahí están 
La carreta fantasma (Sjöström, 21, Suecia), El 
gabinete del doctor Caligari (Wiene, 20, Ale-
mania) e incluso El aro (Nakata, 98, Japón), 
El ojo (Pang, 02, Hong Kong) y El orfanato 
(Bayona, 07, España).

No obstante la comercialización y con ello, 
el consecuente, crecimiento del cine de terror 
procede de los años 70s, donde se produce de 
manera definida para un público masivo de 
modo que es cuando vemos películas como 
las series La profecía (Donner, 76), Halloween 
(Carpenter, 78), Amityville (Rosenberg, 79) y 
Viernes 13 (Cunningham, 80) entre otras. A 
partir de ahí una buena cantidad de películas 
de terror que pueden seguir su continuidad 
como fue el caso de Chucky, el muñeco dia-
bólico (Holland, 88) y Scream (Craven, 96) o 
recientemente como Saw. El juego del miedo 
(Wan, 04) o la española Rec (Balagueró y 
Plaza, 07). 

El cine de terror se ha vuelto una moda 
que las taquillas han aprovechado estupen-
damente pero que provocan más efectismo 

que creatividad pues es difícil encontrar algo 
nuevo y razonable en ellas que vaya más allá 
de los efectos técnicos ejecutados para con 
ello provocar el miedo ansiado. Antecesoras 
de esa parafernalia, pero con una visión to-
talmente distinta, se encuentran los clásicos: 
La noche de los muertos vivientes (Romero, 
68) y Masacre en cadena (La masacre de 
Texas, Hooper, 74).

Precisamente en esa disyuntiva se encuentra 
El conjuro, intentando no decir lo mismo que 
todas esas series sino salirse de las líneas y 
presentar algo diferente. La publicidad pre-
senta, a todas luces, que así es, ya que empieza 
señalando que se trata de un caso real y que le 
sucedió a unos de los primeros estudiosos de 
casos paranormales o demonólogos (el ma-
trimonio Warren, Ed y Lorraine) en los años 
70 y que además, fue un caso que los impactó. 

Para empezar, publicitar una película de 
terror como un caso real es ya algo que des-
entona en momentos en que todo es llamado 
de esa forma para ver si así tiene credibilidad. 
Si continuamos nos vamos a ir encontrando 
que la película utiliza demasiados focos para 
llamar la atención desde el primer momento, 
sólo que todas esas luces ya han sido utilizadas 
en gran cantidad de cintas, sobre todo las más 
recientes de éste género como son las puertas 
que se cierran, los cuadros que se caen o des-
cuelgan de las paredes, un sótano misterioso 
sin iluminación, personas a las que les jalan 
los pies, ver a los fantasmas a través de espe-
jos, temperaturas muy bajas y olores fétidos 
en algunos lugares o habitaciones de la casa, 
criaturas extrañas y demoníacas dentro de los 
roperos, por supuesto la sábana que vuela en 
forma de fantasma, además de un exorcismo 
en el que el interfecto se eleva del piso, provo-
ca temblores en la habitación, arroja líquidos 
sanguinolentos y se le llena el cuerpo de mo-
retones y heridas, además de transformarse en 
un ser demoníaco. Desde luego las referencias 
a El exorcista son bastante estrechas, aún más, 
si se toma en cuenta que la época en la que 
se sitúa la historia es muy cercana a la de la 
filmación de aquella. 

En lo que sií difiere es que El conjuro se si-

túa en una casa de campo, como una granja, 
no en la ciudad, en una familia más típica, la 
pareja de esposos y cinco hijas (lo que puede 
recordar más a Amityville) y sobretodo que 
la posesión satánica no es solamente en una 
persona (aunque la expresión definitiva la lle-
va la esposa) sino en toda la casa (más como 
en Poltergeist, Hooper, 82), aunque al final, 
muy consecuentemente, con que se exorcice 
a la esposa (Lily Taylor, muy bien, de hecho 
lo mejor son las actuaciones femeninas, no-
torias) es suficiente. 

La historia de una familia que llega a vivir 
a una casa en el campo recién adquirida pero 
no nueva en la que les empiezan a suceder 
sustos comunes que están en el imaginario 
colectivo y que son típicos de la infancia co-
mo: ruidos debajo de la cama, sombras en 
la habitación que te hacen pensar en seres 
fantasmales o que te jalen la colcha mien-
tras duermes, son las premisas del filme; que 
cuando esas cosas ya son de tomar en cuenta 
porque están asustando a toda la familia y 
los sucesos rayan en lo anormal, buscan a 
los demonólogos para esclarecer esos fenó-
menos sobrenaturales. 

Los Warren son tan bonitos (los interpre-
tan Patrick Wilson y Vera Farmiga) como 
expertos en su trabajo, los hacen lucir en am-
bas cosas, lo que tampoco resulta muy serio 
para la película, por supuesto si existieron, él 
ya falleció y ella se acerca a los 90 años, con 
un rostro tan perturbador que podría ser 
utilizado para estas cintas, a lo mejor porque 
siempre se le pegaba algo de lo que enfrentaba 
o por tener ese museo diabólico en el sótano 
de su casa, eso sí está cañón y seguro que da 
para una película más interesante.

El director malasio James Wan, ya muy co-
nocido en este género, mantiene un buen di-
seño ambiental y escenográfico: sótano, casa, 
época y lleva un buen ritmo para mantener al 
espectador y utilizar efectos, que finalmente 
es lo fuerte y en eso atrapa porque asusta 
más que otras, pero la historia es bastante 
televisiva, desde luego se puede encontrar 
por encima de la media pero no se ha creado 
algo clásico.


