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El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ) registra pérdidas anuales que oscilan 
entre los 8 y 15 millones de pesos por nulo pago del arrendamiento que se desprende de la 
operación, administración y explotación que realiza ala concesionaria Aeropuerto Inter-
continental de la que es socio el mismo Gobierno del Estado, y de la que funge al mismo 
tiempo como arrendatario y arrendador de las instalaciones aeroportuarias.
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En una ocasión el General Amaro estaba en 
la antesala del Presidente de la República, se 
estaba chupando el dedo y le explicó al Se-
cretario de Educación que estaba a su lado: 
“Tengo un uñero en la uña”. El Secretario 
le corrigió: “Eso es un pleonasmo”. En ese 
momento l legó el Presidente y le preguntó 
a l General por qué se chupaba el dedo. El 
general muy orondo respondió: “Es que tengo 
un pleonasmo”. Ahora que leo que después 
de las lluvias los campesinos de la Sierra de 
Guerrero son damnificados, pienso que es un 
pleonasmo. Los campesinos han vivido dam-
nificados del sistema desde hace décadas.
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Desde el martes 1 de octubre, Tribuna 
de Querétaro sol icitó entrev ista 

con el Director del IQT, Luis Enrique 
Moreno Cortés, para conocer su versión 
respecto a las fal las y los perjuicios de 
REDQ en su primer mes de aplicación 
(Tribuna de Querétaro 679, 680). 

Este medio buscaba conocer su punto 
de vista y explicación respecto al gasto 
de 80 pesos diarios que hacen decenas 
de personas en transporte, tener que to-
mar tres rutas para llegar su destino, la 
inconformidad de conductores de uni-
dades por sus condiciones de trabajo, 
entre otros puntos que se han referido 
en las páginas de este medio.

Sin embargo, personal de Comuni-
cación Socia l del Poder Ejecutivo no 
respondió la petición hasta el cierre de 
esta edición la noche del v iernes 4 de 
octubre.

Además, Gobierno del Estado, enca-
bezado por José Calzada Rovirosa, se 

REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DE ALEJANDRO HERNÁNDEZ

REDQ, ANTE FALLAS, GOBIERNO GUARDA SILENCIO

mantiene en su necedad de desconocer 
la existencia de REDQ y no entregar in-
formación pública al respecto.

De acuerdo con dos respuestas a soli-
citudes de acceso a la información, en 
poder de este medio, la Secretaría de 
Gobierno dice que se carece de un conve-
nio con alguna agrupación “llamada red 
de transportes que se denomine Red Q”, 
mientras que el Instituto Queretano del 
Transporte (IQT) no acepta que existe 
“algún programa Red Q”.

Las notif icaciones de los expedientes 
197/2013 y 252/2013, emit idas por la 
Unidad de Información Gubernamen-
ta l del Poder Ejecutivo y con la f irma 
de su t itular, Berenice López Aguayo, 
acaban por no entregar o proporcionar 
la información que se solicita.

Con base en el segundo expediente, se 
consigna que ante la solicitud de “copia 
de los convenios que se hayan suscrito 
con part iculares o agrupaciones para 
integrarse en el programa denomina-

Personal de Comunicación Social del Poder Ejecutivo no responde ante la iniciativa de este medio por conocer su punto de vista respecto del tema

do Red Q”, el instituto respondió que 
“en los archivos de esta dependencia, 
no existen convenios con particulares 
o agrupaciones para a lgún programa 
Red Q (…)”.

Además, el ciudadano también pedía 
que se le proporcionara “ la copia de todo 
el expediente que se haya formado para 
la implementación del programa Red 
Q”, ante lo cual recibió como respuesta 
que “no hay un expediente específ ico 
para el programa que usted refiere”.

Debido a que su cartel mostraba a 
dos hombres mientras se besaban, 

y este fue excluido del certamen, Sergio 
Alfaro Alonso denunció ser víctima de 
discriminación y homofobia por parte 
de Godofredo Alderete Velasco, Director 
de Prevención del Delito y Asistencia a la 
Víctima de la PGJ, en el marco del concurso 
“Construyendo Nuevas Masculinidades”.

Sergio Alfaro es un alumno de la Facul-
tad de Bellas Artes que participó con la 
creación de un cartel en la categoría ‘Roles 
masculinos susceptibles a cambio’, como 
parte del concurso realizado por la Procu-
raduría General de Justicia (PGJ).

El evento “Construyendo Nuevas Mascu-
linidades” consistió en entregar un cartel 
con una imagen y una frase alusiva al te-
ma. Durante el primer día que abrieron la 
votación, Sergio revisó la página en la que 
aparecía su cartel. 

“La página tenía errores y no me permitió 
votar, pero al día siguiente mi cartel ya no 
estaba”, manifestó en entrevista.

Sergio marcó a l número que venía y 
le comentaron  que su cartel sí cumplía 
con algunos requisitos de la convocato-
ria pero lo que ellos buscaban era algo 
contra la violencia a la mujer y que por 
lo tanto no concordaba con la imagen 
creada por Sergio.

“Las bases decían que se quitaran los es-
tereotipos y según yo de eso se trataba mi 
cartel y le dije que yo creía que mi cartel sí 
cumplía con las bases”, recordó.

Después de eso, citaron a Sergio en las 
oficinas de la Procuraduría un lunes si-
guiente posterior a la premiación (sábado 
21 de septiembre).

Sin embargo pero debido a clases no pudo 
asistir por lo que los días posteriores, en-
contró un correo en el cual le solicitaban 

ir a recoger sus papeles pues su cartel ya 
había sido descartado.

“Estuve revisando las bases y sí compren-
dí lo que me dijeron pero yo estaba en la 
categoría correspondiente y las bases del 
concurso cada quien le puede dar la in-
terpretación que crean sobre la temática” 
argumentó Sergio quien no tuvo más que 
hacer que ir a recoger su cartel.

Desde el martes 24 de septiembre, Tri-
buna de Querétaro solicitó una entrevista 
con el Director de Prevención del Delito y 
Asistencia a la Víctima de la Procuraduría 
para conocer su versión y perspectiva sobre 
la denuncia aquí señalada.

Sin embargo, después de 10 días en los 
que se intentó acordar un horario de la 
entrevista con Comunicación Social de 
la PGJ, hasta el cierre de edición (vier-
nes 4 de octubre) no hubo respuesta a 
la petición.

FOTO: Cecilia Conde



7 DE OCTUBRE DE 2013 • AÑO XVII• NO. 681

3
Tribuna de Querétaro  

Los 18 municipios del estado registraron 
diversas irregularidades en el manejo 

del recurso público en las cuentas 
correspondientes al segundo semestre de 
2011 y al primer semestre de 2012, que 
van desde la localización de aviadores, 
adjudicación directa de obra pública sin 
que así lo ameritara, la compra de perros 
con valor de 80 mil pesos, dar de baja a 
vehículos y establecer como destino final 
el “tiradero municipal”, así como la no 
localización de pantallas que adquirieron 
con recurso público.

La LVII Legislatura puso a consideración 
del pleno –sólo para su conocimiento– las 
cuentas públicas de las diferentes entidades 
sujetas a fiscalización del estado.

Entre las observaciones se destaca que 
la presidencia municipal de Colón –que 
encabezó el panista Víctor Alonso More-
no– omitió seguir el procedimiento para 
adquirir dos ejemplares caninos con valor 
cada uno de 40 mil pesos, y no acreditó que 
el proveedor tenía la facultad para trasmitir 
esa propiedad al municipio.

En la cuenta pública correspondiente al 
primer semestre de 2012, se indica que el 
municipio de Colón no justificó el pago que 
realizó a 23 personas por un millón 488 
mil pesos, “cuya relación laboral no está 
debidamente soportada al no contar con 
la evidencia de que los trabajadores hayan 
asistido al desempeño de sus labores”.

En el municipio de Jalpan de Serra, die-
ron de baja dos camionetas doble cabina, 
una camioneta de redilas, una camione-
ta estacas, una camioneta chasis C-35, un 
tractor sobre orugas, equipo de cómputo y 
de tecnología de la información y muebles, 
con valor global de 841 mil 18 pesos, que 
se estableció como destino final “el tiradero 
municipal”.

También en la administración que en-
cabezó el también panista Miguel Ángel 
Torres Olguín, ex edil de Jalpan de Serra, 
contrató la prestación de servicio por invi-
tación restringida a diversos grupos musi-
cales para la feria que se desarrolló en abril 
de 2012, tal es el caso del grupo “Pesado” al 
que le pagó 498 mil 800 pesos sin cumplir 
las disposiciones legales para ello.

El Marqués pagó 5.4 mdp a una persona 
moral ‘no especializada’ en servicio de 
limpia

En el municipio de El Marqués, se omitió 
justificar y comprobar con documentos la 
ubicación física y resguardo de 22 pantallas 
LED de 19 pulgadas y dos pantallas de 19 
pulgadas con DVD, así como una pantalla 
LCD de 42 pulgadas.

También pagó tres millones de pesos por 
concepto de salario de 19 personas bajo la 
figura de honorarios asimilables, de las que 

MARIANA CHÁVEZ

GASTOS IRRISORIOS EN 18 MUNICIPIOS DE QUERÉTARO

Diversas irregularidades se presentaron en el manejo del recurso público según datos presentados en la LVII Legislatura

no acreditó registro de asistencia o recibos 
firmados del personal.

Bajo esa modalidad, también pagó a nueve 
personas sueldos que van de 30 mil a 46 mil 
305 pesos mensuales, cuyos montos sólo 
perciben secretarios y directores munici-
pales, sin embargo, no fue acreditado qué 
cargos desempeñaban los “trabajadores” 
que recibieron esos salarios.

Este municipio, que encabezó el priista 
Rubén Galicia Medina, pagó cinco millones 
423 mil pesos el servicio de limpia, recolec-
ción, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos no peligrosos a una 
persona moral no especializada.

El Municipio de Pedro Escobedo no 
acreditó con documen-
tos la posesión legal de 
predios donde fueron 
ejecutados trabajos por 
11 millones 241 mil pe-
sos durante el segundo 
semestre de 2011.

El municipio de Ca-
dereyta de Montes, que 
presidió el panista Anto-
nio Pérez Barrera, omitió 
regularizar la propiedad 
de siete bienes, entre és-
tos un campo de fútbol 
sin clave catastral con 
superficie de cinco mil 
740 metros cuadrados 
catalogado con valor a 
un peso.

Además, en ese mismo 
periodo de fiscalización, 
obstaculizó la labor de la 
ESFE al no proporcionar 
diversa documentación 
como actas de ayunta-
miento, y con los que se 
podían acreditar pagos 
por derecho de nomen-
clatura, donaciones a fa-
vor de ese municipio, au-
torización de segundos 
periodos vacacionales, 
modificaciones al pre-
supuesto y aumento de 
recurso pro prestaciones 
sindicales. 

No se comprobaron 
2.3 mdp destinados 
a prerrogativas de 
regidores en Huimilpan

En la administración 
que encabezó el priista 
José Carmen Mendieta 
Olvera, el Municipio de 
Corregidora, omitió jus-
tificar y comprobar con 
documentos originales 

las erogaciones realizadas por concepto de 
prerrogativas para los regidores (excepto 
en una regidora de la que no se reveló el 
nombre), además que otorgó en comodato 
bienes inmuebles como áreas verdes que no 
son factibles para un uso distinto al que se 
encuentran destinados.

En Huimilpan, durante el trienio 2009-
2012 –que encabezó el priista Saúl Ayala 
Cabrera– se omitió presentar los informes 
semestrales sobre el ejercicio de los recursos 
por concepto de prerrogativas otorgadas a 
los regidores por dos millones 376 mil pesos.

En Amealco de Bonfil, la anterior ad-
ministración de Rosendo Anaya Aguilar 
(actual diputado local por el PAN) presentó 

partidas sobregiradas por tres millones 
314 mil pesos que ejerció en programas 
de la feria y fiestas patronales, además de 
contratar a 350 elementos de seguridad 
privada para la feria de ese municipio por 
la cantidad de 146 mil pesos, sin que el 
prestador de servicio se encuentre legal-
mente constituido.

Los actuales gobiernos municipales de El 
Marqués, Corregidora y Colón, pública-
mente dieron a conocer en diferentes fechas 
que iniciaron procedimientos administra-
tivos y penales en contra de sus antecesores 
por el irregular manejo del recurso público 
sin que a la fecha se conozca de si se haya 
aplicado sanción alguna.
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La Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) recibió 41 observaciones en el 

análisis de la cuenta pública correspondiente al 
semestre julio-diciembre del 2011 como parte 
del primer proceso de fiscalización emitido 
por la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado (ESFE).

Entre las observaciones que dirigió la ES-
FE, se pueden encontrar el señalamiento de 
que la Universidad “omitió hacer las gestio-
nes correspondientes ante la Secretaría de 
Planeación y Finanzas para recuperar de la 
cuenta por cobrar una cantidad cercana a los 
3 millones de pesos”.

También se consignó que “presentó facturas 
que no cumplen con los requisitos fiscales se-
ñalados en el Código Fiscal de la Federación”.

Además, la Entidad detectó “inconsisten-
cias” en el avance del ejercicio presupuestal 
del segundo semestre de 2011, en específico 
los gastos de cuenta corriente y los gastos ge-
nerados con recursos propios.

LA ESFE HACE 
OBSERVACIONES A UAQ

REDACCIÓN

Por primera vez la Universidad da apertura a la cuenta pública y recibe 
impresiones a considerar

Otra de las observaciones fue encaminada 
hacia la presunta falta de equilibrio presu-
puestal, ya que la ESFE dictaminó que el des-
equilibro entre ingresos y egresos alcanzó un 
monto de 231 millones de pesos.

Producto de las observaciones, la Entidad 
recomendó a la Universidad, “incluir en el 
cuerpo de las actas del H. Consejo Univer-
sitario, el detalle o anexo que identifique los 
diferentes importes, con el propósito de que 
refleje transparencia y sea del conocimiento 
de los miembros del Consejo”.

También enfatizó la sugerencia de “integrar 
el módulo de ingresos al sistema de cómputo 
en el que se registre la contabilidad, para tener 
un mejor control en el manejo de los recursos”.

La ESFE recomendó, además, la “corrección 
y división de la nómina de tal manera que 
reporte el número de trabajadores que tiene 
ya que no refleja la totalidad de trabajadores 
(nómina base, nómina eventual, honorarios 
y posgrado), control que no resulta confiable”.

LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR 
LA ESFE PERMITIRÁN LA MEJORA

ARTURO ESPINOSA ARIAS

Rosalba Rodríguez Durán, Secretaria de la Contraloría, manifiesta que 
ya se atienden las demandas de la contabilidad gubernamental.

Las observaciones que nos hizo llegar la 
Entidad Superior de Fiscalización del 

Estado (ESFE) respecto a la cuenta pública 
del segundo semestre de 2011 “fueron 
primera y debidamente solventadas”, 
manifestó Rosalba Rodríguez Durán, 
Secretaria de la Contraloría de la Máxima 
Casa de Estudios.

Entrevistada en el noticiario Presencia 
Universitaria el viernes 4 de octubre, Ro-
dríguez Durán resaltó que la UAQ es una 
de las cinco universidades del país que se 
someten a un proceso de fiscalización.

“Es histórico para nosotros y parece ser 
que el dato que tenemos a nivel nacional, 
sólo 5 universidades que están partici-
pando en este proceso de fiscalización 
dan una apertura a la cuenta pública, en-
tre ellas está la UAQ”, señaló la también 
académica.

En lo que respecta a la manera en que 
la Universidad es auditada o fiscalizada, 
señaló que la elección de los lugares o in-
fraestructura es “al azar” y se observan 
detalles como el resguardo de las cosas 
que tenga personal de la Universidad. 

“Cuando vienen a auditarnos acuden 
al azar y toman algunas Facultades, de 

algunos campus,  llegan y tienen que ve-
rificar la silla, el escritorio, si se tiene no 
nada más la etiqueta, si la persona cuenta 
con su propio resguardo. También en eso 
estamos siendo observados”, dijo Rosalba 
Rodríguez.

Después de ser f iscalizada por pri-
mera ocasión, la Universidad tendrá 
ahora, agregó, la posibilidad de hacer 
más eficientes sus procedimientos: “La 
oportunidad que nos va a permitir a 
nosotros estos resultados, es de mejo-
rar, de hacer eficientes nuestros pro-
cedimientos y de actualizar nuestros 
procesos de trabajo”.

Mencionó que en el mismo documento 
que publica la ESFE, indica que la Univer-
sidad se encuentra razonablemente co-
rrecta en apego a las disposiciones legales 
y aplicables a los postulados básicos de la 
contabilidad gubernamental.

Para lo que se refiere a las recomendacio-
nes y observaciones, manifestó, “estamos 
atendiendo en tiempo y forma a través de 
cada una de las áreas de nuestra universi-
dad para tomar las acciones, actualizar y 
corregir, si es preciso, lo que nos demanda 
la contabilidad gubernamental”.

DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES SON 
UN GASTO DE MÁS DE 18 MILLONES DE PESOS

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Durante su primer año de labores 
en la LXII Legislatura federal, los 

siete diputados y tres senadores que 
representan a Querétaro en el Congreso 
de la Unión han implicado un gasto de 
18 millones 892 mil 368 pesos del erario.

De acuerdo con datos de los portales 
de transparencia de ambas Cámaras, y 
con información proporcionada por el 
diputado Marcos Aguilar Vega (PAN), 
los siete diputados, cinco de Acción Na-
cional, uno del PRI y uno más del PVEM, 
han recibido en total 14 millones 536 mil 
368 pesos, ya que su percepción mensual 
alcanza los 173 mil 52 pesos –incluidos 
gastos para transporte y póliza de gastos 
médicos mayores–.

Así, Marcos Aguilar Vega, Alfredo 
Botello Montes, Ricardo Anaya Cortés, 
Raquel Jiménez Cerrillo, José Guadalu-
pe García, Delvim Bárcenas y Ricardo 
Astudillo Suárez son beneficiarios de un 
millón 211 mil 364 pesos al mes, en su 
conjunto.

La dieta mensual que reciben mensual-
mente alcanza los 75 mil pesos, más vales 
de despensa por 2 mil 780 pesos, cupones 
de alimentos por mil 360 pesos, 48 mil 
pesos para asistencia legislativa y 28 mil 
772 para contacto ciudadano.

Por su parte los senadores Francisco 
Domínguez Servién, Marcela Torres 
Peimbert y Enrique Burgos García han 
recibido 4 millones 356 mil pesos en el 
primer año de labor, de los seis que estarán 
en la Cámara Alta.

Mensualmente, el Estado gasta en el 
sueldo base de los senadores el equiva-
lente a 363 mil pesos. Lo que nos habla de 
más de dos millones de pesos invertidos 
en su manutención durante el periodo de 
labores.

Estos gastos no incluyen otros como 
“apoyos para traslado, asistencia legisla-
tiva y atención ciudadana” cuyos montos 
no aparecen especificados en el portal 
de transparencia del Senado de la Re-
pública.
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El Aeropuerto Intercontinental de 
Querétaro (AIQ) registra pérdidas 

anuales que oscilan entre los 8 y 15 millones 
de pesos por nulo pago del arrendamiento 
que se desprende de la operación, 
administración y explotación que realiza la 
concesionaria Aeropuerto Intercontinental 
de la que es socio el mismo Gobierno del 
Estado, y de la que funge al mismo tiempo 
como arrendatario y arrendador de las 
instalaciones aeroportuarias.

En la cuenta pública del Poder Ejecutivo 
estatal que revisó la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado (ESFE) correspon-
diente al segundo semestre de 2011 y cuyo 
documento está publicado en el periódico 
La Sombra de Arteaga, se especifica en la 
observación número 11 que existe incum-
plimiento por parte de la dirección de control 
patrimonial de Oficialía Mayor del gobierno 
del estado por omisiones relativas al contrato 
de arrendamiento signado por el gobierno 
estatal y el Aeropuerto Intercontinental S.A. 
de C.V. que funge como arrendatario.

En ese documento, se indica que el contrato 
de arrendamiento sin número, de fecha 3 
de septiembre de 2004, relativo al inmueble 
ubicado en carretera a Querétaro-Tequis-
quiapan en los límites de los municipios de El 
Marqués y Colón no se establece un “precio 
cierto” por concepto de pago, además que se 
estipula indebidamente como pago de renta 
mensual la cantidad que resulte de aplicar 
la tasa del tres por ciento mensual sobre la 
utilidad bruta que genere la operación, ad-
ministración y explotación del aeropuerto

Lo que implica que durante el periodo de 
fiscalización, el Poder Ejecutivo estatal “no 
recibió ingreso alguno” por arrendamiento, 
lo que fue corroborado con la cuenta pública 
que presentó el AIQ a la ESFE en la que “no 
se refleja utilidades, sino pérdidas”, además 
que el contrato de arrendamiento con una 
vigencia de 15 años no está inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio (RPPC).

En la cuenta pública del Poder Ejecutivo 
pero correspondiente al primer semestre de 
2012, que presentó la ESFE a diputados lo-
cales para su conocimiento –la más recien-
te– nuevamente la entidad de Fiscalización 
da cuenta de esa observación en la que re-
comienda a la administración estatal que 
encabeza José Eduardo Calzada Rovirosa 
que termine anticipadamente el contrato de 
arrendamiento celebrado con Aeropuerto 
Intercontinental S.A. de C.V. por las anoma-
lías en el alquiler.

También lo exhorta a que aplique los ingre-
sos que obtenga al mantenimiento, conser-

EL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO 
“NO REFLEJA UTILIDADES, SINO PÉRDIDAS”

MARIANA CHÁVEZ

Aún ve lejos la posibilidad de alcanzar la  autosuficiencia presupuestaria

vación, construcción de obras y mejora del 
inmueble y al objeto social del aeropuerto.

El abogado César David Tarello Leal, per-
sona que ha interpuesto demandas en contra 
de acciones legales de diputados, explicó que 
en el Código Civil del estado se establece en 
el artículo 2237 que todo contrato de arren-
damiento debe estar inscrito en el RPPC 
para que tenga validez, y en el artículo 2901 
fracción tercera del mismo ordenamiento, 
se destaca que los convenios en la materia 
se deben de registrar cuando el periodo de 
arrendamiento sea superior a los seis años.

Figura jurídica “distinta”
Aeropuerto Intercontinental S.A. de C.V. 

fue constituido el 22 de septiembre de 2003 
de acuerdo al acta de sesión del consejo de 
administración en la que se especifica que 
el objeto social de la misma es llevar a cabo 
la construcción, administración, operación 
y la explotación del AIQ, de acuerdo a datos 
obtenidos en el RPPC.

Aunque la existencia de esa sociedad mer-
cantil data de hace diez años, y el contrato 
de arrendamiento fue firmado hace nueve 
años, el titular de Oficialía Mayor del gobier-
no estatal, Julio César Pérez Rangel, destacó 
que aún revisa la figura jurídica para conocer 
cómo interviene el Poder Ejecutivo en ella 
y quiénes la integran, dado que “tiene una 
figura jurídica distinta”.

El Secretario de Desarrollo Sustentable (Se-
desu) estatal, Marcelo López Sánchez, expli-
có que la concesión del AIQ fue entregada a 
Aeropuerto Intercontinental, misma que está 
integrada en 75 por ciento de las acciones por 
Gobierno del Estado y 25 por ciento, Aero-
puerto y Servicios Auxiliares (ASA).

Explicó que la concesión salió a nombre 
de una sociedad mercantil porque la inver-
sión para la edificación del Aeropuerto fue 
conjunta entre el gobierno estatal y federal.

Confirmó que el gobierno estatal signó el 
contrato de arrendamiento con esa persona 
moral para la utilización de las 700 hectáreas 
de terreno que albergan al AIQ y que son 
propiedad del Estado. De esa forma, la con-
cesionaria opera en el aeropuerto en terrenos 
del gobierno.

En ese convenio, se establece que la conce-
sionaria le va a pagar a gobierno del estado 
un porcentaje de utilidades por el uso del 
terreno del AIQ, pero al no existir utilida-
des no realiza erogación alguna, dado que 
está proyectado que un aeropuerto registre 
ganancias hasta después del décimo o al dé-
cimo quinto año de operaciones, lo que se va 
a cumplir entre el 2014 o 2019.

Marcelo López destacó que el AIQ es el 

único en el país que tiene como propietario 
a gobierno del estado, dado que la mayoría 
de las terminal aeroportuarias son privados.

Al tener la propiedad del Aeropuerto, con-
sideró que permitió cumplir con un objetivo 
social que es desarrollar la industria aero-
náutica, instalar una Universidad Aeronáu-
tica y diversos proyectos en la materia que es-
tán albergados en la terminal aeroportuaria.

El abogado César Tárello explicó que en el 
artículo 2287 del Código Civil del estado, se 
indica que cualquier persona moral puede 
arrendar bienes aunque no sean o no de su 
propiedad, siempre y cuando tenga la auto-
rización del dueño.

El Aeropuerto ha registrado pérdidas de 
hasta 15 mdp en un año

Desde octubre de 2009 hasta mayo de 2013, 
en el AIQ se realizaron 79 mil operaciones 
diversas, y registra incrementos en el número 
de vuelos tanto comerciales y privados con el 
traslado de 120 mil pasajeros hasta ese mis-
mo mes, así como de carga.

Sin embargo, aún no logra la autosuficien-
cia presupuestaria, dado que el gasto para la 
manutención del inmueble y el recurso que 
ingresa no permite que exista un equilibrio, 
explicó el director del Aeropuerto, Miguel 
Inzunza Luque.

Al año gobierno del estado destina 50 mi-
llones de pesos para gasto corriente, e ingresa 
55 millones de pesos al AIQ, cuya proyección 
para el próximo año se espera que siga a la 
alza en los ingresos por el incremento en el 
número de operaciones.

Sin embargo, la insuficiencia fiscal es ma-
yor a la operativa. El funcionario puntualizó 
que en 2011, registraron pérdidas de entre 14 
y 15 millones de pesos, y en 2012, se redujo a 
ocho millones de pesos, y este año se espera 
que sea inferior.

El titular de Sedesu, Marcelo López, con-
sideró que no es así, porque el año pasado 
ya no registraron pérdidas y los socios no 
tuvieron que realizar aportaciones econó-
micas para el mantenimiento de la terminal 
aeroportuaria.

Miguel Inzunza explicó que en el AIQ 
existen diversos tarifarios por el cobro de 
servicios a las empresas que utilizan la ter-
minal aeroportuaria que van desde el esta-
cionamiento hasta por el uso de la pista de 
aterrizaje, cuyos ingresos son administrados 
por el Consejo en la materia de la Sociedad 
Anónima.

Empresas como Aeroméxico, United, Ame-
rican y Volaris son las principales aerolíneas 
que brindan un servicio en el AIQ, además 
que el 20 por ciento del total de operaciones 
registradas en la terminal aeroportuaria co-
rresponden a vuelos privados.

En materia de carga, de enero a mayo se 
transportaron seis mil 79 toneladas de diver-
sos productos, principalmente a través de las 
empresas DHL, Fedex y TSM.

También reveló que gobierno del estado 
ya firmó un convenio con una vigencia de 
20 años para arrendar 100 mil metros cua-
drados de terrenos del AIQ a las empresas 
asociadas Delta y Aeroméxico para establecer 
un hangar donde esa compañía brindará el 
servicio de mantenimiento a unas 80 aero-
naves anuales provenientes de diferentes 
puntos de América Latina con lo que espera 
recibir medio millón de pesos mensuales por 
arrendamiento.

Con el uso del AIQ por todas esas com-
pañías y los diversos servicios que ofrece, 
esperan recibir ingresos. 

“Ya es prácticamente un aeropuerto que 
está próximo a ser responsable de sus propias 
operaciones y todos sus gastos”, concluyó el 
funcionario estatal.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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UAQ SERÁ SEDE DEL PRIMER 
ENCUENTRO DE JÓVENES 

INVESTIGADORES DE QUERÉTARO

UAQInformación

BERENICE LUNA/ PRENSA UAQ

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) concedió a la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) ser la sede del 
Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores 
del Estado de Querétaro, que se llevará a cabo 
con el objetivo de fortalecer la formación de 
investigadores y promover su inserción en 
programas de posgrados de calidad.

El evento se celebrará el 14 y 15 de noviem-
bre en el Centro de Negocios de esta Casa de 
Estudios, donde se exhibirán carteles y se 
expondrán proyectos de investigación afines 
a las áreas de física, matemáticas y ciencias 
de la tierra; biología y química; medicina y 
salud; biotecnología y desarrollo agropecua-
rio; ingeniería e industria; humanidades y 
psicología; sociales y económicas.

La Dra. Guadalupe Bernal Santos, respon-
sable adjunta de la Dirección de Investigación 
y Posgrado de la UAQ, señaló que están con-
vocadas todas las instituciones de educación 

superior, públicas y privadas, así como los 
centros de investigación con presencia en la 
entidad.

“Queremos darles un espacio a los jóvenes 
talentosos que están por egresar o que son 
recién egresados de alguna licenciatura o 
ingeniería y que tengan vocación científica, 
para que presenten los trabajos en proceso o 
los resultados de sus proyectos de investiga-
ción”, señaló.

En este encuentro, detalló, se ofrecerán 
conferencias magistrales y se premiarán a 
los mejores tres proyectos de los bloques de 
“Ciencias Naturales y Exactas” y “Ciencias 
Sociales y Humanidades”, en que se agrupa-
rán las iniciativas que se presenten de acuerdo 
a las áreas antes mencionadas.

Hasta el 11 de octubre, los interesados en 
participar deberán registrar un resumen de 
sus iniciativas en el formato que se indica en 
la convocatoria, la cual puede consultarse en 

EN CORTO

UAQ FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON LA ESFE

Fortalecer la transparencia de la gestión gu-
bernamental, la revisión en la rendición de 
cuentas, y capacitar al personal para la mejo-
ra continua de las funciones institucionales, 
es el propósito del convenio que suscribie-
ron la Universidad Autónoma de Querétaro 
y la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado (ESFE). El Dr. Gilberto Herrera Ruiz, 
rector de esta Casa de Estudios señaló que 
como parte de una nueva cultura política y 
administrativa, la presente colaboración tie-
ne como finalidad capacitar y adiestrar a los 
funcionares para promover mejores prácticas 
en los procedimientos de ambos organismos, 
por lo que reiteró el respaldo de la Univer-
sidad. El C.P.C. Rafael Castillo Vandenpee-
reboom, auditor superior del estado, indicó 
que el objetivo es brindar herramientas a 
los funcionarios del estado y los munici-
pios, enfocadas a dar cumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

FEUQ ENTREGA VÍVERES EN ARROYO SECO
La Federación de Estudiantes Universitarios 
de Querétaro (FEUQ) llevó a cabo la entrega 
de ocho toneladas de víveres en el municipio 
de Arroyo Seco, con lo que se beneficiaron ha-
bitantes de las comunidades de La Ceja, Ria-
chuelo y Vegas Cuatas, en la delegación de El 
Refugio; y Francas y Salitrillo, en la delegación 
de Concá, que fueron afectadas por las lluvias 
que se registraron en la sierra queretana. Ade-
más de los presidentes de las Sociedades de 
Alumnos que conforman la FEUQ, la campaña 
contó con la participación de la directora del 
Instituto Municipal de la Juventud en Queré-
taro (IMJUQ), Lic. Fernanda Pacheco Hernán-
dez; del director de Obras Públicas de Arroyo 
Seco, Ing. Alberto Olvera San Juan; y del di-
rector del Instituto de la Juventud en esa de-
marcación, Lic. Ángel Daniel Cruz Hernández.

UAQ, PRESENTE EN 13 DISCIPLINAS DE LA 
ETAPA ESTATAL DEL CONDDE
En la temporada estatal del Consejo Nacional 
del Deporte de la Educación (CONDDE), la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ten-
drá presencia en trece disciplinas de conjunto 
e individuales, en las que buscará clasificar a 
la etapa de la Región V que comprende a Que-
rétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Aguas-
calientes, y de la que será sede en 2014. El 
encuentro iniciará el próximo 8 de octubre 
y participarán trece instituciones educativas 
públicas y privadas. Las disciplinas de conjun-
to son béisbol varonil, futbol soccer, de bardas 
y handball, varonil y femenil; en tanto que en 
deportes individuales, se tendrá presencia en 
karate, judo, tae kwon do, ajedrez, tiro con 
arco, triatlón, y ahora se está convocando a 
atletas de halterofilia y gimnasia aeróbica.

En respuesta a los requerimientos del nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la 

Universidad Autónoma de Querétaro inauguró 
la “Sala de Juicio Acusatorio Adversarial” de la 
Facultad de Derecho, la cual beneficiará a más 
de 3 mil estudiantes de las carreras de Derecho, 
Criminología, Ciencias de la Seguridad y 
posgrados, así como a profesionistas de la región 
y a servidores públicos.

Autoridades universitarias y estatales, en-
cabezadas por el Dr. Gilberto Herrera Ruiz, 
rector de la UAQ; y por el Lic. José Eduardo 
Calzada Rovirosa, gobernador del estado, 
develaron la placa inaugural de la sala que 
cuenta con una capacidad para cien personas 
y tiene un monto de inversión de más de nueve 
millones de pesos de construcción y alrededor 
de un millón y medio de equipamiento.

En su mensaje, la Dra. Gabriela Nieto Cas-
tillo, directora de la Facultad de Derecho, 
agradeció el apoyo de las autoridades guber-
namentales y de la Universidad para la edifi-
cación del aula que, dijo, era necesaria para 
la incorporación de la UAQ a los esfuerzos 
de los poderes del Estado en la construcción 
de un nuevo modelo de justicia penal, ético 
y transparente.

Destacó el papel de los docentes de dicha 
unidad académica quienes se han capacita-
do para estar a la altura de las necesidades 
que plantea la reforma constitucional y cu-
yo sistema acusatorio adversarial debe estar 
implementado en el país en 2016. “Desde 
hoy, la Sala de Juicio Acusatorio Adversarial, 

será punto de referencia en 
la formación de los nuevos 
profesionistas que Queréta-
ro y México reclaman en el 
presente y para el futuro”, 
señaló.

Nieto Castillo, indicó que 
se presentarán proyectos 
para los campus Jalpan, 
Amealco, Cadereyta y San 
Juan del Río para que los 
alumnos de esos munici-
pios cuenten con espacios 
dignos para su formación 
profesional.

Por su parte, el Lic. José 
Calzada Rovirosa, goberna-
dor de Querétaro, señaló que el objetivo de 
la reforma constitucional es tener un sistema 
más justo, expedito y transparente. Indicó 
que en la entidad, se tienen alrededor de 10 
mil asuntos penales al año, por lo que es ne-
cesario contar con las herramientas e instru-
mentos para asegurar que existan “procesos 
transparentes, que las personas tengan una 
mejor oportunidad de defensa y que al final 
del camino prevalezca la justicia”, manifestó.

En su intervención, el Lic. Arsenio Durán 
Becerra, procurador general del estado, in-
dicó que el Ejecutivo Estatal ha emitido la 
reforma pertinente a la Constitución local 
y la Ley de Procedimientos Penales, según 
la cual el nuevo sistema de enjuiciamiento 
penal entrará en vigor gradualmente a fines 

de marzo de 2014 en los distritos oficiales de 
San Juan del Río y Amealco; a finales de sep-
tiembre en Jalpan, Cadereyta y Tolimán; y en 
marzo de 2015 en Querétaro.

Los estudiantes de hoy, dijo, serán los pro-
tagonistas del nuevo sistema de justicia, por 
lo que reconoció el esfuerzo de la UAQ por 
“proporcionar a sus estudiantes y profesores 
una infraestructura fundamental para que 
sus educandos sean plenamente capaces para 
la operación exitosa del sistema”.

La sala cuenta con un despacho para el juez, 
área para el staff, 3 pantallas, 41 butacas y tres 
espacios para personas con capacidades dife-
rentes, cámara de gesell, tres cubículos para 
peritos y testigos, área de custodia, nueve cá-
maras instaladas, entre otras características.

UAQ inaugura Sala de Juicio Acusatorio Adversarial
TANYA ARAUJO/ PRENSA UAQ 

la página web: www.uaq.mx/investigacion/
encuentrojovenes/ 

Autoridades de la UAQ y de gobierno del estado develaron la placa inau-
gural de la Sala de Juicio Acusatorio Adversarial.

La Dra. Guadalupe Bernal Santos destacó que este 
evento es una oportunidad para que los jóvenes 
crezcan profesional y personalmente.

FOTO: Gybsan Villagómez

FOTO: Gybsan Villagómez
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A un año de que el Cabildo de Querétaro 
autorizara la donación de un predio que 

serviría para la instalación de una casa en 
apoyo al migrante, el terreno aún no ha sido 
entregado.

El predio se encuentra en la colonia Santa 
Mónica 2ª. Sección y tiene una superficie de 
774 metros cuadrados. En él se construiría 
un edificio que brindaría apoyo y beneficios 
a aproximadamente 300 migrantes cada día.

En sesión ordinaria de Cabildo del 11 de sep-
tiembre del 2012, el Ayuntamiento de Queré-
taro aprobó el acuerdo por el cual se autoriza 
la donación de un bien inmueble a favor de la 
Asociación Civil “Estancia del Migrante Gon-
zález y Martínez”, mismo que no ha llegado a 
manos de los beneficiarios.

Este convenio realizado por el ayuntamien-
to, publicado el 14 de septiembre del 2012 en 
la Gaceta Municipal (número 78. Tomo I. Año 
III), establece que “Se autoriza la donación de 
un predio propiedad del Municipio de Queré-
taro a favor de “Estancia del Migrante Gonzá-
lez y Martínez” A.C., correspondiente a una 
fracción de 774.41 metros cuadrados ubicada 
en la colonia Santa Mónica 2ª. Sección con 
clave catastral 140100109277001, Delegación 
Municipal Felipe Carrillo Puerto”.

Martín Martínez Ríos, vicepresidente y fun-
dador de la “Estancia del Migrante González 
y Martínez” A.C., busca que esta promesa por 
parte de las autoridades se cumpla. 

“El Estado tiene la obligación de atender todo 
este tipo de situaciones, en específico el trabajo 
acerca de la migración. ¿Qué quiero decir? Que 
estamos haciendo su trabajo; ellos no quieren 
responder. Pues que no pongan obstáculos. Al 
contrario: que nos pongan los medios para po-
der desarrollar el trabajo que estamos haciendo 
y es trabajo de ellos”, advirtió.

De igual forma explicó, que se cumplieron 
con todos los requerimientos solicitados por la 
ley “Esto se empezó a gestionar con gobierno 
municipal. Acudimos a ellos y presentamos 
todo lo que nos requerían...pues yo entiendo 
que por la etapa transitoria que se vive en el 
gobierno municipal (cuando se autorizó la 
donación todavía estaba encabezado por el 
PAN). Pero desafortunadamente no tienen 
voluntad de apoyar este proyecto”, aseveró.

Además, agregó que se ve de forma equivo-
cada una casa del migrante, porque en lugar 
de generar problemas –perspectiva que acusó 
tienen las autoridades–, los resuelve. 

“Lo que no alcanza a ver el gobierno munici-
pal de Querétaro es que la experiencia que te-
nemos, la hemos demostrado nosotros en Te-
quisquiapan, es que un lugar, un comedor, un 
albergue, no ocasiona problemas (…) estamos 
limpiando el área, por así decir, de migrantes 

MUNICIPIO DEBE DONACIÓN DE PREDIO A 
ESTANCIA DEL MIGRANTE

ARTURO ESPINOSA ARIAS

El 11 de septiembre de 2012 se aprobó el acuerdo en el que se beneficiaría la Asociación Civil “Estancia del Migrante González y Martínez”

piratas”, expresó el fundador de la Estancia del 
Migrante González y Martínez A.C.

 
“El gobierno no quiere verlo con buenos 
ojos”

En este momento Pedro, un migrante en 
busca de mejores condiciones de vida, esta-
ría disfrutando de una comida caliente, tras 
varios días de ayuno; de un techo donde pro-
tegerse ante las inclemencias del tiempo.

De igual manera recibiría atención médica 
María, una migrante que contrajo una en-
fermedad durante el trayecto. Sin embargo 
aún no es posible recibir los beneficios que 
les brindaría esta casa del migrante, ya que 
el terreno no se ha entregado, situación que 
ha imposibilitado atender a alrededor de 300 
migrantes diarios.

“En esta casa la capacidad que está proyec-
tada es para atender un promedio de 300-400 
migrantes diarios. La primera etapa es de co-
medor, la segunda etapa es de albergue y la 
tercera etapa es de desarrollo pleno, incluyen-
do a la comunidad, con un dispensario, una 
biblioteca, un ciber y un parque.

“La instancia lo que vislumbra es un aspec-
to de seguridad, que el gobierno no quiere 
verlo ‘con buenos ojos’. La salud es el segun-
do aspecto grave en toda la migración. Ellos 
arrastran infinidad de problemas de salud y 
muchos son contagiosos.

“Al existir un lugar donde ellos puedan 

asearse, comer y descansar, sería una muy 
buena solución. Entonces ya no deambularían 
por la ciudad causando molestias a la socie-
dad. Ese es el objetivo de la asociación”, afirmó 
Martín Martínez.

‘Exigimos que se reconozca la donación 
del predio’

Por otra parte María José Lazcano, integran-
te de esta asociación civil, ha sido la que le ha 
dado seguimiento a la petición del cumpli-
miento al acuerdo de Cabildo sobre la dona-
ción del terreno, ella explica cómo ha estado 
la situación con la propiedad:

“Desde hace un año que se donó el predio 
no se ha avanzado. Ahorita estamos vincu-
lados con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), para ver que se puede 
hacer. Incluso hemos pedido varias citas con 
funcionarios públicos que les corresponde 
atender este tema del predio y muchos no nos 
han recibido”, lamentó.

Asimismo María José dijo, que fue hasta 
hace dos semanas que empezaron a recibir 
apoyo por parte de la CEDH para tratar de 
destrabar este proceso y que sus peticiones 
fueran escuchadas.

“Hemos tenido 2 juntas (con la CEDH) 
sobre este tema central. La primera fue más 
informativa para decir qué estaba pasando, 
enseñarles el acuerdo de Cabildo donde se 
había registrado la donación del predio que 

salió el año pasado...
“La segunda ya fue con Miguel Nava (pre-

sidente de la CEDH) y nos dijo que iban a 
armar un expediente en la comisión sobre la 
instancia, por esta cuestión de que muchos 
servidores públicos no nos han atendido.

“Nos dijo que iba a hablar con el Secretario 
General de Gobierno Municipal, Mauricio 
Ortiz Proal, para preguntar qué está pasando, 
porque nos están ocurriendo muchas trabas 
administrativas y legales”, denunció.

Ya que migrar se considera un derecho 
humano, la asociación civil ha recibido apo-
yo por parte de esta instancia, con lo que 
se busca se logré hacer una recomendación 
para agilizar el proceso sobre el estado de 
esta propiedad, para comenzar el trabajo de 
construcción.

Por último María José solicitó reconocer el 
trabajo de esta asociación que ha trabajado 
durante 13 años en el estado y se apoye para 
que puedan seguir realizando su trabajo.

“Nosotros no estamos pidiendo recursos 
públicos ni  un apoyo más allá. Simplemente 
estamos exigiendo que se reconozca la dona-
ción del predio. 

“Sabemos que muchas veces por recursos 
las cosas no se dan, pero nosotros nos hemos 
encargado de gestionar nuestros propios re-
cursos. No estamos pidiendo más que se res-
pete un acuerdo legal que ya se había tomado 
hace más de un año”, concluyó.
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Aunque el 60% de los encuestados dice 
preferir un gobierno democrático, 

“hay evidencia que muestra que los 
mismos encuestados que prefieren la 
democracia al mismo tiempo expresan que 
los homosexuales e indígenas no deberían 
participar en política”, advirtió Rodolfo 
Sarsfield, investigador de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, durante la 
presentación de la Encuesta Nacional sobre 
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 
(ENCUP) 2012.

La baja confianza en los partidos políticos 
(4.4 en una escala 0-10), aunado a que un 
tercio de los encuestados percibe a los par-
tidos políticos como poco o nada necesarios, 

PRESENTAN RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL 
SOBRE CULTURA POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

FERNANDO TREJO LUGO

La encuesta refiere que hay ‘muchas contradicciones’ en términos de cultura política

refleja el poco apoyo que muestran los ciu-
dadanos a la democracia en la dimensión de 
que ésta debe ser multipartidista, aseguró el 
Doctor en Ciencia Política por la Universi-
dad de Salamanca.

Sarsfield, maestro afiliado al departamen-
to de estudios legales del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas (CIDE), 
afirmó que según la ENCUP se observa una 
ciudadanía “apática” y “poco informada”, 
además de que el 76% de los ciudadanos que 
se informan de los asuntos políticos lo hacen 
a través de la televisión.

Esto, dijo, “nos habla de un ciudadano más 
pasivo y menos reflexivo”.

Por su parte, Coral Arias, licenciada en 

ciencia política y administración pública, 
dio a conocer la baja confianza que tienen 
los ciudadanos en las instituciones guberna-
mentales como el presidente de la república 
que en una escala de 0-10 tiene confianza de 
5.3, gobernantes con 5, mientras que par-
tidos políticos, diputados y senadores con 
4.4, señaló que en términos de Putman la 
confianza es la base para establecer el capital 
social.

Según la ENCUP, el 8% obtuvo su credencial 
de elector para ejercer su derecho a voto, el 
20% lo hizo únicamente para identificarse, 
mientras que un 71% de los encuestados afir-
ma que para ambos, por otro lado el 59% ase-
veró que votar es la única manera que tienen 

las personas para decidir si el gobierno hace 
bien o mal las cosas, por lo tanto, Arias afirmó 
que en términos de Guillermo O´Donnell la 
democracia en México es delegativa.

Denise Contreras Ortiz, coordinadora de 
la Licenciatura en Ciencias Políticas y   Ad-
ministración Pública, puntualizó que se-
gún la ENCUP, el 50% de los  ciudadanos 
prefieren el desarrollo económico mientras 
que el 21% la democracia, un 51% simpatiza 
más con un gobierno que actúe aunque no 
consulte, y el 67% opta por una democracia 
aunque no haya desarrollo.

Estos resultados, añadió, refieren que hay 
‘muchas contradicciones’ en términos de 
cultura política.

“¡Bájense hijos de puta porque orita les va a 
ir mal!”, fue la orden que un grupo armado 

dio a Lázaro Robles Trejo y Félix Robles Trejo, 
mineros oriundos de El Torno, comunidad 
perteneciente a la delegación de Maconí del 
municipio de Cadereyta de Montes, cuando 
éstos se dirigían en una camioneta a la ciudad 
de Durango, la tarde del 22 de marzo de 2010, 
en El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, 
Durango, de acuerdo al testimonio de Rufina 
Robles Trejo, hermana del primero y tía del 
segundo, quien ese día los acompañaba.

El contratista
De acuerdo a la información proporcionada 

por Rufina Robles Trejo, en enero de aquel 
año, Manuel González Ramos, contratista 
minero del municipio de Ezequiel Montes, 
llevó a trabajar a los ahora desaparecidos, 
Félix Robles Trejo y Lázaro Robles Trejo, así 
como a ella misma y a su hija de 10 años de 
edad, a una mina ubicada en Huachimetas, 
municipio de San Diego, situado en la Sierra 
Madre Occidental del estado de Durango 
colindante con Sinaloa, es decir en la zona 
conocida como Triángulo Dorado del cultivo 
de drogas en el país que también abarca el 
estado de Chihuahua.

Señalética de la muerte
La comunidad de El Torno está en las mon-

tañas de la Sierra Gorda de Cadereyta y para 
arribar al lugar hay que seguir las 18 cruces 
sembradas en el trayecto de 28 kilómetros que 
son la representación visual del peligroso ca-
mino de curvas y barrancos. La señalización 
de la muerte por desbarrancamiento indica 
que 10 están en el tramo del entronque de la 
carretera de San Joaquín a Maconí y otras 8, 
en el riesgoso y angosto camino cuesta arriba, 
de terracería de Maconí al Puerto La Blanca, 

MINEROS DE CADEREYTA “LEVANTADOS” EN DURANGO
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

última comunidad hasta la que se puede lle-
gar en vehículo automotor porque de ahí a El 
Torno, hay que proseguir a pie durante casi 
una hora.

La Esperanza
Rufina Robles Trejo se gana la vida en tra-

bajos temporales desyerbando la orilla del ca-
mino en Rancho de Guadalupe, comunidad 
situada en las montañas de la delegación de 
La Esperanza, Cadereyta, apacible y hermoso 
lugar en el que las huertas de manzana ofrecen 
jugosos y rojos frutos que se regodean con el 
olfato, el tacto y el gusto.

Con el dolor a cuestas por la desaparición de 
sus seres queridos, mientras aparta piedras y 
yerbas del camino de terracería, Rufina narra 
el traumático momento en el que se asomó 
al infierno.

De Huachimetas a Durango
Aquel 22 de marzo de 2010, Rufina recibió 

una llamada telefónica informándole que su 
madre se encontraba grave de salud. Fue de 
esta manera en la que ella, su hija, su hermano 
y su sobrino abordaron una camioneta (en la 
que también iban otros seis mineros y una 
mujer de Durango) para dirigirse de Huachi-
metas a la ciudad de Durango, con la finali-
dad de acudir con el patrón de la mina para 
que les pagara su sueldo para después tomar 
un autobús a San Juan del Río, Querétaro, en 
donde se encontraba hospitalizada su mamá.

Cuando el vehículo cruzaba la ciudad de El 
Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, 
Durango, a eso de las cuatro de la tarde, una 
patrulla policíaca les marcó el alto para ex-
torsionarlos con ochocientos pesos, la “cuota” 
para que pudieran proseguir su camino. Sin 
embargo, como ninguno de los viajeros traía 
dinero, un policía les ordenó: “espérense pa’ 

que el patrón nos diga si los soltamos o qué 
les hacemos”.

Los policías de la patrulla hablaron por ce-
lular y al cabo de un rato llegó una camioneta 
con gente uniformada y armada que les gritó 
“¡Bájense hijos de puta porque orita les va a ir 
mal!”, enseguida subieron a los ocho mine-
ros al vehículo y se los llevaron con rumbo 
desconocido, en tanto que a las dos mujeres 
y a la niña, las dejaron abandonadas y ate-
rrorizadas a la orilla de la carretera. Una vez 
solas, pidieron auxilio a los lugareños quienes 
se limitaron a indicarles que pidieran auxilio 
a la policía en el 066.

Rufina Robles Trejo y su hija se quedaron en 
la ciudad de Durango durante una semana pa-
ra denunciar el “levantón” ante las autorida-
des correspondientes y después, cuando por 
fin la mujer pudo llegar a El Torno, Maconí, 
su mamá ya había sido sepultada.

Nosotros los pobres…
Ataviada y rodeada de pobreza extrema Julia-

na Trejo Robles, madre de Félix Robles Trejo, 
sobrevive en El Torno, comunidad asentada 
en la montaña en la que se encuentra Mina La 
Negra SA de CV, minera entre cuyos propie-
tarios se encuentra Aurcana Corporation, de 
capital canadiense y que, de acuerdo a informa-
ción contenida en el portal de internet Mexi-
co Infomine (http://mexico.infomine.com/
properties/listings/38908/la_negra.html) las 
estimaciones de producción de plata, plomo, 
cinc y cobre anuales son de 8 a 10 mil toneladas.

Juliana es analfabeta y viuda debido a que 
hace quince años su esposo se accidentó en 
un vehículo que se desbarrancó en el siempre 
peligroso camino al Puerto La Blanca por el 
que transitan pesados y potentes camiones 
cargados de piedra de la mina que extrae una 
inmensa riqueza del subsuelo que beneficia a 

los habitantes del primer mundo.
Juliana está envuelta en la pobreza, un in-

menso dolor y en un raído y decolorado re-
bozo; para ganarse la vida trabaja en labores 
domésticas en las casas de los mineros, quie-
nes obtienen en promedio trescientos pesos 
diarios y cuentan con prestaciones laborales 
que ella nunca ha conocido ni de cerca.

La mujer, con lágrimas contenidas por un 
cierto pudor, menciona que cuando supo de 
la desaparición de los dos jóvenes mineros fue 
a la agencia del Ministerio Público de Cade-
reyta, lugar en el que, al parecer le tomaron 
muestras de ADN. Desde entonces ninguna 
autoridad le ha proporcionado ninguna in-
formación de su hijo, Félix quien dejó a su 
esposa con tres hijos y tampoco se sabe nada 
de Lázaro a quien lo espera su esposa y sus 
cinco hijos.

FOTOS: Cortesía Agustín Escobar
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De acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional sobre Cultura Política 

y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), los 
ciudadanos están dispuestos a tolerar la 
corrupción (nepotismo entre sus formas) 
siempre y cuando el gobierno resuelva sus 
problemas, señaló Denise Contreras Ortiz, 
coordinadora de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la UAQ.

La politóloga, con Maestría en Análisis Po-
lítico por la UAQ, ofrece un panorama de 
análisis sobre la responsabilidad compartida 
entre gobierno y ciudadanos para el ejercicio 
participativo de la democracia.

- Desde su punto de vista ¿cómo afecta al 
ejercicio del gobierno la baja confianza que 
hay en las instituciones?

- Creo que la falta de confianza resta legi-
timidad. Si el ciudadano no cree en el go-
bierno pues entonces es un gobierno que no 
cuenta con la legitimidad para poder tomar 
sus decisiones, te voy a hablar en términos 
de políticas públicas, que es más o menos lo 
que yo trato de manejar mejor: un gobierno 
que toma decisiones con bajos niveles de 
confianza puede caer en la deslegitimación.

- ¿Hablaría de un gobierno actual que esté 
en este límite de llegar a la deslegitimación?

- Pues no estaría muy segura porque ade-
más hay que cruzarlo con la apatía, en donde 
pues sí, ya lo hizo el gobierno ya no me im-
porta ¿no? si ya alguien decidió por mí, ya 
no me importa.

Creo que hay varios indicadores que de-
berían estar llamando la atención, uno es 
el asunto de la baja participación política 
(…) Ejercer su derecho al voto, participar 
en asambleas de colonos, porque cada vez 
va más a la baja, sin embargo por otro lado 
lo acabamos de vivir.

Ante la tragedia nos unimos y apoyamos. 
Entonces sí hay una distinción en el ciuda-
dano de con quién sí participar y para qué, y 
con quién no y por qué. Además, a quién de 
plano no tomar en cuenta. ‘Eso no me pasa 
a mí, les ocurre a otros’.

- ¿Cree que el ciudadano promueve la cul-
tura del autoritarismo? 

- En algunos casos sí. A veces creo que la 
corrupción somos todos, porque de alguna 
o de otra manera, como lo señalaba el doc-
tor Rodolfo Sarsfield, todos encontramos 
incentivos positivos para tener este tipo de 
prácticas. Todo depende de cómo plantees 
la pregunta: si cuestionas ‘¿usted ha sido 
víctima de?’ o ‘¿usted ha participado en…?’ 
Claro que a todos nos gusta asumirnos como 
víctimas y no como parte de.

- ¿Quién es el responsable de la baja parti-
cipación: el ciudadano que no se informa o 
que se informa mal y aparte su apatía, o el 

LOS CIUDADANOS ESTÁN DISPUESTOS A 
TOLERAR LA CORRUPCIÓN: ENCUP

FERNANDO TREJO LUGO

La politóloga Denise Contreras Ortiz proporciona su interpretación de los datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas.

gobierno que la genera? 
- Considero que hay una corresponsabili-

dad, tanto de los ciudadanos que no pedimos 
cuentas y que creemos que somos ciudada-
nos únicamente por ir a votar y el gobierno 
que únicamente se preocupa por promover 
el voto y si a eso le sumas el papel que juegan 
los medios de comunicación pues creo que 
ahí es donde  podemos encontrar un caldo 
de cultivo demasiado fértil.

Yo ciudadano no participo porque en el 
imaginario está que todo el gobierno es co-
rrupto, y cuando esto ocurre ¿a quién bene-
ficia?, pues a los ciudadanos. A lo mejor son 
sus parientes, a lo mejor son sus primos. Un 
gobierno en busca de una eficacia guberna-
mental tiene que tomar decisiones (…)

Al gobierno le interesa promover cierto 
tipo de participación ciudadana o de parti-
cipación política, pero que a nosotros como 
ciudadanos únicamente nos interese meter 
‘el dedo en la llaga’ y señalar lo que está mal 
y no proponer, o no movilizarnos (…) estoy 
convencida de que hay una corresponsabi-
lidad. Para hacer café con leche se necesita 
café y también leche.

Nos enteramos de política gracias a la 
televisión

Para la académica y especialista, el resulta-
do de la encuesta arroja que los ciudadanos 
“nos enteramos más de la política por la te-
levisión que por los medios impresos o por 
la radio, pues nada más veamos el tipo de 
televisión que tenemos, el tipo de programas 
que se promueven a partir de las televisoras, 
que promueven un tipo de cultura política”. 

- ¿Cuál es ese tipo de cultura política?
- Pues dependiendo de cuál programa defi-

nas, pero es un tipo de cultura más orientada 
hacia la victimización y la distracción, en 
televisión abierta hay muy pocos programas 
que hablen acerca de política. Me quede pen-
sando que si el medio por el cual se infor-
man de política es la televisión y si vemos 
los resultados de cuanta gente tiene acceso 
a la televisión por cable, que es donde se su-
pone hay más diversidad, pues salimos con 
numeritos rojos. 

- Respecto a lo que ha cambiado la cultura 
política del anterior estudio que se hizo a lo 
que se dio a conocer ahora, ¿qué es lo que 
más le llama la atención?

- En 2003 el 34% opinó que la política es 
muy complicada, 49% piensa lo mismo aho-
ra, habría que ver lo qué están midiendo co-
mo política ‘complicada’. Me parece que los 
datos son para alarmarse, Creo también que 
es como está planteada la pregunta, preferir 
el desarrollo a la democracia como si fueran 
algo excluyente. La noción que se tiene de 

participación ciudadana no es nada más ir 
a ejercer el derecho al voto.

El asunto lo explicaba bastante bien el doc-
tor Sarsfield: pasar la democracia represen-
tativa a democracia delegativa, en donde se 
prefiere que otros resuelvan o que el gobier-
no resuelva. ‘Prefiero un gobierno que me 
de todas las cosas aunque no me consulte, 
a un gobierno que me consulte pero que no 
resuelva’. Siempre se plantean las cosas muy 
polarizadas (…)

Sorprende también el impacto que ha te-
nido el crecimiento de los medios que se 
utilizan para enterarse de la política, la tele-
visión aumenta de un 54% a un 76%, lo que 
yo mencionaba es que hay pocos programas 
que hacen política o que analizan de política 

quiere decir que los ciudadanos estamos más 
interesados en ver Tercer grado. Con todos 
sus asegunes. Entonces de repente uno dice 
‘bueno pues por lo menos se informan’.

Otra cosa que llama mucho la atención es el 
cambio –porque pareciera contradictorio–: en 
el 2003 el 43% estaba poco interesado en la po-
lítica, mientras que en el 2012 la cifra es del 65%. 

Ustedes dirán que también hay una dis-
minución entre los que dicen que están 
‘nada interesados’ en la política, que va del 
47% al 19%, pero lo que se mantiene en un 
crecimiento más moderado digamos más 
consistente de los que están muy interesa-
dos en política: del 7% que eran en 2003 
casi llegamos al 16% que están ‘mucho muy 
interesados’ en política.
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“La democracia abre oportunidades para 
las mujeres, la dedocracia las cierra”, 

alertó Josefina Meza Espinosa, presidenta 
del Frente Político Estatal de las Mujeres, 
quien describió el panorama actual para 
analizar en Querétaro el próximo 17 de 
octubre, con motivo del 60 aniversario del 
voto femenino en México.

Explicó que el Frente Político Estatal de las 
Mujeres realiza actividades en pro de la par-
ticipación femenina, desde hace dos años de 
conformación, para cambiar la situación de 
discriminación y la falta de equidad en la 
política en el estado y próximamente en a 
nivel nacional con mujeres de todos los par-
tidos políticos y con otras organizaciones. 

“El sistema patriarcal no nos deja avanzar 
a las mujeres en los actos políticos de Méxi-
co, pero nosotras sólo estamos exigiendo la 
mitad, o sea lo que nos corresponde. Tene-
mos derecho a todo esto pero tal parece que 
por el hecho de ser mujeres nos siguen es-
tigmatizando o nos obligan a usar espacios 
“secundones”, pero sí estamos trabajado en 
cambiar esa situación”, manifestó.

Actualmente esta organización ha creado 
espacios para la participación política de 
las mujeres de Querétaro con eventos como 
“Una tarde de película” donde se analizan 
videos, documentales y sobre  todo la si-
tuación de cómo se encuentran las mujeres.

En conjunto con ello, Meza Espinosa con-
sideró que para poder “jugar” es necesario 
‘conocer el campo’, por lo tanto, el 7 de oc-
tubre se llevarán a cabo conferencias, una 
de ellas con la presencia de Marta Niño, 
originaria de Querétaro y quien ha realiza-

“EL SISTEMA PATRIARCAL NO NOS DEJA AVANZAR A 
LAS MUJERES EN LOS ACTOS POLÍTICOS DE MÉXICO”

NORMA HERNÁNDEZ LOZA

Josefina Meza Espinosa explica cómo el Frente Político Estatal de las Mujeres continúa en búsqueda de cambiar la falta de equidad de género en la política.

do estudios en Latinoamérica sobre la femi-
nización de la pobreza y sus repercusiones 
en las mujeres que están en política.  

En este ciclo de conferencias, además, se 
analizarán temas como: la mujer y la política 
en Querétaro, las condiciones de las repre-
sentantes populares, ¿Qué hace una regido-
ra? ¿Qué es una precampaña? y los derechos 
de las mujeres en las campañas electorales. 

En conmemoración por el 60 aniversario 
del voto femenino, Meza indica que el 17 de 
octubre se inaugurará una serie de activi-
dades que durarán hasta el viernes 18, con 
representantes, ex diputadas y ex regidoras.

Este ciclo de actividades se llevará a cabo 
en la UAQ, en el auditorio del campus de 
Cadereyta y tiene como objetivo el diálogo 
entre mujeres que ya ejercen la política y 
las que quieren ejercerla. Estas actividades 
tienen como propósito un ejercicio de re-
flexión y análisis en base a cuestiones como: 
¿Qué hace falta? ¿Están bien representadas 
las mujeres en las cámaras y en los ayun-
tamientos?

“Creemos que este ejercicio de reflexión 
y análisis, nos permitir firmar una agenda 
entre mujeres de la sociedad civil”, expli-
có la presidenta del Frente Político Estatal, 
quien señaló que si bien el gobierno tiene 
instancias donde deben procurar velar por 
que la mujer tenga equidad e igualdad de 
condiciones para desarrollarse en el ámbito 
político, sociopolítico y laboral, también 
existen situaciones pendientes de erradicar 
a favor de la participación de las mujeres.

“Me atrevo a asegurar que hoy el Instituto 
Queretano de las Mujeres se queda corto. 

Estamos evaluando a la actual presidenta 
del instituto Lourdes Alcántara De la To-
rre”, advirtió la activista, al recordar que se 
ha evaluado el conocimiento de las mujeres 
sobre el instituto en colonias al azar y ellas 
no saben que éste existe.

Pendiente crear una Secretaría de la Mujer
Meza Espinosa cuestionó el por qué en el 

estado de Querétaro no existe una Secreta-
ría de la Mujer si el papel de ésta es ‘fun-
damental’ en la sociedad, y que este tema 
es parte de la agenda que se construye para 
presentarla al Poder Ejecutivo con el pro-
pósito de dar a conocer lo que necesita una 
mujer para el crecimiento ‘real’. 

“Queremos acciones, no sólo criticamos, 

también proponemos y eso es lo que vamos a 
hacer con el Instituto Queretano de las Mu-
jeres, pues antes de cualquier compromiso 
con cualquier grupo de poder, el compro-
miso más grande es de género”, manifestó.

Josefina Meza hizo énfasis en que Queré-
taro es el penúltimo lugar en participación 
política en el país y en conjunto con ello, 
la gente no sabe que existen instituciones 
gubernamentales y el gobierno en cambio, 
hace actividades protocolarias en vez de 
ayudar a que más personas conozcan estas 
instituciones.

“Si tú ayudas a crecer a un hombre, for-
marás a un ciudadano, pero si ayudas a una 
mujer a desarrollarse, crearás una mejor 
sociedad”, concluyó.

“SE CREÍA QUE LAS MUJERES EN LA POLÍTICA 
TENÍAN LA CAPACIDAD DE ‘LIMPIAR’”

NORMA HERNÁNDEZ LOZA

La idea de incluir a las mujeres en la 
política, y de otorgarles el derecho 

al voto tuvo como punto de partida la 
creencia de que con su ‘guía’ podían 
ayudar en el voto del hombre, y tenían 
la capacidad de ‘limpiar’ la política 
como hacían en sus hogares, manifestó 
Oliva Solís Hernández, investigadora 
y académica de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.

“Suena como a un discurso moderno, 
por incorporar a la mujer en la vida po-
lítica, pero sigue siendo tradicional en 
el sentido de que la mujer juega el mis-
mo papel que tenía en ese entonces, el 
de orientar y acompañar y esta es una 
cuestión que se debe analizar”, consideró 
la integrante del cuerpo académico “Glo-
balización, Modernización, Desarrollo 
y Región”.

Solís Hernández también destacó “la 
idea es que las mujeres somos más ínte-

gras, menos corruptas que los hombres 
y la política que se estaba haciendo apa-
rece como una política de corrupción”, 
dentro de la génesis del voto femenino 
en México.

Durante los primeros años, el PRI vio 
con recelo el voto femenino en México 
ya que pensaba que la mayoría de los vo-
tos de las mujeres se irían hacia Acción 
Nacional.

Antes de que se otorgara el voto femeni-
no en todo el país, el ex presidente Miguel 
Alemán fue el que dio las primeras con-
cesiones al permitir el voto de las mujeres 
en los municipios.

Después vino el reconocimiento de la 
mujer en la vida pública.

“El porcentaje de mujeres en la pobla-
ción es un dato crucial, por eso era y es 
importante la participación”, finalizó 
Oliva Solís.

Actualmente esta 
organización ha creado 
espacios para la participación 
política de las mujeres de 
Querétaro.

PARA DESTACAR
“Queremos acciones, no 
sólo criticamos, también 
proponemos”

Josefina Meza Espinosa
Presidenta del Frente Político 

Estatal de las Mujeres

ASÍ LO DIJO:
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De acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Victimización 

y Percepción sobre Seguridad Pública 
2013, realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), el 40% 
de los queretanos se sienten inseguros en 
su municipio o delegación, mientras que 
el 38% también tienen una sensación de 
inseguridad en su colonia o localidad. 

La encuesta del INEGI estableció que 
19% de los habitantes en Querétaro con-
sidera que la inseguridad de su colonia 
empeorará, 49% manifestó que seguirá 
“igual” y el 33 % de los encuestados dijo 
que esperan que la seguridad mejore. 

Judith Chávez, habitante de la colonia 
La Loma al norponiente de la ciudad en 
la delegación Félix Osores Sotomayor, 
denunció que entre los delitos que han 
existido recientemente en su colonia, se 
encuentran los asaltos y el robo a casa 
habitación.

“Pues ha habido asaltos a las tiendas, 
robos a casa habitación, también hay 
problemas de pandillas porque existen 
muchachos que se drogan, toman, fuman.

“Sí pasan las patrullas pero nunca se de-
tienen, ven a la bolita pero se siguen de 
paso. Hay un parque aquí cerquita donde 
se juntan y la policía pasa por afuera pero 
nunca se bajan de la patrulla y entonces 
mucha gente luego ya ni va al parque por-
que tienen miedo de que estas personas 
les hagan algo”.

Asimismo, la encuesta realizada por el 

LOS QUERETANOS SE SIENTEN INSEGUROS
ARTURO ESPINOSA ARIAS

El desempleo, la droga y la pobreza se han convertido en las tres principales causas de inseguridad pública

INEGI registró  que para los queretanos 
encuestados el desempleo, la droga y la 
pobreza se han convertido en las tres prin-
cipales causas de inseguridad pública.

“Aquí en los condominios el problema 
de la inseguridad es que hay grupos de 
jóvenes que se juntan a drogarse y pro-
bablemente hasta venta de droga hay. En 
los baldíos pasa mucha gente que no es de 
aquí y han sido víctimas de la delincuen-
cia, se ha presentado robo de autopartes y 
luego hay personas que tienen relaciones 
sexuales dentro de sus autos.

“Se han hecho los reportes a la policía 
pero pues hay veces que vienen otras que 
no vienen porque dicen que es propiedad 
privada y no se pueden meter”, recordó 
Judith. 

Judith manifestó que la participación 
de la gente para denunciar estos actos es 
baja porque muchas veces temen que haya 
represalias por parte de los delincuentes, 
ya que viven en la misma zona.

“Desgraciadamente la gente sí se expresa 
y sí lo dice pero cuando hay que solicitar 
apoyo tienen miedo porque muchos de 
los jóvenes que asaltan, se drogan, pues 
son jóvenes de aquí mismo de la colonia 
y tienen miedo de que si los delatan haya 
represalias en contra de ellos”.

Por otro lado, puntualizó que las princi-
pales carencias que tienen son de servicios 
públicos como alumbrado y agua. A estos 
habría que añadir el nulo monitoreo de 
las patrullas.

Autoridad sin eficacia

Los resultados de la encuesta hecha por el 
INEGI muestran que el 61% de los encues-
tados se percibe como posible víctima de al 
menos un delito. Tal es el caso de la señora 
Maricruz Ramírez, habitante de la colonia 
Cerrito Colorado, quienes ya hasta han iden-
tificado las calles donde más se cometen de-
litos y no hay respuesta por las autoridades.

“Hay una calle aquí en Cerrito Colorado 
que se llama Matlazincas está a una cuadra 
de un módulo de policía y toda esa calle en 
la noche pasando a las 7 a las 8 de la noche 
te asaltan. No puedes pasar después de esa 

hora porque te asaltan y se vuelven nidos de 
delincuencia”, expresó.

Alertó que la respuesta de las patrullas suele 
ser “muy lenta” pues a veces han tardados 
hasta un par de horas en atender un reporte.

“La otra vez estuvimos hablando varias 
veces; había unos borrachos que andaban 
tomando y orinándose en vía pública. Ha-
bía niños y todo. Les hablamos alrededor 
de las 6 de la tarde y llegaron como a eso 
de las 8:30 de la noche. Afortunadamente 
aún estaban los borrachos, pero si no hu-
bieran estado, ¿A quién agarran? Pues a 
nadie”, finalizó.

FOTO: Manuel Morales

#2DeOctubreNoSeOlvida
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De acuerdo con los profesores Ausencio 
Durán Contreras y Filiberto Meza, 

integrantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), los 
cierres de calles que han realizado en la Ciudad 
de México están enfocados en presionar 
‘a los poderosos’ para que comprendan lo 
que necesitan tanto el magisterio como los 
estudiantes del país.

Entrevistados al término de su partición en 
el programa de radio La voz del SUPAUAQ, 
manifestaron que a diferencia de lo que sos-
tienen quienes critican a su movimiento, los 
bloqueos realizados sobre avenidas transita-
das o accesos del Aeropuerto Benito Juárez 
como el que se realizó la semana pasada, no 
pretenden perjudicar al ciudadano común.

Filiberto Meza, quien representa a la sec-
ción 22 de la CNTE en el estado de Oaxaca, 
señaló que incluso los ciudadanos inconfor-
mes con los bloqueos realizados por parte 
de la coordinadora, deberían entender que 
a ellos les afectan más las reformas de Peña 
Nieto que llegar tarde a su trabajo o perder 
el avión.

El maestro manifestó que son reformas 
enfocadas en perjudicar a las clases trabaja-
doras y que a largo plazo son más lesivas para 
el ciudadano común que los plantones rea-
lizados por parte del magisterio disidente.

“A quienes verdaderamente perjudican los 
plantones es a los poderosos. Ellos son los que 
más viajan en avión, los que utilizan barcos, 
son los que tienen las concesiones de las ca-
setas. Porque las carreteras federales no son 
del pueblo, las tienen concesionarios muy 
poderosos, entonces es a ellos a los que les 
perjudica un bloqueo fuerte en carretera”.

“Al ciudadano común, al ciudadano que 
usa su bicicleta o el transporte público, o que 
camina para llegar a su trabajo o a su domi-
cilio, nosotros no le afectamos realmente, 
afectamos al poderoso”, advirtió.

Por su parte, el profesor Ausencio Durán 

LOS BLOQUEOS NO PRETENDEN PERJUDICAR AL 
CIUDADANO SINO PRESIONAR ‘A LOS PODEROSOS’: CNTE

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación manifiestan su postura ante la reforma

Contreras, también de la sección 22, negó 
que se perjudique a los estudiantes debido al 
paro de labores realizado por los docentes. El 
maestro sostuvo que lo que realmente perju-
dica a estudiantes y sus familias es la reforma 
educativa debido a que pretende cobrar a los 
padres por el mantenimiento de los centros 
educativos.

Por otro lado, señaló que a los maestros no 
les molesta que les evalúe, lo que les molesta 
es que existan criterios de evaluación más 
enfocados en reducir el número de docentes y 
precarizar sus condiciones que en garantizar 
un verdadero esquema de calidad educativa.

Mencionó que el trabajo de los adminis-
tradores públicos tiene actualmente ‘mu-
cho menos’ calidad y sin embargo nadie les 
recrimina nada, mientras se espera que los 
maestros acepte una ley que de acuerdo con 
Durán Contreras tendría un carácter bas-
tante “punitivo”.

“Si nos evaluaran en administración públi-
ca, los mexicanos salimos reprobados. Tras-
ladan ahora los gastos de la gestión escolar a 
los bolsillos del padre de familia. Obviamen-
te es un recurso que necesitan para cubrir las 
deudas que tiene el estado. No hay dinero 
para las escuelas pero sí para nuevas sedes 
legislativas y muchas cosas más”, consideró.

Los maestros denunciaron que existen co-
municadores que han hecho un trabajo ‘muy 
irresponsable’ al momento de trasmitir todo 
lo relacionado con la protesta. Entre otros, 
mencionaron a Adela Micha, Joaquín López-
Dóriga y Carlos Marín, porque de esta forma 
los medios de comunicación se han encarga-
do de poner a la opinión pública en su contra.

‘La reforma no busca la verdadera calidad 
en el magisterio’ 

El maestro Alejandro Vitela, de la sección 
24 del SNTE y profesor de la técnica 6 en 
Querétaro, manifestó que aunque no habla 
a nombre de su sindicato, considera que es 

una injusticia lo que se pretende hacer con 
la reforma educativa debido a que es una re-
forma que no busca una verdadera calidad 
en el magisterio.

Vitela señaló que si la reforma buscara 
verdadera calidad, estaría enfocada en una 
mejora de contenidos dentro de las normales 
más que en la aplicación de castigos a los 
docentes que ya se encuentran en ejercicio.

Criticó por ejemplo que se someta a los 
egresados de la Normal a un periodo de 
prueba de dos años tras el cual pueden ser 
despachados sin ningún compromiso por 
parte del estado.

“Te hacen titularte de la Normal y luego 
te ponen a prueba, pero si no das los resul-
tados que ellos quieren, entonces te echan 
para afuera y ya perdiste varios años de tu 
vida porque tienes que volver a empezar otra 
carrera desde cero”.

Decenas de heridos durante su protesta
Los maestros también denunciaron las 

agresiones que han sufrido durante su 
protesta y que han tenido como resultado 

decenas de heridos que han requerido hos-
pitalización.

Se mostraron ‘molestos’ con el hecho de 
que los medios no difundan lo que sucede 
en los plantones cuando interviene la policía 
o en algunos casos, como señaló el maestro 
Filiberto Meza, elementos militares que se 
hacen pasar por policías.

Finalmente, Meza señaló que los poderosos 
“están temblando” ante el poder que tiene la 
CNTE y que es necesario “activar la protes-
ta social” para que el gobierno entienda los 
reclamos que realiza la mayor parte de los 
mexicanos.

También criticó el que la opinión pública 
linche ‘de manera mediática’ a los maestros 
por supuestas deficiencias culturales, cuando a 
Enrique Peña Nieto se le pasan por alto las defi-
ciencias que él mismo presenta en esos rubros.

“No es posible que el presidente diga que 
la capital de Veracruz es Boca del Río, o que 
Monterrey es un estado o que no conozca ni 
tres libros. Eso sí es preocupante. La gente se 
debe dar cuenta del tipo de persona inculta 
que nos representa”, finalizó.

Con la presencia de Directores de 
Facultades, como Blanca Gutiérrez 

Grageda (Filosofía), Jaime Rivas 
(Psicología) y Arturo Olalde (Contaduría 
y Administración), así como el secretario 
general del SUPAUAQ, Ángel Balderas Puga, 
académicos de la Universidad e integrantes 
del H. Consejo Universitario se reunieron 

con el senador Enrique Burgos García por 
la reforma energética.

La reunión se efectuó en el edificio de Rec-
toría la mañana del viernes 4 de octubre. Al 
finalizar la misma, Burgos García les dijo que 
volvería a visitar la universidad, para fortale-
cer y enriquecer el debate sobre el contenido 
de las distintas propuestas.

Académicos y senador Enrique Burgos se 
reúnen para analizar reforma energética

REDACCIÓN

FOTO: Gybsan Villagómez

FOTO: Ricardo Lugo
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Reforma energética: la irresponsabilidad de 
los privatizadores y de los mirones

ÁNGEL BALDERAS PUGA

Tesis de las becas Fullbright: “Toma a 
algunos de sus jóvenes en edad impresio-

nable; adoctrínalos en las escuelas del Ivy 
League; regrésalo a su país y asegúrate de 

que los nombren Secretarios de Estado, 
para que desde el púlpito de su ministerio, 

implementen, con el fanatismo y la ceguera 
de un dogma religioso, el evangelio según 

Uncle Sam”.

Los privatizadores se manejan a base 
de dogmas sin sustento en datos ni 

tendencias comprobables. Los spots de 
televisión y radio son verdaderamente 
deleznables, llenos de mentiras y de 
argumentos “patito” y los legisladores que 
apoyan la entrega de nuestros recursos 
energéticos a extranjeros, en lugar de 
emular a los legisladores extranjeros que 
con nacionalismo y amor a su patria han 
impedido la entrega de recursos estratégicos 
a extranjeros (como los norteamericanos o 
los españoles) o los han recuperado para su 
patria (como los venezolanos, los brasileños, 
los argentinos o los ecuatorianos) se la 
pasan repitiendo los pseudoargumentos de 
la televisión como si no tuvieran cerebro 
o libre raciocinio, como si no tuvieran los 
suficientes recursos económicos y de apoyo 
para verificar fuentes y buscar por si mismos 
información relevante sobre nuestra 
industria petrolera.

Petróleo: recurso cada vez más escaso
En la figura 1 se muestra la producción de 

petróleo a nivel mundial. El año 2006 fue 
extremadamente relevante para la humani-
dad pues en ese año se alcanzó el máximo 
de producción de petróleo. Esta gráfica sig-
nifica que desde 2006 se acabó la época del 
petróleo de buena calidad y fácil de extraer ya 
entramos a una época en donde será cada vez 
más difícil y caro extraer petróleo y donde 
éste será de menor calidad (lo que incremen-
tará el costo de procesamiento).

El Secretario de Hacienda, Luis Videga-
ray, economista de la universidad privada 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), dizque la universidad privada más 
“prestigiada” de México y con doctorado en 
economía por el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) se atrevió a afirmar ante 
la periodista Carmen Aristegui, en su entre-
vista del pasado 13 de agosto, y sin ningún 
sustento, que la reforma energética es necesa-
ria porque hay que producir más petróleo en 
este momento que el precio es alrededor de 
100 dólares por barril porque que tal si más 
adelante baja el precio del barril!

Es evidente que este “doctor” en economía 
no conoce ninguna de las innumerables grá-
ficas que existen acerca del llamado “peak 

oil” (máximo de producción petrolera) o las 
conoce pero no las entiende o las entiende pe-
ro oculta, de manera perversa, su significado.

El “doctor” Videgaray parece desconocer 
que de los 194 países del mundo sólo 65 
tienen petróleo en cantidades relevantes 
y de estos 65, 55 ya alcanzaron su cénit de 
producción petrolera, entre ellos México, 
es decir, sólo quedan 10 países en los que la 
producción de petróleo iba aún al alza en 
2006 (datos de la Association for the Study 
of Peak Oil & Gas (ASPO) de Irlanda y de 
BP Statistical Review).

En la figura 2 se muestra el costo de produc-
ción de un barril de petróleo de acuerdo al 
tipo de petróleo. Como se nota en la gráfica 
el costo promedio de un barril de petróleo 
convencional es de 20 dólares el barril, el 
costo promedio se eleva a 60 dólares con el 
petróleo que se extrae de arenas bitumino-
sas, de aguas profundas y ultraprofundas, 
del petróleo pesado o del que se extrae del 
Ártico y el precio promedio se dispara hasta 
100 dólares o más en el caso del petróleo de 
esquistos bituminosos (“shale”). Es decir, 
vamos a una época en la que el costo de ex-
tracción de un barril de petróleo será cinco 
veces más caro. En este contexto la única pre-
visión racional es que el petróleo será cada 
vez más caro.

Es evidente que el “doctor” en economía 
Videgaray está totalmente reprobado en su 
papel de funcionario público pues es prácti-
camente imposible que el precio del petróleo 
descienda de manera dramática en el futuro, 
lo más que puede suceder son pequeñas e 
irrelevantes fluctuaciones: la época del pe-
tróleo barato ya se acabó.

Se necesita ser verdaderamente irresponsa-
ble con su propio país como para proponer 
seguir exportando petróleo crudo de manera 
indiscriminada. Con esta política México 
podría pasar de ser exportador a importador 
en los próximos 10 años y habremos desper-
diciado una oportunidad histórica para ad-

 Figura 1: Cénit de producción petrolera. Fuente: crude-oil-
alerts.blogspot.mx

ministrar mejor nuestra riqueza petrolera.
Una política petrolera racional y nacio-

nalista debería apostar a una mejor ad-
ministración de nuestros recursos ener-
géticos para permitir que éstos ayuden a 
financiar la segura transición energética a 
la que todo el mundo se tendrá que someter. 
Una política de este tipo debería hacer que 
el petróleo nos durara aún unos 70 años y 
no sólo los 10 derivados de una política de 
apertura indiscriminada a extranjeros a 
los que no les interesa para nada ni México 
ni sus habitantes.

¿Estados Unidos la “nueva Arabia 
Saudita”? ¡Jajajaja!

Uno de los principales impulsores de 
la privatización es el “patito” Instituto 
Mexicano para la Competitividad A.C. 
quien se ha dedicado a difundir falacias 
por todos lados y sus falacias se repiten 
día y noche en los medios oficiales y las 
repiten, de manera acrítica, los políticos 
entreguistas. Una de las principales fa-
lacias que presenta este “Instituto” en su 
documento, de 2013, “Nos cambiaron el 
mapa: México ante la revolución ener-
gética del siglo XXI” es que los Estados 
Unidos se convertirán en la “nueva Arabia 
Saudita”, en el sentido de que no sólo se 
harán autosuficientes en petróleo y gas 
sino que incluso se convertirán en expor-
tadores y por lo tanto no 
nos comprarán nuestro 
petróleo.

Esta soberana estupi-
dez queda totalmente 
desmontada por la grá-
fica de la f igura 3. En 
esta gráfica se muestra 
la producción y el con-
sumo de petróleo en Es-
tados Unidos entre 1965 
y 2004. Como se observa 
en la gráfica, los Esta-
dos Unidos alcanzaron 

su cénit de producción petrolera en 1970 
donde llegaron a producir poco más de 
11 millones de barriles de petróleo al día. 
Sin embargo, los Estados Unidos nunca 
han sido autosuficientes ni lo serán jamás, 
siempre han tenido que importar petró-
leo de otros países para mantener su tipo 
de consumo. Como puede observarse, en 
2004 su déficit era ya superior a los 12 
millones de barriles por lo que, repetimos, 
es una verdadera falacia afirmar que “se 
corre el riesgo que los norteamericanos no 
nos compren nuestro petróleo”. 

¿Y los mirones?
Son esos “mexicanos” que nomás están 

viendo como un grupúsculo de mercena-
rios que sirven a empresas trasnacionales y 
a intereses extranjeros pretenden entregar 
nuestros recursos estratégicos. No mueven 
ni un sólo dedo en la defensa de sus propios 
intereses y de los de su familia. Quizá reaccio-
narán, de manera totalmente egoísta, hasta 
que les llegue el ramalazo en su bolsillo y en 
sus intereses personales. Es seguro que el 
ramalazo les llegará, y de múltiples mane-
ras, pues el gobierno tendrá que cubrir de 
alguna manera el enorme boquete financiero 
que se abrirá por compartir utilidades con 
privados (principalmente extranjeros) como 
proponen PRI, PAN y sus partidos satélites.

anbapu05@yahoo.com.mx

 Figura 2:  Costo de producción de un barril de petróleo.
Fuente: International Energy Agency (IEA) “World Energy Outlook 2008”

Figura 3: Producción y consumo de petróleo en los Estados Unidos. 
Fuente: www.oilcrisis.com/nations/2004
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La generación que vive un 
acontecimiento histórico, le da una 

sentido, una interpretación; pasado 
el tiempo las generaciones siguientes 
vuelven sobre el mismo hecho y desde 
sus coordenadas lo reinterpretan, en este 
proceso, muchas  veces hay una total 
disociación entre los que vivieron el 
hecho y quienes lo miran a la distancia. 
Este comportamiento social lo podemos 
apreciar en la tradicional marcha de 
conmemoración de la matanza de 
estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas.

Desvirtuar el pasado
Algunos de los jóvenes que acompaña-

ron a los integrantes históricos del Con-
sejo Nacional de Huelga de 1968, opta-
ron por actos 
de agresión y 
violencia, am-
parados, se-
gún ellos, en 
la libertad de 
expresión y de 
libre manifes-
tación de ideas. 
Sus acciones 
propiciaron 51 
personas heri-
das, 32 policías 
l a s t i m a d o s , 
comercios sa-
queados y pérdidas por 50 millones de 
pesos para los pequeños negociantes de 
las calles donde se dieron los hechos. Todo 
esto, según ellos, son «daños colaterales» 
de una defensa de la libertad y de la lucha 
contra autoridades antidemocráticas. Lo 
que debería ser una conmemoración de 
ref lexión sobre el pasado y presente de 
nuestra nación se transforma en actos de 
confrontación sin sentido, donde prima 
el coraje, el odio, la sinrazón; en cascada 
se suceden episodios de rapiña y vanda-
lismo. Con esto se desvirtúa el sentido 
original de esta marcha, Gilberto Guevara 
Niebla, uno de los líderes históricos de esa 
movilización, descalifica sin rodeos estas 
formas y lamenta que el recuerdo de este 
acontecimiento sea  “pretexto para mover 
una serie de banderas políticas ajenas al 
sentido luctuoso” del evento conmemo-
rativo.

Quienes generaron violencia en esta 
marcha, en primer lugar lastimaron la 
libre expresión de aquellos que optaron 
por una vía pacíf ica, en segundo lugar 
contribuyeron a que los medios de comu-
nicación tuvieran elementos para fomen-
tar una crimiminalización de la protesta 
legítima, en tercer lugar trasmitieron  
mensajes de intolerancia y f inalmente 
desvirtuaron todo el sentido del evento. 
En pocas palabras, hicieron un f laco favor 
a la lucha por la democracia y por la pri-
macía de los valores ciudadanos.

Año con año se realiza esta marcha para 
que las nuevas generaciones no olviden lo 
que un gobierno autoritario puede hacer 
con sus ciudadanos; para que el recuer-
do de los jóvenes del 68 perviva y sea un 

aliento para las nuevas generaciones, un 
ejemplo de que en la juventud hay poten-
cialidad de cambio y pueden ser motor de 
transformaciones; para que como socie-
dad no se nos olvide que cuando el diálogo 
falta, la violencia se entroniza y con ello 
perdemos todos. Estas son algunas de las 
ref lexiones a las cuales nos debe llevar el 
recuerdo de aquel octubre de 1968. Y con 
estas ideas pensar la nación que deseamos, 
sólo así tendremos un diagnóstico claro 
de dónde estamos y las carencias que te-
nemos en nuestra vida democrática como 
sociedad.

Construir el futuro
1968 fue un año importante en el des-

pertar de la conciencia cívica de los ciu-
dadanos, una toma 
de conciencia que 
es proceso per-
manente, el cual 
se construye día a 
día en las escuelas, 
actividades labo-
rales y familias. 
Este aspirar a una 
sociedad justa y 
democrática debe 
trasmitirse de una 
generación a otra, 
pero sin tergiver-
sarlo. La matanza 

del 2 de octubre fue fruto de la ausencia 
de una cultura del diálogo y del entendi-
miento, surgió en una sociedad que privi-
legiaba la imposición de ideas a su discu-
sión. Que esto no se nos olvide. Pues los 
grupos autodenominados “anarquistas” 
no saben compartir visiones, solo quieren 
ejercer dictaduras ideológicas, no les im-
porta la democracia, solo quieren impo-
ner el caos, no les interesa que las nuevas 
generaciones aprendan las lecciones de 
este acontecimiento, solo aspiran a ser 
protagonistas de una sociedad dividida 
y resentida.

Si realmente aprendemos las enseñanzas 
de este acontecimiento, sabremos distin-
guir la legítima protesta de la violencia 
sin sentido; sociedad y actores políticos 
buscaremos permanentemente el diálo-
go, no permitiendo que la intolerancia y 
cerrazón se apropien del espacio público; 
crearemos vías para que los diversos gru-
pos sociales que forman a nuestra multi-
cultural nación puedan expresar sus in-
quietudes, miedos y necesidades; quizá lo 
lección más importante es que cuando los 
ciudadanos se unen, detonan verdaderas 
transformaciones en el sistema político, 
pero estas no siempre serán inmediatas, 
pues se enfrentan a mentalidades de gru-
pos de poder, esto no nos debe llevar a la 
frustración, al contario debe ser motivo 
de aliento, pues estamos sembrando las 
semillas que otros cosecharan, esa es la 
marcha de la humanidad: unos echan la 
semilla y otros saborean los frutos. Noso-
tros disfrutamos de lo que se inició hace 
45 años la pregunta es ¿Qué sembraremos 
para las próximas generaciones?.

Sembrar y 
cosechar

Omar Árcega
twitter.com/Luz_Azul

Todo lo que percibimos es una 
construcción de la realidad. En 

Querétaro se tiene bien definido el orden 
establecido. Hemos creado una forma de 
entender la vida. Están claros los roles 
sociales, están bien especificados los 
poderes, los actores cumplen sus respectivos 
papeles dentro de la construcción de 
Querétaro.  

Querétaro tiene dos caras que no siempre 
son incompatibles: la tradicional y la mo-
derna. En lo político, Calzada es el ejemplo 
de esa fusión, aunque tiene una carga mucho 
más  tradicional que de moderno. Calzada 
podrá entregar buenas cuentas en lo econó-
mico (el símbolo de la modernidad), pero 
hay que entenderlo como un administrador 
más no como un transformador. 

También habría que debatir por lo que se 
entiende como modernidad. Si bien ya tene-
mos 6 ó 7 sucursales de Starbucks y pronto 
tendremos el centro comercial más grande 
de América Latina, no significa que Queré-
taro sea una sociedad moderna. Así enten-
demos la moderni-
dad: mientras más 
centros comercia-
les más modernos. 
Querétaro es una 
sociedad globa-
lizada en ciertos 
aspectos. El ac-
ceso a servicios fi-
nancieros, de tele-
comunicaciones y  
de salud, nos hacen 
pensar que se tiene 
calidad de vida. 
Pero si hablamos 
de transporte público, infraestructura y 
desarrollo urbano, tendríamos que pensar 
que Querétaro no es moderno.

En Querétaro se privilegia el sentido de 
vida individual y familiar para un sec-
tor de la sociedad. Es decir, los sectores 
acomodados pueden tener o entender que 
se t iene calidad de vida: condominios 
privados, dos o tres carros por familia, 
acceso a la educación privada de calidad, 
empleos estables. 

Los que batallan en Querétaro son los 
que precisamente no tienen acceso a lo an-
terior. Y a lo que nadie tiene oportunidad, 
incluyendo al gobernador y a toda la clase 
política, es a una sociedad sustentable. 
Aquí perdemos todos. 

El Querétaro tradicional, es aquel que 
añora aquel Querétaro de las fiestas, de las 
costumbres, de la religión, de la comida, 
de los lugares de antaño; el Querétaro al 
que pertenecieron nuestros abuelos y que 
nuestros padres heredaron, pero que mu-
chos de nosotros ya no nos interesa seguir 
preservando.

El Querétaro tradicional no entiende la 
vida de la sociedad como impermanente. 
Es un Querétaro conservador con valores 
y costumbres muy arraigadas. A mi papá 
le producía enorme nostalgia ir a ver los 
carros alegóricos, los carros bíblicos, los 
carros de la cabalgata y las mojigangas.  
No creo que sea malo dejar de preservar 

ciertas tradiciones, más cuando muchas de 
ellas están arraigadas en un claro sentido 
dogmático. Tampoco está mal que sigan, 
pero pienso que sería más importante la 
construcción de una nueva sociedad que 
seguir preservando tradiciones. 

Muchas personas se alarman cuando ven 
que sus valores y tradiciones se ven atenta-
dos.  Hago un acto de contrición al haber 
sido de los que se opuso a quitar la fuente 
del Jardín Guerrero. He entendido que la 
nostalgia no nos ayuda para transformar-
nos. Lo indignante fue lo que se gastaron en 
dicha obra, y ahí no dijimos nada. Hubiera 
sido más útil protestar por el dispendio que 
por una fuente que nada significa. 

Es importante mantener un constante 
sentido histórico. La historia es importan-
te, las tradiciones y costumbres no lo son 
tanto. Si hay nuevas manifestaciones so-
ciales que nos hagan ser una sociedad más 
libre, más tolerante, más incluyente, menos 
contaminante, más accesible ¿por qué no 
cambiar? ¿Por conservar el orden tradi-

cional de Queréta-
ro? Hay que trans-
formarnos. No 
podemos entender 
la modernidad en 
cuanto a mayores 
números de Star-
bucks se pongan en 
la ciudad. Habría 
que procurar mu-
chísimos más as-
pectos además  del 
económico para 
considerarnos una 
sociedad moderna.  

A nadie le hace daño la peregrinación 
a la basílica, es más, a muchos les da un 
sentido a su vida. Lo que sí no entiendo 
es que los funcionarios públicos apro-
vechen esas manifestaciones popula-
res para tomarse una vil fotografía. La 
investidura de los funcionarios no es 
compatible con este tipo de manifesta-
ciones tradicionales. Se entendería como 
“yo (político) peregrino, sería incapaz 
de robarte o joderte la vida, porque soy 
peregrino”... tradiciones que se mal con-
servan para seguir manteniendo el status 
quo. De nada sirve. 

La transformación de Querétaro se va 
a dar en la medida que vayamos siendo 
conscientes: ciudadanos despiertos. Na-
die puede despertar a nadie. El ciego no le 
puede dar vista al ciego. Entendámonos 
todos ciegos y desde ahí procurar abrir 
los ojos y darnos cuenta de la realidad de 
lo que pasa en nuestro entorno. De nada 
sirve meter la mugre debajo del tapete, 
la mugre sigue ahí. En la medida que po-
damos convertirnos en ciudadanos críti-
cos y actores de cambiar la parte que nos 
corresponda, todo se irá transformando. 
Falta un largo camino por recorrer. Em-
pecemos por dejar de ver la tele y dejar 
de leer los periódicos oficialistas, mejor 
veamos a nuestro alrededor, que es la for-
ma más clara de entender el acontecer, 
sin juicio u opinión de terceros.

Daniel Muñoz Vega
@danielopski

Querétaro
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Huimos construyendo utopías

La universidad es una organización 
enredada. Es decir, formada por redes 

humanas. Hace tiempo Robin Dunbar 
descubrió que la red de relaciones de cada 
uno de nosotros difícilmente rebaza las 
150 personas. Si uno hace la lista de todos, 
incluidos familiares, con los que se tiene 
interacción permanente, de confianza y 
relativa intimidad, puede que Dunbar tenga 
razón. Sucede con los primates también.

Las redes humanas, redes sociales, son re-
des –enredo– de ideas de todo tipo.

¿Han considerado ustedes alguna vez la 
verdadera naturaleza de la universidad?

Apuesto que no. Algunos la ven como si 
fuera un gran depósito, como una biblioteca 
o un almacén, donde los hombres y las muje-
res vienen por propia y clara voluntad y eligen 
lo que les completa 
la vida, donde to-
dos trabajan juntos 
como abejas en un 
simple panal. 

La Verdad, el Bien, 
la Belleza, están jus-
to al doblar un edi-
ficio, en el pasillo 
de al lado, están en 
el próximo libro, en 
uno que no se ha leí-
do, o en el siguiente 
estante, el que no se 
ha consultado. Pero estate seguro que Ver-
dad, Bien y Belleza los encontrarás algún día.

Y cuando lo hagas… y cuando encuen-
tres…

Para otros, la institución es un instrumento 
del bien, del bien para el mundo en su globa-
lidad y, de paso, del bien para ellos mismos.

Otros más la ven como una especie de mela-
za sulfatada que atiende cabroncetes a los que 
bondadosamente habrá que dar palmaditas 
mientras transitan por la mar de ilusiones 
presentes y un poco más adelante sus cuerpos 
caerán en el gran molino de carne que es la 
realidad de “allá afuera”.

No falta quien opina que la universidad es 
un sanatorio o – ¿cómo lo llaman ahora? – 
una casa de reposo, para los enfermos, los 
ancianos, los infelices y los incompetentes 
en general. Nomás mirar a los maestros; han 
sido seleccionados por la providencia –con 
su tosco sentido del humor providencial–; 
los arrebató del mundo para situarlos en un 

espacio seguro, con sus iguales, porque se 
puede la igualdad en la Torre de Babel.

Enfermos de sueños locos en mundo de 
locos, don quijotes retozones, sin Sancho, 
mercando ilusiones de futuro. Enfermos de 
vieja enfermedad: creer que algo “hay ahí”, 
algo que encontrar, enfermos que se llevan 
la universidad a su casa, o a su barrio, impi-
diendo así aprender lo que se aprende fácil 
en el mundo: el mundo mastica humanos y 
los escupe, el mundo no es lo que el enfermo 
espera. Prefiere ser recalcitrante esperador 
haciendo que hace.

¿Y si la universidad –dice alguien al final–, 
fuese crisol de providencia, sociedad, azar 
y otras cosas, crisol-hogar especializado en 
atender a tan especiales enfermos? ¿Una ca-
baña para refugiarse de la tormenta trágica 
que es el conocimiento?

La universidad –dice ese alguien–, no es pa-
ra los estudiantes, 
ni para la altruista 
y luminosa búsque-
da del conocimien-
to, ni por ninguno 
de los motivos que 
se aducen por ahí. 
Claro que se espar-
ce el raciocinio y se 
permite el acceso a 
la ciencia y a ciertas 
habilidades prácti-
cas para quien quie-
ra aprovecharlas y 

pueda, más adelante, encajar en el mundo. 
Pero se trata sólo de un barniz protector.

Al igual que la iglesia en la edad media, a 
la que le importaba un bledo los seglares e 
incluso Dios, también la universidad sobre-
vive gracias al autoengaño.

(Gordon Finch, David Masters y William 
Stoner, tres jóvenes profesores de la Univer-
sidad de Misuri, dialogan en un bar, es el año 
1915. El texto de arriba recupera partes del 
dialogo. Incluí a Dunbar para dejar rendijas 
de imaginación. John Williams dedica Sto-
ner a sus antiguos colegas, a quienes, dice, 
se darán cuenta de las libertades que se ha 
tomado, tanto físicas como históricas, para 
hacer de la Universidad de Misuri, un lugar 
de ficción también.)

Stoner está publicada por la editorial Baile 
del Sol.

rivonrl@gmail.com

La 
universidad
Ricardo Rivón Lazcano

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

El término “daño colateral” se emplea por 
diversas fuerzas armadas en referencia 

al perjuicio no intencional o accidental, 
producto de una operación militar. Este 
término se ha extendido a otros asuntos, 
fuera del ejército, relacionados con 
procesos que se dirigen a promover cambios 
(justificados como “mejoras”). Éste es el caso 
de la reforma, mal llamada “educativa”.

El Secretario Chuayffet y funcionarios que 
lo siguen (con frecuencia irreflexivamente) 
acusan a los profesores disidentes de violentar 
el derecho de los niños a recibir educación; en 
otras palabras, de convertirlos en “daños co-
laterales” de su conflicto. Además, los respon-
sabilizan de las cuantiosas pérdidas económi-
cas que sus manifestaciones han ocasionado; 
aunque el recuento de los daños varía, según la 
fuente y fecha. Para fines de agosto la Canacope 
contabilizaba 500 millones de pesos (http://
w w w . m - x . c o m .
mx/2013-08-28/). 

El señalamiento 
mediático de estos 
daños colaterales 
mueve a muchos a 
sumarse al grupo de 
feroces detractores de 
los profesores. 

En efecto, el daño 
que sufren los chicos 
por meses sin clases es 
tremendo y también 
el que padece, sobre todo, el pequeño comer-
cio. Sin embargo, habría que reflexionar más 
allá de estos datos, antes de concluir simplo-
namente que las protestas magisteriales son la 
causa principal de las catástrofes económica y 
educativa actuales. 

El ciudadano común vive actualmente tan 
abrumado y sin horizontes, que prefiere las 
respuestas fáciles. En youtube varios indoctos 
“de buena voluntad” se ofrecen a explicar “con 
bolitas y palitos” el problema magisterial, pues 
cualquiera se cree con derecho a opinar sobre 
el tema.  Es más fácil señalar al maestro como 
“culpable” (en especial si “es naco”), que em-
prender una investigación profunda.  Además 
de la dificultad que esta tarea implica, resulta 
“demasiado costosa” (lo que brinda a los tec-
nócratas un magnífico pretexto para omitirla).

En contraste, el ciudadano común es en extre-
mo tolerante con los grandes consorcios, evaso-
res de impuestos y desfalcadores de sus clientes 
mediante mil triquiñuelas. Estos emporios sí 
que ocasionan graves problemas al país y a 
la educación, imposibilitando transformarla. 
(Ver: Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
“400 grandes grupos empresariales acumula-
ron ingresos por cuatro billones 960 mil millo-
nes de pesos en 2008, pero apenas pagan 1.7% de 
impuesto sobre la renta”; así como “Las grandes 
empresas eluden y difieren impuestos a través 
del régimen de consolidación fiscal” Dr. Mario 
di Costanzo, Dip. Federal del PT). 

Entre los evasores está “Mexicanos Pri-
mero”, la empresa que más ha denostado al 
magisterio e impulsado la reforma neolibe-
ral, según se denunció en diversos medios 
(Proceso, 13 septiembre 2012).

El público tampoco muestra mucho enojo 
contra los jueces que exoneran o dejan in-

tocados a delincuentes como Hank Rohn, 
Raúl Salinas, El Chapo Guzmán, (y próxima-
mente a la Gordillo), por “errores en la docu-
mentación del delito”, mientras mantienen 
cautivos a luchadores sociales inocentes, 
como el profesor Patisthán (no obstante las 
irregularidades en su aprehensión). 

Otro asunto para indagar es el currículum 
de quienes toman decisiones sobre la educa-
ción, para reconocer que casi nada saben so-
bre el tema: Claudio X González, presidente de 
“Mexicanos Primero”, es abogado de la Escuela 
Libre de Derecho (privada); Emilio Chuayffet, 
también abogado, tiene una larga carrera políti-
ca en el área de seguridad (incluida su responsa-
bilidad en la matanza de Acteal); J. Federico de 
la Vega, presidente de la comisión de educación 
es antropólogo; Miguel Ángel Aguayo, de la 
misma comisión, es médico, etc. Aún cuan-
do los tomadores de decisiones supieran sobre 

educación, no es lo 
mismo saber desde 
los libros, que desde 
la experiencia en es-
cuelas públicas, en 
zonas deprimidas 
del país (como la 
tiene la mayoría de 
quienes protestan). 

Ciertamente no es 
exigible a los legis-
ladores un dominio 
especializado en to-

dos los temas que tratan, por eso están obliga-
dos a consultar. Sin embargo, cuando muchos 
estudiosos de alto nivel (Hugo Aboites, Axel 
Didrikson, César Navarro, Pérez Rocha, Díaz 
Barriga, Fuentes Molinar, Gil Antón) han ar-
gumentado seriamente contra la reforma, los 
legisladores no los han considerado.

Esto hace sospechar que el drama educativo 
no es un “daño colateral” del neoliberalismo, 
sino su consecuencia lógica e intencional, pues 
justifica la privatización del sistema.

En todo caso, bien harían los diputados y 
senadores comisionados en educación en es-
tudiar más sobre el tema. Así descubrirían a 
Celestin Freinet, maestro rural normalista, 
cuyos aniversario celebramos en octubre (el 
15, su nacimiento y el 8 su muerte), y que 
desde principios del siglo XX revolucionó 
la pedagogía, generando un impresionante 
movimiento internacional de educación al-
ternativa que, en los hechos, por sus caracte-
rísticas, ninguna propuesta “más moderna” 
ha logrado superar. 

En nuestro país este movimiento floreció, 
hermanado con la Escuela Rural Mexicana, 
desde hace más de 65 años y se fortalece cons-
tantemente, al practicar una educación activa, 
laica, popular, científica, crítica, democrática, 
ecológica (…), con formas de evaluación coo-
perativas, reflexivas y sistemáticas en asam-
bleas, dirigidas por los mismos niños. 

En síntesis se trata de una opción educati-
va integral, altamente significativa para los 
implicados en ella, que nada tiene que ver 
con el modelo neoliberal impuesto y que 
resulta peligrosa para el poder. Por eso “es 
preciso” negarla, ocultarla y socavarla.

Por defender esta forma de educación, vale 
la pena ser disidente.

Los niños y la 
educación integral

¿Daños 
colaterales?

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com



7 DE OCTUBRE DE 2013 • AÑO XVII • NO.  681

16
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Esta semana, esta querida columna se 
traslada a una zona muy cercana a mi 

vida personal para después aterrizar en las 
realidades del país. Y es que la semana pasada 
se han realizado cambios que ameritan hacer 
un llamado a la sinceridad y responsabilidad. 

Si, estimado lector. Son estas palabras las 
que le piden que haga un acto de auto-reco-
nocimiento de los errores pasados. ¿Cómo 
enfrenta usted las dificultades diarias? Es 
decir, ¿tiene usted miedo de las repercusiones 
de sus actos? 

Y es que apenas nos damos cuenta de las di-
ferentes decisiones que hacemos en nuestras 
vidas. Uno va haciendo y deshaciendo por el 
mundo, esperando que cada una de las ac-
ciones que hacemos o dejamos de hacer nos 
lleven a los destinos que esperamos. Las dife-
rentes metas que 
nos vamos impo-
niendo son mues-
tra de la fuerza 
de voluntad y la 
perspectiva que 
tenemos hacia 
con nuestra vida y 
la de aquellos que 
nos rodean. 

Dejemos de 
mentirnos. La 
inscripción a la 
entrada de Delfos, 
según Sócrates, 
versa “Conócete 
a ti mismo”. Y es 
que si uno no se conoce, es incapaz de medir 
sus capacidades, sus posibilidades y aptitu-
des para poder lograr las diferentes metas 
que uno busca. Así mismo es un llamado a 
reconocer las acciones que van conformando 
nuestra historia en este mundo. Aquellas que 
determinarán la impresión que cada uno de-
ja en aquellos con los que convivimos. Cono-
cer el pasado es también reconocer nuestros 
errores y tener la posibilidad de no volverlos 
a cometer. Olvidar posibilita que nos volva-
mos a tropezar con la misma piedra, y por 
lo tanto poder caer de nuevo. 

Ahora… ¿recuerda usted el 2 de octubre?
Por mucho que queramos  hacernos los 

indiferentes, la historia de nuestro país nos 
toca a cada uno de nosotros como habitantes 
de esta nación. No puede ser lo contrario. La 
historia es lo que determina nuestra perso-
nalidad como nación, como ciudadanos res-
ponsables del futuro que estamos forjando 
con cada una de las acciones que hacemos o 
dejamos de hacer. ¿Votó usted en las pasadas 
elecciones del 2012? ¿Reconoce usted lo que 
ha legislado a su nombre los diputados fe-
derales en la boleta que usted tachó con una 
crayola? Reconocer la acción pasada posibi-
lita el actuar futuro en caso de haber errado 
de elección. No se queje usted si no reconoce 
a su diputado local o federal. No se queje de 
las alzas en los alimentos y medicinas, en la 
incapacidad del Seguro Social por atender 
sus emergencias, o de la ignorancia de al-
gunos de nuestros “gobernantes”, si usted 
sólo votó por un color, por el favor de tener 
una torta, por cierta conveniencia pasajera o 

simplemente porque usted no votó. 
¡Ah verdad! ¿Ahora sí le piqué el orgullo?
Si usted realiza una revisión de sus actos, y 

se da cuenta que ha omitido de guardar en su 
memoria los días importantes para nuestro 
país (ya sean desde los días de luto nacional 
hasta las jornadas electorales), es usted un 
analfabeta histórico. Y por lo tanto, es us-
ted incapaz de formar parte del porcentaje 
de ciudadanos que posibilitan el avance del 
país. 

Si a usted le quedó el saco, a continuación 
le tengo la solución:

1. Deje de ver los noticieros de televisión 
abierta. Lea uno o dos periódicos al 
día y/o lea notas de internet acerca de 
un mismo tema. De esta forma usted 

ampliará su co-
nocimiento y se 
creará un juicio 
personal. 
2. Deje de 
ver los llama-
dos Talk-shows 
o Reality shows. 
Está científica-

mente comproba-
do que pudren el 
cerebro. De con-
ductores y teleau-
diencia por igual. 
Pregunte por el 
IQ de la “Señori-
ta” Laura Bozzo 

para mayores referencias. 
3. Lea sobre historia nacional. Entérese 

porqué las personas salen a las ca-
lles en fechas determinadas, como el 
2 de octubre. Hay más historia de la 
que cuenta el libro de la SEP (que por 
cierto, sale reprobado en contenido y 
ortografía).

4. Interésese de la política. Aunque a 
veces solo sea por cuestiones perso-
nales. Conozca quién es su presidente 
municipal, su diputado local y federal, 
su senador, su gobernador del estado. 
Recuerde: Si ellos están ganando tanta 
lana es porque usted los votó y además 
paga sus impuestos. Por lo menos co-
nozca a su “servidor público”. 

Ya se le ocurrirán más prácticas divertidas 
y educativas al respecto de la participación 
ciudadana y de la práctica de la información 
personal.  

Además opino que se debe respetar la li-
bertad de expresión en los medios de comu-
nicación (DEMOCRATIZACIÓN DE LOS 
MEDIOS), legislarse adecuadamente sobre 
los derechos indígenas (MARICHIWEU 
AMERICA LATINA), evitar que los gran-
des capitales se involucren en nuestras 
elecciones y con NUESTRO PETRÓLEO, 
NUESTROS METALES Y NUESTRO GAS 
(#NOALAREFORMAENERGETICA), de-
jar de disfrazar el fraude electoral desde los 
medios (#1DMx), y permitir la autogestión 
y autodefensa de los pueblos. #YOSOY132 
#ParticipacionCiudadanaYA #YoVoyCon-
LaCNTE

Jorge Antonio 
Torres

 (“Conócete a ti 
mismo”)

@AntonioTorresA

JICOTES
ASÍ NO SE PUEDE

De por sí es duro pagar impuestos, más en estas épocas en la que los pobres clase medieros 
andamos tronándonos los dedos para que alcance la quincena. A estas dificultades se agrega 
que el SAT, (Servicio de Administración Tributaria) se niega a revelar lo que le demandan las 
autoridades de acceso a la información: que dé a conocer la lista de las personas a las que les 
condona los impuestos. El SAT nomás dice que no. ¿Quién puede pagar sus impuestos, al me-
nos resignado, si las autoridades no informan por qué algunos no lo hacen? ¿De qué privilegios 
gozan los que no colaboran con su cuerno? En otras palabras ¿Por qué yo sí pago y ellos no? Casi 
les podría apostar que los condonados son los más ricos y los que menos necesidades tienen.

NO SE OLVIDA
El 3 de octubre no se olvida, cómo se va a olvidar si es mi cumpleaños. Se abre un período 

de gracia a los amigos y a los lectores morosos para que envíen su regalo. Me pregunta un 
amigo: ¿Cuál es el sentimiento que te invade? Respondo. De melancolía, de esa alegría, di-
cen los clásicos, de estar triste. Conforme pasa el tiempo te vas llenando de encuentros y de 
adioses; se toma más conciencia de que la vida tiene un término y que las rayitas de la fecha 
de caducidad de tu cuerpo se aproximan. Los recuerdos de lo que se fue y la esperanza de 
que aún cosas nuevas te esperan se mezclan; pero todo lo envuelve el conocimiento de un 
final. Nada te ocasiona demasiada tristeza ni una gran alegría; nada es para tanto.  

PLEONASMO
En una ocasión el General Amaro estaba en la antesala del Presidente de la República, se 

estaba chupando el dedo y le explicó al Secretario de Educación que estaba a su lado: “Ten-
go un uñero en la uña”. El Secretario le corrigió: “Eso es un pleonasmo”. En ese momento 
llegó el Presidente y le preguntó al General por qué se chupaba el dedo. El general muy 
orondo respondió: “Es que tengo un pleonasmo”. Ahora que leo que después de las lluvias 
los campesinos de la Sierra de Guerrero son damnificados, pienso que es un pleonasmo. 
Los campesinos han vivido damnificados del sistema desde hace décadas.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA
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El t iempo pasa y cuando nos 
damos cuenta somos lo que en la 

actualidad l laman “adultos mayores”, 
una forma eufemista para no decir 
viejos o ancianos.

Y es en esa etapa de la vida cuando se 
hacen recuerdos y no pocas veces se re-
crimina la falta de previsión para asegurar 
una etapa tranquila.

En este país casi la mitad de las personas 
carecen de seguridad social y quienes 
la tienen perciben pensiones raquíticas, 
pero al menos tienen un ingreso y ser-
vicio médico.

Los analistas de 
pensiones, jubila-
ciones y seguros, 
dicen que no se 
piensa en el mo-
mento en que se 
llegue al retiro 
laboral y no se 
ahorra, pero no es 
por falta de cultura 
financiera, son va-
rios factores, entre 
ellos el ingreso que 
se percibe, en la 
mayoría de los ca-
sos la población económicamente activa 
percibe sueldos que son para sobrevivir, 
pago de renta o abono de casa, alimenta-
ción, servicios básicos de agua, energía 
eléctrica, teléfono, colegiaturas, etc. Y el 
ingreso quincenal, no alcanza, en algunos 
casos los jefes de familia, madre y esposo 
trabajan para tener ciertas comodidades.

Hace algunos años, la venta de seguros 
de vida y de retiro no tenía aceptación en-
tre el público, debido a que los agentes de 
seguros no eran profesionales, muchos al 
quedar desempleados, después de recibir 
una ligera capacitación  vendían seguros,  
la cartera de servicios era limitada, Hoy en 
día se han profesionalizado los servicios y 
la gama de productos ha crecido y va en 
función de las necesidades del público. Pe-
ro cuando el contratante decide cancelar 
el servicio, las cuotas de recuperación son 
ínfimas,

Y la población del país se está haciendo 
vieja, ha aumentado el promedio de vida y 
la seguridad social se enfrenta al problema 
financiero de pagar pensiones y jubilacio-
nes que cada día aumenta. 

Para obtener pensión o jubilación por 
parte de las instituciones de seguridad 
social –ISSSTE o IMSS– aplican condi-
cionantes.

En el caso del ISSSTE, existe la pensión 
por edad avanzada y cesantía, se otorga 
a la edad de 55 años siempre y cuando el 
derechohabiente no tenga relación laboral 

con institución federal y  haya cotizado 
mínimo 15 años, el monto de pensión será 
proporcional a los años cotizados.

En el caso del IMSS, existe la pensión por 
cesantía, se requiere el mínimo de 500 coti-
zaciones, tener 60 años de edad y no contar 
con relación laboral, el pago de la pensión 
es proporcional al periodo cotizado. 

Pero hay un modalidad, a partir de 1997, 
en el gobierno de Ernesto Zedillo, se creó el 
fondo para el retiro, donde el patrón aporta 
un porcentaje del sueldo del trabajador, por 
lo que se fundaron las Administradoras de 
Ahorro para el Retiro, pero las empresas 

no pertenecen 
a ninguna or-
ganización de 
caridad, que es 
lo que menos 
tienen, cobran 
comisión por 
administrar el 
dinero del tra-

bajador. El mon-
to de comisión 
varía de una ad-
ministradora a 
otra. Y la admi-
nistración de los 

fondos, no siempre rinde beneficios, una 
parte del fondo global de los trabajadores se 
invierte en papel gubernamental, renta fi-
ja, y otra parte en valores de renta variable, 
pero no siempre hay utilidad, sin embargo 
la comisión al trabajador se cobra. Es decir 
la administradora nunca pierde, para eso 
están los cotizantes. 

Existe un número considerables de tra-
bajadores que ignora en qué administra-
dora está su fondo para el retiro, ya que no 
reciben su estado de cuenta y si pretende 
acudir a las oficinas, debe llevar aparte de 
su número de seguridad social e identi-
ficación oficial, un buen tiempo para ser 
atendido, son clientes, pero no los ven así. 

Y los trabajadores que no optaron por ad-
ministradora, sus fondos quedan en la con-
centradora de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El trabajador debe verificar que la coti-
zación aportada por el patrón llegue a su 
cuenta, ya que puede existir el problema 
de que el nombre o apellido tenga errores, 
debe coincidir el nombre con el registrado 
en el IMSS o ISSSTE y con la Clave Única 
de Registro de Población (CURP).

Y los nostálgicos ven que cada día au-
menta el club de los “quinceañejos”. No 
sería mala idea de tener un representante, 
independiente, en la Cámara de diputa-
dos para que def ienda los intereses de 
ese sector. 

Salvador Rangel 

Afores

rangel_salvador@hotmail.com

“(…) dan asco los asalariados”
Laura Bozzo

Es inconcebible que los gobiernos 
estata les y federa l, en especia l, 

estén al contentil lo de las televisoras 
y no sólo les cobren la cuota más 
alta: darles todas las facilidades para 
preservar la concesión que les otorga 
el estado, sino que están sometidos 
de la manera más vergonzosa a los 
designios de Televisa y TvAzteca; lo 
peor de todo, es que los gobiernos 
creen que “uti lizan” a las televisoras 
para sus ambiciones de poder, pero 
resulta que los poderes fácticos de la 
televisión hacen lo que quieren con 
la voluntad retorcida de los políticos 
entreguistas y vende patrias. Todo el 
poder a las televisoras.

No hace falta entrar en detal les res-
pecto a la polémica que se suscitó a 
raíz de que Carmen Aristegui, basán-
dose en la información proporciona-
da por otra 
v a l i e n t e 
p e r i o d i s -
ta ,  Mar-
cela Tu-
rat t i  y las 
i m á g e n e s 
(i r re f ut a-
bles) de 
E d u a r d o 
M i r a n d a , 
ambos de 
la rev ista 
P r o c e s o , 
e v i d e n c i ó 
la humi-
l l a c i ó n 
que Laura Bozzo le asestó a los 
pobladores en desgracia de Coyuca 
de Benítez a l arribar en helicóptero 
colgada de un cable,  cua l heroína 
de la mejor serie pol iciaca, y luego 
negarles el uso del helicóptero para 
t ranspor tar v íveres a los poblados 
más apartados, amén de que sus ver-
daderas negras intenciones eran las 
de grabar un tele drama como los que 
habitua lmente rea liza esta patét ica 
conductora y con los que atolondra 
y apendeja la conciencia de millones 
de telev identes que l levan tatuada 
en los labios la expresión inmorta l: 
“Que pase el desgraciado”.

La ex presión a nter ior habla muy 
bien de lo que nos pasa como país , 
somos los  desg raciados que acep-
tamos gobiernos impuestos por las 
telev isoras para que nos gobiernen 
como si fuésemos un programa cha-
fa y degradante de telev isión como 
los  que conduce ,  con lujo de ma l 
gusto y desparpajo, nuestra querida 
Laura Bozzo. La ignominia del pri-
mer informe del  heredero de Peña 
Nieto, Eruviel Ávi la, es una muestra 
pa lpable de el lo. El set de televisión 
que montó para dicho informe y la 
cant idad avasa l ladora de spots te-

levisivos y radiofónicos que saturan 
el espacio radioeléctr ico, nos habla 
muy bien de que la Repúbl ica de la 
panta l la, como bien la denomina Je-
naro Vil lamil, se está construyendo 
en nuestro pa ís y que será el  est i lo 
de gobernar a part ir de ahora.

Las pa labras del  gobernador del 
Edomex  sólo pretenden enga ña r a l 
más incauto y se  conv ier ten en la 
consigna propagandíst ica en t iem-
pos de ba rba r ie :  “son hel icópteros 
del Estado de México que en nombre 
de los mexiquenses están apoyando 
a nuestros hermanos a l lá en Guerre-
ro; va en este momento volando otro 
helicóptero más para transportar v í-
veres”. Lo que no nos dice Eruviel es 
que uno de esos aparatos se dest inó 
para el uso exclusivo de la susodicha 
conductora, sin importar las necesi-
dades apremiantes de la población. 
Lo más abyecto, es que la Bozzo ha-
ya retado públicamente a Aristegui 

a  acud ir  a l 
luga r de los 
hechos (co-
mo el la lo hi-
zo de modo 
ejempla r)  y 
ver “quien es 
más querida 
por e l  pue-
blo”.  A hora 
resu lta  que 
el  te le  d ra-
ma que f ue 
a  g raba r,  a 
costa de la 
t raged ia de 
n u e s t r o s 

paisanos, es la con- dición sine qua 
non para ser un periodista de verdad 
y no “de escr itorio” como le espetó 
a Carmen Aristegui.

Así lo dijo Ávi la Mora les con todas 
sus letras: “Como presidente muni-
c ipa l  de  C oy uc a de Ben ítez ,  Gro. , 
me uno a la indignación genera l por 
este acto inmora l de este personaje 
que, sin escrúpulos, se aprovechó del 
dolor de un pueblo que lo menos que 
requiere es circo”. Bien dicho.

Es el fa lso mart irologio de los hé-
roes de la  pa nta l la  que se  en loda n 
hasta la cintura y arr iesgan la v ida 
para sacr i f icarse por su audiencia ; 
se erigen como los verdaderos reden-
tores de la patria que quieren meter 
todo a la telev isión para que esa rea-
l idad la veamos todos de cerquita y 
dar fe de los hechos. Si no me cree, 
escuche esta perla japonesa que nos 
br i nda la  Bozzo:  “Hasta  ma ña na y 
una d iscu lpa por lo de asa lar iados 
es taba muy a lterad a y  se  (Sic)  que 
si hay a lgunos que son contratados 
pa ra ataca r pero NO TODOS” (Sic 
y recontra sic).  Esa es la pu lcra re-
dacción y la  impecable sinta x is  de 
la  conduc tora  es te la r  del  c a na l  de 
las estrel las.

José Luis Álvarez 
Hidalgo

Laura Bozzo 
ataca de nuevo

(El tele drama de la 
vida nacional)
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¿Se ha preguntado por qué los Gatos Salvajes 
de futbol americano de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) tienen que 
viajar al Estado de México para jugar cuando 
están en competencia? Pues porque pertenecen 
a la organización llamada Futbol Americano 
Del Estado de México A. C. (FADEMAC). 

Quizás cuestione por qué no compiten con 
las universidades de la ciudad, si están los Bo-
rregos del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterey (ITESM) campus Que-
rétaro, los Linces de la Universidad del Valle 
de México (UVM), y los Zorros  del Instituto 
Tecnológico de Querétaro (ITQ), por mencio-
nar algunos. 

La respuesta: no existe una liga local de es-
te deporte. Qué mejor que la opinión de los 
coaches de los equipos más tradicionales de la 
ciudad, para que desde su perspectiva expli-
quen las causas por las que no hay una compe-
tencia municipal del deporte de las tacleadas.

Para el head coach de Linces UVM, Héctor Ca-
brera, uno de los motivos es la falta de impulso 
de las diferentes organizaciones para armarla. 
A la vez, considera ‘difícil’ que las organizacio-
nes cuenten con el apoyo de las instituciones a 
las que representan. 

“Existen pocos equipos para crear una liga”, 
expresa Cabrera. Y añade que “ni el gobierno 
del estado de Querétaro ha presentado un in-
terés por hacer una competición local”.  

Héctor reitera que la falta de disposición de 
las organizaciones para realizar un torneo local 
es un obstáculo.

Para él, el ego de la Organización Nacional 
Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), la 
FADEMAC y la Comisión Nacional Deporti-
va Estudiantil de Instituciones Privadas (CO-
NADE) impiden que haya una reunión para 
poder planear la competencia. 

Jesús Elizárraga, head coach de los Zorros del 
Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), seña-
la a la asociación queretana de futbol americano 
y a las universidades como las responsables de 
que no exista una competencia local. 

“La asociación está acéfala. Se tiene un presi-
dente y una mesa directiva pero no existe una 
pauta de acción. La labor de la asociación es ge-
nerar proyectos para la comunidad queretana 
en este deporte y no los ha hecho”, considera 
el coach.

Respecto a las instituciones, explica que exis-
ten intereses afines por los que hay jugadores 
que cambian seguido de estas.

“Hay organizaciones que abren equipos y se 
llevan jugadores de todos los lados. La asociación 
no mete las manos”, agrega el coach de Zorros. 

Elizárraga también responsabiliza al gremio de 
coaches (incluyéndose), pues considera que no se 
han reunido para propiciar la liga. Para Jesús es 
viable realizarla ya que hay equipos suficientes.

“Hay siete equipos, Linces, Gatos, Borregos, 
Gigantes, Cimarrones, el Politécnico y nosotros. 
Con estos basta para abrirla”, puntualiza el coach 
de los Zorros. 

Una competencia a nivel local puede traer 
beneficios

El head coach de los Gatos Salvajes UAQ, Alfredo 
Ravelo (el coach “Verruga”), relaciona la inexisten-
cia de un torneo local, por la falta de iniciativa y 
compromiso de las instituciones y sus escuadras. 

“Si un equipo crea su liga, a veces existe un recelo 
por parte de los otros. Además, cada organización 
tiene diferente manera de establecer sus alcances 
e ideas de competencia para los miembros que la 
integran”, aclara.  

Ravelo añade que ha conocido jugadores que 
llegan a tener problemas (sobre todo económicos) 
con el equipo y que la solución es salirse para ir a 
otro. Es otra causa por la que se dificulta pensar 
en una competición local.

Si para los head coaches de Gatos, Linces y Zo-
rros generar una liga local es cuestión de esquivar 
los obstáculos que han impedido formar dicho 
torneo, su homólogo, Tadeo De la Garza, el direc-
tor del programa de los Borregos ITESM campus 
Querétaro, considera la organización de está lo 
de menos.

Para él, el problema es que los representativos 
de las instituciones no cuentan con jugadores que 
estudian en sus respectivas universidades. 

En el caso de los Borregos del ITESM, pertenecer 
a CONADEIP implica competir sólo contra insti-
tuciones con jugadores que estudian en la misma. 
Por esta razón es difícil que el representativo del 
ITESM Querétaro llegue a formar una liga local, 
mientras estas no resuelvan este problema insti-
tucional. 

En la suposición de que en el futuro se realice 
una competencia local de futbol americano, los 
cuatro entrenadores coincidieron en señalar que la 
reducción de viajes como un beneficio económico, 
pues se pueden ahorrar en transporte y en hospe-
daje para invertirlo en infraestructura (estadio y 
campos de entrenamiento), un mejor sueldo para 
los entrenadores, entre otros puntos.

“Viajar es caro y riesgoso en el caso de la insegu-
ridad y los accidentes a los que nos exponemos”, 
manifestó el coach “Verruga”.

Una competencia a nivel local puede traer bene-
ficios en la formación de jugadores y el crecimiento 
del nivel de los equipos. Aunque para el coach de 
Linces, estos beneficios no son garantía. 

En esto difiere el entrenador de los Borregos, pues 
De la Garza no cree que el nivel de competencia 
se eleve ‘demasiado, ya que el futbol americano de 
mayor calidad se desarrolla en el Estado de México, 
Distrito Federal, Guadalajara y en Monterrey. 

“Una liga local no es parámetro real para medir 
el nivel de las instituciones, ni como preparación 
para competencias de Liga Mayor e Intermedia, 
en las que la exigencia es bastante”, agrega Tadeo.

Jesús Elizárraga, el entrenador de los Zorros del 
Tecnológico Regional, está convencido de que una 
liga municipal ayuda a los jugadores a formar una 
identidad con la institución, y no sólo en lo depor-
tivo, sino también a nivel académico. 

“El año pasado el ITQ prestó sus instalaciones pa-
ra realizar un torneo flag e invitó a todos los equi-
pos disponibles de la capital del estado”, finalizó.

¿POR QUÉ NO EXISTE LIGA 
LOCAL DE FUTBOL AMERICANO?

NIETZSCHE CONTRERAS
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MARÍA ISAMAR CABRERA RÍOS

“Tenemos un problema grave de educación 
que se demuestra en las elecciones, en la 

programación televisiva, en la música. El 
gobierno siempre procurará que seamos un 
pueblo sin educación. La pobre educación 
que tenemos nos la dio este gobierno”, 
manifestó el cantautor y trovador sinaloense 
Leonel Soto, quien dio un recital musical el 
viernes 4 de octubre en el Auditorio de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Con el objetivo de gestionar recursos y es-
pacios propios dentro de la Universidad y 
acercar a las demás Facultades a partir de la 
integración de procesos artísticos y cultura-
les para crear una identidad propia, con la 
presentación de Leonel Soto comenzó el pro-
yecto de vinculación con iniciativa de Saúl 
Montejano, estudiante de quinto semestre de 
la Licenciatura en Sociología, quien apuntó 
que pretende entablar diálogos con la Secre-
taría de Extensión Universitaria para que 
pueda gestionarse hacia toda la Universidad.

Con un par de jeans, una playera color 
azul marino, un par de Converse negros  y 
su fiel compañera, una delicada guitarra 
electroacústica, el trovador con 20 años de 
carrera en la escena independiente, mostró 
al público sus creaciones que retratan la rea-
lidad social del país y del ser humano.

“Mejorar, crecer y evolucionar para nunca 
cambiar por nadie”, fueron las palabras con 
las que inició el concierto.

Ante su perspectiva de México en compa-
ración con los países que ha visitado (Cu-
ba, República Dominicana, Italia, España, 
Suiza, Estados Unidos y Francia), Leonel 
Soto manifestó que “hay que saber recono-
cer que estamos bastante retrasados. Exis-
ten muchos vicios y patrones de conducta 
que han hecho que no nos desarrollemos 
como deberíamos”.

Algunos de sus temas como “Anna así”, 
muestra la relación de México y Estados 
Unidos, “Viento solar” se yuxtapone con 
la temática de la libertad, mientras que en 
“Tres metros sobre tierra” se interpreta el 
tema de la donación en México.

“Todos podemos tratar de ser mejores 
seres humanos y sobre todo inculcar va-
lores a los niños, así como quitar de ellos 
vicios que hemos depositado, pues de ello 
dependerá que México sea un mejor país 
en 20 años, por lo que tenemos mucho por 
hacer como individuos para que México 
salga adelante y ello acabará con proble-
mas como el narcotráfico y la ‘piratería’”, 
advirtió.

Actualmente, Leonel Soto alterna sus 
presentaciones entre el extranjero y el país, 
en versiones acústicas o acompañado por 
su banda, “Los imaginarios”.

Se encuentra en la preparación de un ter-
cer disco, titulado “Viento solar”, en el que 
experimentará con nuevos sonidos.

IMPULSAR VALORES COMO 
SOLUCIÓN AL NARCOTRÁFICO 

Y A LA PIRATERÍA

Mediante creaciones que retratan la realidad social del país, ofreció un 
recital en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

FOTO:Álvaro Ramirez

La editorial Herring Publishers presentó la 
plaquette de dramaturgia “¿Le pasó esto 

alguna vez a Cervantes?, de Bernabé Galicia 
Beltrán, y “Quemar las naves” de Imanol 
Martínez en el Teatro de la Ciudad. 

Fragmentos de estas obras fueron puestas 
en escena por los grupos “Tropa Teatro Ar-
tefactos” y “Equisye”.

Bernabé Galicia Beltrán, sociólogo y quien 
fue colaborador de Tribuna de Querétaro, 
consideró que los espacios para publicar han 
sido otorgados en su mayoría para cuentistas,  
por lo que destacó la oportunidad que le brin-
daron al poder publicar su primer escrito de 
Dramaturgia. 

“Espero que este sea un trampolín para 
nuevos escritores. Nos podemos lanzar y 
ahogarnos, o seguir nadando”, manifestó 
Galicia Beltrán.

El joven escritor comentó que la propuesta 
que presenta su obra está influenciada por su 
formación, con “toques sociales” que reflejan 
una preocupación social, además dijo que 
hay una “sutil crítica” al sistema.

Galicia Beltrán describió su obra como una 
propuesta existencialista que fue inspirada 
en cuentos y poemas de Charles Bukowski.

“Es una propuesta existencial, de una ma-
nera de vivir, de cómo superar la separa-
ción, puede ser la muerte de una pareja, una 

amistad, un familiar. Entonces aquí hay una 
propuesta  y los textos de Bukowski son un 
pretexto para ser esta propuesta existencial 
(…) el teatro está para dotar de sentido a lo 
insignificante, a lo caótico”, señaló.

Por su parte Imanol Martínez, egresado de 
la Licenciatura en Filosofía, dijo que su obra 
la escribió con la idea de que fuera algo de 
forma abierta, para que se tuviera distintas 
perspectivas a la hora de presentarse.

“Fuimos acoplando los textos, según qué 
tan largos eran, cuáles podían quedar en la 
plaquette  (…) estaba comprometido el pro-
yecto con los artefactos y por eso se escribió 
muy abierto, para que pudiera jugar todos 
estos lenguajes, danza y demás”.

La obra se centra en las despedidas. Al leer 
acerca de Remedios Varo, Imanol se percató 
de que siempre estaba en constante movi-
miento, por cuestiones como la guerra o su 
situación económica. Así que este “ensayo 
escénico” habla sobre las despedidas. La in-
teracción con las personas de teatro ha per-
mitido a este joven escritor poner sus obras 
en escena.

“Me gusta hacer esta broma: los drama-
turgos encuentran lectores potenciales en 
cada presentación (…) digamos es litera-
tura que acaba cuando está en escena”, 
consideró.

PRESENTAN PLAQUETTE 
DE DRAMATURGIA

CECILIA CONDE RENDÓN

FOTOS:Cecilia Conde
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Cuando el personaje y la historia de 
una película proceden de la televisión 

enfrentan la dificultad de tener que distanciarse 
de ellos para crear algo propio, pero cuando la 
idea de la película es hacer algo semejante a 
lo que se hace en la televisión el producto está 
destinado al fracaso artístico. Por supuesto, 
eso no quiere decir que dicho fracaso también 
tenga que ser económico, esa relación no es 
directamente proporcional. Artísticamente la 
obra carece de creatividad y seguramente de 
objetividad, pero económicamente debe estar 
recuperando un éxito de la pantalla chica y por 
lo tanto puede ser factible su éxito.

Eso sucede con Eugenio Derbez y su película No 
se aceptan devoluciones en la que se encuentran 
todos los elementos que se pueden esperar de 
dicho comediante: una historia previsible, unos 
toques de melodrama, utilización del humor ya 
probado, cierto sentido de ingenio que debe re-
saltar sobre lo esperado y mucha agilidad en su 
narración. Desde luego porque se puede esperar 
a Derbez en su mejor momento, en su madurez 
como actor y humorista, prácticamente como la 
estrella del canal de las estrellas, que es además la 
distribuidora de la película a través de Videocine 
y, por supuesto, la principal agencia publicitaria 
porque lo promocionan por todos lados.

El resultado está a la vista, la película se pue-
de convertir en la cinta más taquillera del cine 
mexicano o acercarse a ello (recordemos que ese 
título lo acaba de ganar Nosotros los Nobles de 
Gary Alazraky hará apenas cuatro meses) pero 
¿es realmente tan buena película, qué merezca 
ese reconocimiento? Sin dudarlo mucho, me 
parece que al filme de los Nobles no lo supera y 
a otros títulos, no taquilleros, pero con recono-

cimiento internacional como Heli (Escalante, 
12) tampoco. Lo que no quiere decir que sea una 
mala película pero sí que está centrada en él y en 
el perfil que encarna en la televisión.

Eugenio Derbez es uno de los mejores come-
diantes televisivos de las últimas dos décadas. 
Pocos hay a su altura, probablemente “el guiri 
guiri”, Andrés Bustamante; “Brozo, el payaso 
tenebroso”, Víctor Trujillo y, Jesús Ochoa, pro-
veniente del cine, pero hoy muy solicitado en 
el medio chico, que por cierto participa en un 
pequeño papel en No se aceptan devoluciones 
interpretándose a sí mismo, mostrando preci-
samente que el cine se debe a interpretaciones, 
no a remedos de los demás para originar chis-
tes. La originalidad de Derbez ha provocado 
ciertos cambios en la televisión como el uso 
del albur o personajes poco típicos pero vistos 
desde una perspectiva popular, como Arman-
do Hoyos y el Longe Moco, que en la postura de 
invertir de una campo y un nombre a otro en-
cuentra una perspectiva constructiva, además 
de que como actor es muy riguroso, estricto con 
su trabajo, posiblemente por eso quiere pasar al 
cine, construyendo desde un sentido de crea-
ción de personaje, no trasladando el mismo 
al cine para no hacer lo mismo que muchos 
comediantes que calcan todo y sus cintas son 
pésimas, por ejemplo, Los polivoces.

No obstante, a pesar de que Derbez se ha 
preparado para su paso al cine actuando tan-
to en algunas películas mexicanas en papeles 
totalmente distintos a sus habituales, como 
el que realizó en La misma luna (Riggen, 07) 
como en filmes en Hollywood, al amparo del 
comediante Adam Sandler, sigue imperando 
en él apostarle a un público fácil, poco exi-
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gente, mediado por la pasividad del televisor 
e influenciado por el orden imperante ante el 
que siempre hay que quedar bien. 

Pero no se rebela, no critica nada, sí se vuelve 
obsesivo, quiere hacer todo a la perfección y ex-
plota lo que mejor conoce, él mismo, su propio 
trabajo, ampliándolo a los distintos ámbitos que 
exige la dirección y le proporciona hallazgos in-
creíbles, como dar con una niña maravillosa, 
que lleva la mejor actuación de la película, aun 
sobre él; presentar a un excelente actor que con 
cara de menso y sin dejar de hablar, Sammy, 
logra hacer reír sin hacer un gesto; lo mismo la 
actuación de Jesús Ochoa; trabajar como doble, 
concretamente como hombre de piedra para ha-
cer las escenas peligrosas de otros entre ellos del 
capitán Jack Sparrow (Johnny Deep, muy bien 
doblado), y que este empleo sea el más peligroso 
del mundo sólo después de ser comerciante en 
Tepito y clavadista en La Quebrada; darle un 
tiempo preciso a las escenas, con un ritmo ágil, 
que mantiene; así como rodearse de los mejores 
recursos técnicos: los guionistas Guillermo Ríos 
y Leticia López Margalli, conjuntamente con 
él; los fotógrafos Martín Boege y Andrés León 
Becker (perfectos, aunque conducen una cáma-
ra al estilo gringo), la edición de Carlos Bolado 
(el mejor en México, hoy en día) y un reparto 
maravilloso, cada actor en su papel, desde su jefe 
gringo, hasta su amiga acapulqueña.

Aun así No se aceptan devoluciones dista de 
ser perfecta y ese es un problema de fondo, no 
de forma, en esto Derbez cumple muy bien. El 
director no se puede quitar nunca el estigma 
del melodrama, que en mucho es como el pe-
so de su formación en la televisión, porque eso 
es lo que la tele recupera del cine, a pesar de 

querer hacer una cinematografía que lo meta a 
ese mundo y lo aleje de la tv. En segundo lugar, 
la influencia del cine ligero de Sandler se deja 
sentir cuando parece que no es ese propósito, 
se supone que Derbez está filmando una cinta 
de humor serio, con tinte dramático y por lo 
tanto con humor más complejo; en tercer lugar, 
no se trata de una película mexicana, aunque 
el personaje sea acapulqueño, casi lanchero, se 
hable la mayor parte en español, se haya filma-
do buena parte en México y se cite a La india 
maría y Luis Miguel, entre otros, no se dirige al 
público mexicano sino al televisivo o al de los 
mercados de Hollywood, aunque eso incluya 
mexicanos; en cuarto lugar, no se refiere a la vida 
del mexicano promedio en Estados Unidos sino 
al american way of life, es decir, al triunfador, al 
que le va bien, al que no tiene problemas, no es 
el mexicano existente, sino el añorado, el ideal, 
el inexistente y, en último lugar, tampoco se 
refiere al mexicano actual, el de las crisis, el que 
tiene problemas, porque su personaje, Valentín 
no los tiene para el todo es maravilloso, no hay 
condiciones imperantes, como en la tele. Sólo le 
afecta lo de él, sus miedos, que son dos: la figura 
paterna y el compromiso de casarse. 

Por lo mismo es muy fácil su conversión a que-
rer tanto a su hija y a perdonar a su papá, no 
registran ninguna complicación, lo cual sigue 
siendo muy de la tele. Eso sí el final es un tanto 
inesperado, pero ese es un recurso de forma, 
no de contenido, aunque con ello logra cerrar 
señalando que como director sí tiene recursos 
y puede dar giros no esperados. No es para me-
nospreciarse No se aceptan devoluciones, final-
mente es Derbez y él no tiene nada para ello, 
pero puede dar más, mucho más.


