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OPINIÓN

Habitantes de las colonias Calesa, San Javier, Álamos 
y Pedregal están dispuestos a pasar de las reuniones in-
formativas (como la del miércoles 30) a la acción, con el 
propósito de impedir que sea construida la estación del 
tren rápido México-Querétaro en las inmediaciones de 
la colonia Calesa.

Después de la reunión del miércoles 30 -a la que asis-
tieron más de 400 personas-, la población de la zona ha 
llegado a considerar cerrar el tránsito en vialidades como 
Bernardo Quintana, en caso de que las autoridades no 
hagan caso a su petición, pues que afirmaron que ubicar 
la estación del tren en Calesa traería perjuicios a miles 
de habitantes.

Por su parte, José Luis Aguilera Rico, regidor en el mu-
nicipio y habitante del lugar, advirtió que en el Cabildo 
“no hemos tenido algún tipo de acercamiento con el 
delegado general de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT)” para platicar sobre el tema.

Noé Girón 
Páginas 10 y 11
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Hace más de cien años, el ferrocarril 
llegó a la ciudad, entonces apacible, 

tranquila. Siendo presidente de la República 
Manuel González, compadre de Porfirio 
Díaz, en 1881 arriba el tren a Querétaro.

La ciudad, de apenas 27 mil habitantes, 
recibía a ese símbolo de la modernidad, 
el orden y el progreso, que había llegado 
a esta levítica urbe. En la Alameda, a las 
orillas de la ciudad, estaría la primera 
estación.

Era un mundo que empezaba a trans-
formarse. El telégrafo, el tren, después el 

cinematógrafo, el teléfono serían impul-
sores de este cambio. Los largos y peligro-
sos viajes a la Ciudad de México pronto 
serían mera anécdota ante la seguridad y 
rapidez del ferrocarril.

Después, otra estación del tren sería 
construida en Querétaro; ahora, del lado 
contrario, en la Otra Banda, misma que 
hoy es un centro cultural. Nuevamente, 
la estación estaba fuera del centro de la 
pequeña ciudad.

Tras la Revolución Mexicana, el tren 
pasó a ser un elemento nostálgico, y el 
triunfo del automóvil impulsado a gasoli-
na provocó la construcción de grandes ca-
rreteras. Viajar por tren era una experien-
cia que sólo los mayores podían contar.

Pero, en este siglo XXI, en lo que llegan 
los autos voladores que la ciencia ficción 
imaginó para estas épocas, el ferrocarril 
ha sido vuelto a tomar en cuenta como 
un elemento importante de transporte 
público.

Por ello, dentro de los planes del presi-
dente Peña Nieto está impulsar el uso del 
tren, ya no a vapor, sino eléctrico. Uno de 
ellos comunicaría directamente a Queré-
taro con la Ciudad de México.

Sin embargo, la transformación urbana 
de la ciudad y la magnitud del proyecto 
hacen impensable el querer usar la vieja 
y nostálgica estación de la Otra Banda. Si 
otrora estaba en las afueras de la ciudad, 
hoy, prácticamente está en el centro.

Pero, la propuesta del gobierno federal, 
soportada por el gobierno estatal, es ubi-
car la nueva terminal en Calesa, que si 
bien no es el centro de Querétaro, queda 
en medio de la mancha urbana que com-
pone la zona metropolitana.

La ciudad, al borde de la parálisis por el 
pésimo sistema de transporte y la falta de 
vialidades que faciliten el f lujo vehicular, 
tendría que cargar -ahora- con una nueva 
terminal altamente transitada.

Los vecinos de Calesa, lejos de alegrarse 
por la noticia de tener cerca una nueva 
estación del tren, empezaron a cuestionar. 
Critican, no la naturaleza ni beneficios 
que pudiera traer esta interconexión de 
Querétaro con la capital del país, sino su 
ubicación.

Siguiendo con la línea autoritaria, los 
gobiernos priistas no tomaron en cuen-
ta a los habitantes de la zona, los cuales 
ya empezaron a dar muestras serias de 
su descontento, hecho que otros actores 
partidistas empiezan a aprovechar. A río 

revuelto, ganancia de pescadores.
Los ciudadanos han empezado a hacer 

oír su voz. Sin embargo, lo limitado de la 
Ley de Participación Ciudadana de nues-
tro estado socaba las posibilidades de que 
sean tomados en cuenta.

Entre los habitantes de Calesa ha empe-
zado a surgir la idea de pedir un plebiscito 
para demostrar el descontento. Sin em-
bargo, la ley aún vigente-consultada en 
la página web de la Legislatura- exige la 
firma del tres por ciento de los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral.

Mejores expectativas pudiera tener la 
consulta vecinal, ya que la ley pide el diez 
por ciento de ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de la sección electoral “don-

de se ubique el asunto de interés público 
o el problema comunitario a consultar”. 
Pero tiene la limitante de que la ley dice, 
en su Artículo 74, que “los resultados de 
la consulta no tendrán carácter vincula-
torio sino solamente serán elementos de 
juicio para el ejercicio de las funciones de 
la autoridad competente”.

Como vemos, la misma ley que debe-
ría permitir la participación ciudadana 
es la primera en inhibirla. Es momento, 
además de replantearse la ubicación de la 
nueva estación, de pensar en una nueva 
ley que realmente abone a la participación 
de los ciudadanos y no la desincentive.

QUE NO NOS LLEVE 
EL TREN

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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SUPERAN ROBO Y VIOLACIÓN ÍNDICES 
RECIENTES

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

Querétaro es uno de los tres estados 
del país -junto con Michoacán 

y Guanajuato- en los que, de febrero 
a junio de 2014, se registró la mayor 
incidencia de delitos como violación, 
robo a vehículo, robo a casa y robo a 
negocio, en comparación con sus índices 
anteriores, según el Semáforo Delictivo 
2014, “herramienta de rendición de 
cuentas” que utiliza cifras e información 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

De acuerdo con la publicación mensual 
-disponible en el sitio www.semaforo.
com.mx-, el gobierno de José Calzada 
Rovirosa ha sido incapaz de detener el 
aumento en la incidencia de cinco de los 
ocho delitos que mide el ‘semáforo’ -que 
están en ‘rojo’ desde febrero-, lo que im-
plica que dicho índice se ha ubicado por 
encima de la media de Querétaro entre 
2011 y 2013.

Es decir, aunque existen entidades que 
tienen un mayor número de “incidentes” 
en estos delitos, sus cifras están por debajo 
de lo que fue su media histórica de años 
previos o inclusive superaron la meta que 
el semáforo les fijó para reducir y prevenir 
la delincuencia.

Además de los delitos de violación, robo 
a casa habitación, robo a vehículo y robo 
a negocio, el de lesiones también se ha 
disparado durante este año en el territorio 

que gobierna Calzada Rovirosa, pues está 
por encima del promedio registrado entre 
2011 y 2013.

En total, el Semáforo Delictivo 2014 ad-
vierte que en Querétaro se han presentado 
6 mil 108 casos relativos a estos ocho deli-
tos, entre los que sobresalen: el de lesiones 
(mil 920 casos) y el robo a vehículo -mil 
912 casos-. De acuerdo con la “herramien-
ta de rendición de cuentas” construida a 
partir de cifras oficiales contabilizadas a 
nivel nacional, ha habido mil 208 inciden-
tes de robo a casa, 864 de robo a negocio 
y 160 de violación en 6 meses.

Los meses de junio y marzo han sido los 
que han registrado más delitos, con mil 
129 y mil 115, respectivamente, mientras 
que enero -con 939 incidentes- ha sido el 
de menor cifra. Sin embargo, la cantidad 
de incidentes por estos delitos ha sido su-
perior a los 900 en cada mes.

Robo a vehículo y robo a casa 
registran los mayores aumentos 

Entre 2011 y 2013, la media histórica por 
el delito de robo a vehículo fue de 233 ca-
sos por mes. En cada uno de los primeros 
seis meses de 2014, el semáforo delictivo 
alerta que la incidencia ha aumentado 
incluso hasta 393 casos -enero-, lo que 
representa un incremento del 68.6% en 
comparación a la media.

Aunque en marzo y abril ‘redujo’ el nú-

El número de incidentes delictivos registrados en Querétaro durante 2014 duplica los índices de 2011 a 2013

mero de casos relativos a este delito -277 
y 259, respectivamente-, en junio, la cifra 
se volvió a disparar, al alcanzar 361 casos.

Respecto al delito de robo a casa, la 
media histórica fue de 169 casos men-
suales; al igual que en el robo a vehículo, 
las autoridades no han podido revertir 
dicho índice durante lo que va de 2014: 
197 incidentes en enero, 171 en febrero, 
242 en marzo, 194 en abril, 206 en mayo 
y 198 en junio. La cifra registrada por el 
Semáforo Delictivo en marzo representa 
un aumento del 43.2% en comparación a 
la media histórica del robo a casa.

En cuanto a robo a negocio, el semáforo 
también se ha mantenido en rojo durante 
todo el 2014. La media registrada entre 
2011 y 2013 indica que se esperaban 85 
casos; sin embargo, en abril fueron co-
metidos 176 robos a negocio, es decir, se 
duplicó la media histórica. Además, se ha 
contabilizado más de 100 casos al mes: 121 
en enero, 147 en febrero, 159 en marzo, 
131 en mayo y 130 en junio.

Por otra parte, a inicios de año, se regis-
traron 13 hechos de violación, cuando la 
media es de 19. No obstante, a partir de 
febrero, las cifras incrementaron hasta 
llegar a 32 en junio. En febrero hubo 28 
casos, 31 en marzo, 27 en abril y 29 en 
mayo. En total, han ocurrido 60 viola-
ciones en 2014.

El delito de lesiones también inició el 
2014 con una cifra menor a la media: 206 
contra 215. Pero a partir de febrero, la 
incidencia ha aumentado y en junio al-
canzó un total de 405 incidentes, lo que 
significa un incremento del 88.3% en 
comparación a la media que registrada 
entre 2011 y 2013.

Ningún secuestro en lo que va del 
año

En contraste con los cinco delitos que 
han superado la media histórica de la en-
tidad, los homicidios, los secuestros y la 
extorsión se mantienen ‘controlados’.

Durante lo que va del año, el Semáforo 
Delictivo contabiliza 41 incidentes de ho-
micidios: marzo ha sido el mes con mayor 
número (10), seguido de febrero (8), mayo 
(8), enero (7), abril (5) y junio. Marzo ha 
sido el único mes en donde se ha superado 
la media histórica, con 9 casos.

Por su parte, los delitos de extorsión 
-3- y secuestro -0- han ocasionado que 
el semáforo se mantenga en color verde 
en 2014, por debajo de la meta planteada.

Querétaro ha registrado color rojo en 
más del 50% de delitos en cinco de los seis 
meses que lleva contabilizados el Semá-
foro Delictivo durante el año. Solamente 
Michoacán -también gobernado por el 
PRI- y Guanajuato -cuyo mandatario es 
del PAN- lo superan negativamente.

En el caso del territorio gobernado ahora 
por Salvador Jara, el semáforo delictivo 
advierte que en todos los meses, al me-
nos seis delitos han sobrepasado la media 
histórica. Mientras que Guanajuato regis-
tra números similares a Querétaro, pues 
también tiene cinco delitos en índice rojo 
durante junio.

De acuerdo con las cifras del Semáforo 
Delictivo, el estado tiene mayor aumento 
en la incidencia delictiva que entidades 
como Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y 
Nuevo León; no en el número total de deli-
tos sino en la proporción en comparación 
a años anteriores.

FOTOS: Ricardo Lugo
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Comparada con otras entidades 
-principalmente las ubicadas al norte 

del país- Querétaro es considerado uno 
de los estados más seguros, según las 
autoridades de los diferentes niveles de 
gobierno; aunque, paradójicamente, en 
el estado desaparecen -en promedio- dos 
menores de edad a la semana.

“No quieren buscar a nuestros hijos, no 
quieren investigar”, señaló Oscar Manuel 
Ramírez. Su hijo de cinco años estuvo 
desaparecido durante un año y medio; lo 
localizó a partir de la investigación que él 
mismo realizó.

En circunstancias similares se encuen-
tran Ricardo Sánchez Arana y José Pablo 
Lanz Valdés: el primero no ve a su hijo 
desde hace cuatro años y medio; el segundo 
no ha visto a sus hijos -una niña y un varón, 
de ocho años y once años, respectivamen-
te- desde el 5 de julio de 2013.

En los tres casos, la Alerta AMBER no 
fue emitida porque la PGJEQ consideró 
que éstos no cumplían con uno de los tres 
criterios para iniciar la búsqueda.

Además de que sus hijos comparten la 
misma condición de desaparecidos, Oscar, 
Ricardo y José Pablo se enfrentan a que 
la sustracción de los menores fue conse-
cuencia de los conf lictos que tienen con sus 
parejas o exparejas sentimentales respecto 
a la tutela de los niños.

En medio de la batalla legal y mientras el 
juez determinaba cuál de los progenitores 
tendría la custodia de los menores, una de 
las partes abandonó el lugar de residencia 
y desapareció sin dejar rastro.

Ricardo Sánchez reclama la tutela de su 
hijo desde 2010, periodo en el que inter-
puso 36 amparos. Actualmente, desconoce 
su paradero.

Cuando su hijo desapareció, Sánchez 
Arana -al igual que Oscar y José Pablo- 
pidió a la PGJEQ, encabezada por Arsenio 
Durán Becerra, que solicitara la colabora-
ción de la instancia federal para que ésta 
emitiera la Alerta AMBER. Sin embargo, 
a los tres les explicaron que, en su caso, 
dicho procedimiento no era aplicable por-
que no existía “riesgo inminente” para los 
menores, dado que, presuntamente, éstos 
se encuentran con sus madres.

Sólo dos alertas y dos prealertas 
desde diciembre de 2013

En Querétaro, la Alerta AMBER es apli-
cada desde diciembre de 2013 como un 
medio para apoyar en la búsqueda y lo-
calización de niños y adolescentes que se 
encuentran en riesgo de sufrir daños a su 
integridad personal; la alerta es activada en 

NIÑOS DESAPARECIDOS: ENTRE LA 
IMPUNIDAD Y LA INDIFERENCIA

MARIANA CHÁVEZ

caso de desaparición, extravío o privación 
ilegal de la libertad.

Los criterios de la PGJEQ para iniciar este 
procedimiento son: que el desaparecido 
sea menor de 18 años, que esté en peligro de 
sufrir algún daño grave y que exista infor-
mación suficiente de la víctima, la cual que 
permita “la pronta e inmediata búsqueda”. 
En caso de que sólo se cumplan dos de esos 
tres criterios es emitida la prealerta, según 
destaca la página electrónica de la PGJEQ.

Sin embargo, a seis meses de implemen-
tado dicho sistema en el estado, la PGJEQ 
sólo ha emitido dos alertas y dos prealertas, 
que fueron desactivadas en unas cuantas 
horas, tras anunciar que los menores ya 
habían localizados.

La organización no gubernamental Tekei 
dio a conocer que en los primeros seis me-
ses de 2014 desaparecieron 76 menores, de 
los cuales 49 son niñas y adolescentes de 
entre 3 y 17 años de edad, lo que significaría 
que desaparecen dos menores por semana.

En la página electrónica oficial de la 
PGJEQ, existe la sección titulada “Con-
sultas de desparecidos”. Los nombres de 
130 niños conforman el catálogo de aque-
llos que, de 2009 al 7 de junio de 2014, 
fueron reportados como desaparecidos; 43 
de ellos ya fueron localizados.

En el periodo antes mencionado, habían 
desaparecido 86 niñas y 44 niños, de los 
cuales 25 niñas y 18 niños habían sido 
encontrados. En tanto, los informes de 
otros 16 “han sido eliminados de la base 
de datos”.

Para Oscar Ramírez, la autoridad no 
quiere emitir la Alerta AMBER aunque 
los casos cumplan con los requisitos. Es 
lo que sucedió con su hijo: la alerta nunca 
fue emitida a pesar de haberla solicitado, 
bajo la supuesta justificación de que era 
necesario que un juez así lo autorizara; y 
aunque Ramírez llevó el documento que 
le pidieron, no activaron dicho sistema de 
búsqueda inmediata.

“Esa es la problemática, no los buscan, no 
quieren buscar a nuestros hijos”, porque 
la autoridad considera que el motivo de 
la desaparición es producto de “un pleito 
entre particulares”, enfatizó.

La otra delincuencia organizada
Para Ricardo Sánchez, la desaparición 

de niños relacionada con la sustracción 
ilegal por parte de alguno de los proge-
nitores también representa delincuencia 
organizada, porque en ella interviene un 
conjunto de personas -entre abogados y 
familiares- que evitan que el menor tenga 
contacto con el padre que reclama la tu-

En casos de sustracción parental, las autoridades no inician la búsqueda porque "el menor no se encuentra en peligro inminente"

tela, y borran todo rastro de la existencia 
del menor.

Para José Pablo Lanz, el problema es que 
las autoridades no quieren realizar la labor 
de búsqueda, a pesar de que existen leyes y 
convenios internacionales que especifican 
cómo deben actuar en estas circunstan-
cias.

Los tres entrevistados coincidieron en 
señalar que, a pesar de que existe -a ni-
vel federal- la Unidad Especializada para 
la Búsqueda de personas Desaparecidas, 
que depende de la Procuraduría General 
de la República (PGR), las autoridades no 
actúan porque están a la espera de que el 
familiar del desaparecido haga esa labor, lo 
que se traduce en peregrinar por diferen-
tes oficinas gubernamentales, entregando 
oficios y diferentes documentos, así como 
la espera de hasta diez meses para obtener 
respuestas.

Los afectados también solicitaron la co-
laboración de las diferentes procuradurías 
estales, pero sólo han descubierto que en-
tre ellas “se echan la bolita” unas a otras. 
El resultado es el mismo: nadie busca a 
los niños. Todo lo hacen “a la antigüita: 
documentos y más documentos”, señaló 
Oscar Ramírez.

Aunado a esto, las autoridades “están ju-
gando con las palabras”, señaló José Pablo 
Lanz, pues mientras los datos y la fotogra-
fía de sus hijos están en la página electróni-
ca de la PGJEQ en el apartado de “personas 
desaparecidas”, en la página de la PGR los 
muestran como “extraviados”. Además, 
cuando los afectados exigen la realización 
de la búsqueda, les indican que no se puede 
considerar al menor como desaparecido, 
porque está -presuntamente- con la ma-
má, lo que implica que no existe un riesgo 
inminente para el niño.

En la unidad especializada a cargo de la 
PGR trabajan 24 personas: 13 de ellas tie-
nen cargos directivos o de jefaturas, lo que 
significa que sólo 11 se pueden dedicar a la 
búsqueda de las 27 mil personas que están 
desaparecidas en el país.

Por otro lado, los niños son reportados 
como desaparecidos, pero la PGJEQ inicia 
la averiguación previa por el presunto deli-
to de sustracción de menores, cuyo ilícito 
está contemplado en la legislación estatal; 
aún así, tampoco los buscan.

Lanz Valdés narró que la Policía acudió 
a su domicilio durante seis meses, pregun-
tándole si ahí estaban sus dos hijos, los mis-
mos que él reportó como desaparecidos 
hace un año.

De igual forma, las autoridades de la Uni-
dad Especializada para la Búsqueda de Per-

sonas Desaparecidas, le indicaron que no 
pueden atender el caso de sus hijos porque 
están “ocupados” en casos registrados en 
Michoacán y otros puntos del país.

El entrevistado señaló que él ya entregó a 
las autoridades estatales y federales varios 
documentos notariados, imágenes y hasta 
videos que muestran dónde se encuentran 
sus hijos, información que incluye direc-
ciones, casas, vehículos y hasta lugares por 
los que circularon, pero le responden que 
no los encuentran.

Ante la falta de información por parte de 
la PGJEQ, no se sabe cuántos casos repor-
tados de menores de edad desaparecidos 
están vinculados a conf lictos familiares, 
pues también -señalaron los entrevista-
dos- hay casos de adolescentes que se van 
de su hogar, quienes tampoco son buscados 
porque la teoría de la autoridad es que se 
fueron por decisión propia y van a regresar.

José Pablo Lanz, cuyos hijos están desapa-
recidos, solicitó ante la Unidad de Acceso 
a la Información del Poder Legislativo las 
estadísticas por sustracción de menores; 
la información que obtuvo reveló que hay 
42 denuncias por sustracción de menores, 
y sólo en dos casos hubo una sanción, lo 
que implica que también hay un problema 
de impunidad.

Para Oscar Manuel Ramírez, “aquí esta-
mos, ante autoridades que no quieren ha-
cer su chamba, que no quieren trabajar, que 
no se quieren comprometer en todos los 
niveles, porque no saben -por burocracia 
o porque no quieren perder su trabajo- no 
quieren realmente hacerse responsables y 
pedir que nuestros hijos sean buscados”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Aunque se solicitó una entrevista con los 
responsables en la PGJEQ de los programas 
vinculados a la Alerta AMBER y desapari-
ción de personas, no hubo respuesta.

Querétaro seguro
Para el diputado local Luis Bernardo Na-

va Guerrero, emanado del Partido Acción 
Nacional (PAN) e impulsor de la ley para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar la 
desaparición forzada, las autoridades tienen 
que informar con claridad qué es lo que es-
tá sucediendo, pues las cifras de menores y 
adultos desaparecidos van en aumento.

Destacó que, independientemente de que la 
desaparición sea motivada por un conflicto 
familiar, secuestro, levantón, trata de perso-
nas o cualquier otro delito, la autoridad com-
petente debe emitir las alertas pertinentes e 
iniciar la búsqueda.

De igual forma, es su deber generar progra-
mas de prevención para evitar que los ciuda-
danos estén expuestos a este tipo de ilícitos, 
pues “tampoco se puede hacer como que no 
pasa nada y que las familias se encuentren 
vulneradas, descuidadas (…) o que sigamos 
viendo que se están dando estos fenómenos 
sin que se tome una acción al respecto”.

El pasado 6 de julio fue publicada la ley 
donde ya se tipifica la desaparición, enten-
dida como “privación de la libertad de una 
persona, seguida de la negación del hecho u 
ocultación del paradero de la víctima”.

Esta ley fue calificada como la primera en su 
tipo en el país, dado que contempla la desapa-
rición a manos de particulares, la reparación 
del daño, el registro obligatorio del ADN, y, 
si una mujer desaparecida está embarazada, 
que el bebé en el vientre también tendrá que 
ser considerado como “oculto”.

La ley contempla que se deberá reclasificar 
el delito en el momento en que la víctima sea 
localizada, porque de esa forma se conocerá 
qué fue lo que motivó la desaparición o de 
qué tipo de ilícito se trata; lo anterior, para 
evitar que sean las familias quienes tengan 
que realizar la investigación, ante la justifica-
ción de la autoridad de que no existe claridad 
legal para iniciar una indagatoria.

Raquel Jiménez Cerrillo, diputada federal 
del PAN, quien ya presentó en San Lázaro 
una iniciativa de ley similar para tipificar 
como delito la desaparición a manos de par-
ticulares, explicó que hay “lagunas” legales, 
porque la desaparición no es considerada 
como un delito, pues si una persona desapa-
rece, pero no se pide el pago de un rescate 
por ella, no se trata de un secuestro; si no 
localizan un cadáver, no es homicidio; si no 
hay signos de algún tipo de explotación, no 
es trata de personas; situaciones que dejan 
vulnerable a la víctima y en la desesperación 
e incertidumbre a los familiares.

Para ambos legisladores, las autoridades 
de Querétaro no emiten la Alerta AMBER 
en cada caso de desaparición de un menor 
-a pesar del alto número de ellos- porque no 
quieren generar psicosis o pánico entre los 
ciudadanos; ni perder “la calificación ga-
nada” en cuanto a que Querétaro es uno de 
los estados más seguros del país.

José Niembro Calzada, delegado del Centro 
Histórico, admitió que existe un aumento en 
la cifra de asaltos violentos a negocios -ade-
más de otros delitos- cometidos en la zona y 
en las colonias aledañas a ésta (Tribuna de 
Querétaro 714).

Sin embargo, también señaló que los acon-
tecimientos presentes no son “algo nuevo”, 
pues siempre se han presentado en esta área. 
“Estamos buscando que la gente nos ayude, 
los habitantes, los comerciantes... que encon-
tremos estrategias con las que, en conjunto, 
podamos mitigar este fenómeno”, aseguró.

A pesar de ello, Niembro Calzada rechazó 
que la situación se haya salido de control, y 
recomendó a comerciantes y habitantes de la 
delegación estar en comunicación constante, 
pues estar integradas como colonos o como 
comerciantes puede ayudar a disminuir la 
inseguridad.

Asimismo, reconoció que, considerando 
el crecimiento poblacional en el estado, el 
tránsito vehicular y la cantidad de negocios 
que se encuentra en el primer cuadro de la 
ciudad, esta zona representa un “blanco de 
atracción para quienes delinquen (median-
te) los cristalazos o de otras cuestiones que 

ADMITE NIEMBRO AUMENTO 
DE DELITOS

NOÉ GIRÓN, CON INFORMACIÓN DE RICARDO LUGO

El delegado del Centro Histórico negó, sin embargo, que se trate de “algo nuevo” o “fuera de control”

se están suscitando”.
“La medida que podemos tomar es fomen-

tar la participación ciudadana (…) La De-
legación es un puente y buscaremos que la 
gente siempre participe y se integre en los 
comités ciudadanos y hagan esta parte soli-
daria de conocerse como vecinos”, concluyó.

FOTOS: Ricardo Lugo



4 DE AGOSTO DE 2014 • AÑO XVIII • NO.  715

6
Tribuna de Querétaro

El ejido de Santa María Magdalena, 
ubicado en la capital, está “en manos 

de la delincuencia”. Niños, adolescentes, 
mujeres y hombres participan en el robo 
de todo tipo de productos que transporta 
el tren que pasa por la localidad, según 
denunciaron algunos habitantes.

La impunidad permite que los atracos se 
presenten de forma constante desde hace 
más de un año, tiempo en que también 
se registraron enfrentamientos entre ele-
mentos policiacos municipales, estatales 
y federales. El más reciente ocurrió el 18 
de julio, cuando dos personas resultaron 
lesionadas; entre éstas, un policía.

En los enfrentamientos entre policías y 
presuntos ladrones o habitantes hubo pa-
trullas apedreadas. Actualmente, el Ejér-
cito patrulla las calles de esta comunidad 
ubicada al sur-poniente de la capital.

A plena luz del día y hasta en dos oca-
siones en un lapso de 24 horas, el tren es 
asaltado. Abren las paredes de los vago-
nes con mazos. A las afueras de algunas 
casas o cerca de las vías del tren, aguar-
dan con cubetas, carretillas, carros y has-
ta camiones en espera de la mercancía.

Del robo obtienen trigo, maíz, azúcar, 
perfumes, cerveza, celulares, l lantas, 
computadoras, electrodomésticos, cha-
tarra, cemento y todo lo que lleve el tren. 
Ya intentaron robar carros; no fue posi-
ble porque no tenían una grúa especial 
para transportar los vehículos.

Todos lo saben, señalaron los vecinos, 
y todos -al mismo tiempo- cal lan por 
miedo. Si alguien denuncia formalmente 
ante el Ministerio Público, corre el riesgo 
de sufrir alguna represalia.

Vecinos entrevistados pidieron el ano-
nimato. Cada que se les pregunta sobre 
los robos, bajan la voz esperando que no 
los escuche alguien más.

Indicaron que en la comunidad, donde 
habitan unas 9 mil personas, saben qué 
familias l ideran los atracos. Son unas 
cuatro; hijos y padres participan por 
igual, y se suman a la acción un consi-
derable número de personas que espe-
ran obtener algo del botín. Encontraron 
en esa actividad una forma de sustento 
económico.

Múltiples cómplices
La mayoría de las familias en esta co-

munidad es de escasos recursos. Antes 
se dedicaban principalmente a trabajar 
el campo, pero al dejar de ser éste una 
fuente de ingreso económico, lo dejaron, 
y ahora laboran como empleados, obre-
ros o se dedican al comercio.

Los vecinos reconocen que hay un pro-
blema de descomposición social; los jó-

SANTA MARÍA MAGDALENA: FUENTEOVEJUNA 
DELICTIVA

MARIANA CHÁVEZ

venes están inmersos en el consumo de 
alcohol o algún otro tipo de droga.

Coincidieron también en que detrás de 
los atracos está la delincuencia organi-
zada, en la que -consideran- participan 
desde personal de seguridad pública, 
hasta las empresas ferroviarias.

Señalaron que les avisan desde la co-
munidad El Ahorcado -ubicada en el mu-
nicipio de El Marqués- que el tren está 
próximo a llegar a Santa María Magdale-
na, en Querétaro. Ya tienen un mecanis-
mo de comunicación mediante el silbido 
de la máquina.

“Ellos saben que están cometiendo un 
delito y si el gobierno no actúa, estamos 
en manos de la delincuencia”, dijo uno 
de los entrevistados.

Los enfrentamientos
En marzo de 2013 ocurrió el robo de 

granos al tren. Al romper los vagones, 
el maíz quedó tirado sobre las vías y 
algunos habitantes aprovecharon para 
recolectar la semilla.

En septiembre de ese mismo año, nue-
vamente sucedió. Llegó la Policía Estatal, 
pero detuvieron a dos personas sospe-
chosas del robo, vecinos les aventaron 
piedras a los elementos y la patrulla.

En ese mismo mes, un vehículo de 
personal de vigilancia de la empresa Fe-
rrocarri les Mexicanos (Ferromex) fue 
incendiado con una bomba molotov. El 
suceso provocó una movilización poli-
ciaca y del Cuerpo de Bomberos, para 
sofocar el incendio. No hubo detenidos 
en aquella ocasión.

El 11 de junio de 2014, elementos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), dependiente del gobierno estatal, 
arribaron a la localidad y detectaron que 
varias personas estaban sustrayendo cos-
tales de azúcar de uno de los vagones del 
tren; todos huyeron.

Los oficiales se quedaron a resguardar 
el producto, pero varias personas les 
aventaron piedras. Uno resultó lesiona-
do en el rostro.

El pasado 4 de julio, nuevamente hu-
bo un robo de cuatro toneladas de maíz, 
aproximadamente, que fue sustraído de 
tres vagones. Tampoco hubo detenidos.

El 18 de julio hubo un enfrentamien-
to entre policías y presuntos ladrones. 
En esta ocasión, los elementos federales 
que iban a bordo del tren, resguardando 
electrodomésticos, abrieron fuego; un 
presunto delincuente resultó lesionado.

Para apoyar en el operativo acudió la 
Policía Estatal, pero un agente resultó 
lesionado en el momento en que le aven-

Niños, adolescentes y adultos participan en atracos al tren que pasa por la comunidad

taron piedras. Un compañero a bordo de 
otra patrulla intentó ayudarlo, pero al 
bajar de la unidad, dejó un arma larga, 
misma que le fue robada. Ante la trifulca, 
solicitaron apoyo del Ejército.

Para algunos habitantes de la zona, la 
Policía -en sus diferentes niveles- está 
rebasada por quienes se dedican a co-
meter estos hurtos; incluso, calificaron 
como “sospechoso” que los presuntos 
ladrones detenidos obtienen su libertad 
fácilmente.

De acuerdo con datos de la Procuradu-

ría General de la República (PGR) dele-
gación Querétaro, en lo que va del año, 
se han registrado 113 averiguaciones pre-
vias, de las cuales, 67 fueron interpuestas 
por Ferromex y 46 por Kansas City.

El Ministerio Público federal consig-
nó a 11 personas; el juez decretó formal 
prisión a seis, el resto obtuvo su libertad 
por falta de pruebas.

En todos los casos, las denuncias fueron 
por robo a productos que transportaba el 
tren en diferentes puntos del municipio 
de Querétaro y San Juan del Río.
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La madrugada del domingo 2 de 
agosto, se incendió una bomba de la 
gasolinera ubicada en Avenida Cons-
tituyentes, a espaldas del Mercado Es-
cobedo (a tan sólo 250 metros de otra 
que está en la esquina de Constitu-
yentes con Corregidora), tras un corto 
circuito en una camioneta a la que se 
le suministraba el combustible.

El incidente provocó quemaduras 

de primer grado en el despachador de 
gasolinera y en el conductor de la ca-
mioneta, y puso en riesgo a las colonias 
de las inmediaciones (Cimatario, parte 
del Centro Histórico, Valle Alameda, 
etcétera).

La intervención de elementos de Pro-
tección Civil y policías impidió que fue-
ra necesaria la evacuación de habitantes 
de la zona.

Se incendia bomba en 
gasolinera de Constituyentes

REDACCIÓN

Según datos del Atlas Nacional de Riesgos 
del Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (Cenapred), los municipios: 
Querétaro, Corregidora, El Marqués, 
Colón, Tequisquiapan, San Juan del Río 
y Amealco de Bonfil están en constante 
riesgo por el manejo inadecuado del gas 
licuado de petróleo (GLP).

En cuanto a sustancias inf lamables, en 
Querétaro, El Marqués y Pedro Escobe-
do, compuestos químicos como acetona, 
acetato de etilo, etanol, hexano, metanol, 
metilcetona, propano y propanol -sustan-
cias inf lamables y nocivas para la salud- se 
encuentran en volúmenes considerables 
en dicha zona.

Un punto de alto riesgo caracteriza a 
la capital, dado su alto contenido de áci-
do sulfúrico; en tanto que ácido acético, 
acetato de vinilo y ácido f luorhídrico son 
compuestos que forman parte del ambien-
te en El Marqués. El amoniaco y el cloro, 
en altas cantidades, se sitúan en las zonas 
industriales de Querétaro, El Marqués, 
Corregidora y San Juan del Río.

Así, casi la mitad del estado se encontra-
ría en peligro si las sustancias inf lamables 
y tóxicas son mal utilizadas.

De acuerdo con el apartado de transpa-
rencia de la página de Gobierno del Estado, 
la normatividad de la Unidad Estatal de 
Protección Civil se encuentra en ‘actuali-
zación’ debido a los cambios en las leyes 
a nivel federal. Por este motivo, en el sitio 
se señala que están procurando sentar las 
bases para una nueva Ley Estatal de Pro-
tección Civil.

“La UEPCQ está en proceso de reestruc-
tura, debido al cambio de Ley en materia 
de Protección Civil a nivel Federal, por 
esta situación se encuentra en elaboración 
la nueva Ley de Protección Civil del Estado 
de Querétaro y sus reglamentos”, señala 
la página.

En cuanto al Atlas Estatal de Riesgos, 
también se encuentra en actualización y 
desde hace meses está pendiente de ser 
concluido.

EN RIESGO SIETE MUNICIPIOS POR MANEJO 
INADECUADO DE GAS 

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Asimismo, de acuerdo con Juan José 
Fernández Salazar, exsecretario de Obras 
Públicas durante el gobierno de Antonio 
Calzada Urquiza (1973-1979), enfatizó 
que “no existen datos que permitan a la 
población saber con exactitud si los oleo-
ductos reciben mantenimiento frecuente, 
y tampoco es fácil para los pobladores de 
zonas riesgosas acceder a los planos (tal 
como el Atlas Estatal de Riesgos)”, según 
anticipó este medio (Tribuna de Queré-
taro 651).

Ductos como los que se encuentran en la 
calle Hidalgo, la lateral de Avenida 5 de fe-
brero, Paseo Constituyentes o la Carretera 
México-Celaya están situados en espacios 
con grandes aglomeraciones de gente: una 
importante cantidad de vehículos y es-
tudiantes de la UAQ o de la Secundaria 
General No. 1, “Constitución de 1917”, 
transitan sobre estos oleoductos que fue-
ron construidos hace más de 20 años.

Además, Gonzalo Ruiz Posada, secreta-
rio de Obras Públicas durante el gobierno 
de Rafael Camacho Guzmán, advirtió que 
en Querétaro existen zonas urbanas que 
están construidas sobre ductos de petróleo 
y gas, e inclusive sobre fallas geológicas.

Caso Cerrito Colorado
El martes 29 de julio, un conductor de 

una pipa de Gas Express Nieto pasó des-
cuidadamente sobre un tope de reducción 
de velocidad, lo ocasionó una explosión en 
la colonia Cerrito Colorado: casas deshe-
chas, vehículos carbonizados y vecinos 
que quedaron en shock o con graves que-
maduras fueron el saldo de este siniestro.

Hubo ocho personas lesionadas, una de 
ellas fue trasladada a la Ciudad de Méxi-
co; además, hubo daños en la calle y en la 
infraestructura de las viviendas.

Querétaro se encuentra en riesgo latente 
de que ocurra otro suceso parecido al de la 
explosión de la pipa en Cerrito Colorado.

Amadeo Lugo Pérez, titular de la Unidad 
Municipal de Protección Civil (UMPC), 
explicó que habrá una sanción monetaria 

Grandes cantidades de gases inflamables y tóxicos son utilizadas en casi la mitad del estado, según datos del Cenapred

a la empresa Gas Express Nieto: la multa 
rondaría entre los 500 y los 2 mil salarios 
mínimos.

En ese sentido, la Ley Estatal de Pro-
tección Civil de Querétaro aún vigente 
señala una cantidad parecida, pero tam-
bién advierte: “En caso de reincidencia, 
la autoridad competente podrá duplicar 

la multa por una sola vez, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal en que incurra el 
infractor por desobediencia a un mandato 
legítimo de autoridad”.

La ley señala que las sanciones también 
podrían ser: multa, clausura, suspensión 
de obras, arresto administrativo de hasta 
36 horas, entre otras.
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FESTEJA QUEROGALLO 200ª EDICIÓN
La revista Querogallo llegó a su número 200 y con ello se cumplen más de 30 años de cir-

culación de la versión impresa y 20 años de la corriente del Gallo Libre. Su editor y fundador, 
J. Cruz Rivera, rememoró el nacimiento de la publicación junto a compañeros y amigos de 
profesión, la tarde del martes 29 de julio.

En el evento, Cruz Rivera resaltó que desde la fundación la revista Querogallo, la línea 
editorial ha mantenido un camino plural y sólo el trabajo constante y “la razón de existir” 
de sus colaboradores abonan a que la publicación se mantenga en el gusto de los lectores.

Ricardo Lugo

DOCENTES SE PREPARAN PARA PROGRAMA POR COMPETENCIAS
Con la participación de diecisiete profesores de la Universidad (quince de la Facultad de 

Ciencias 
Políticas y Sociales y dos de la Facultad de Ciencias Naturales), se realizó el curso “Elabo-

ración de programas por competencias”, impartido por la especialista María del Carmen 
Gilio Medina.

El curso se llevó a cabo del 23 al 25 de julio en la Sala de Maestros de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Acudieron docentes de las Licenciaturas en Comunicación y 
Periodismo, Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, y Geografía Ambiental.

Redacción

Tribuna de Querétaro
Se une a la pena que embarga a

Katia Zárate Vigna, excorrectora de Redacción de este medio informativo,

por el fallecimiento de su padre
Francisco Javier Zárate Briseño

acaecido el domingo 20 de julio de 2014 en esta ciudad.
Deseamos a su familia pronta resignación ante la sensible pérdida.

Santiago de Querétaro, 4 de agosto de 2014

Cortesía :Códice Informativo / www.codiceinformativo.com
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El programa de “modernización” de 
transporte público RedQ, que este 

mes cumple un año de iniciado y que 
afecta a más de 600 mil usuarios en la 
zona metropolitana, solamente implicó 
una novena parte de inversión de recurso 
público, en comparación con lo destinado 
a cuatro obras viales que privilegian el 
uso del automóvil particular y para las 
cuales Gobierno del Estado destinó, 
según cifras of iciales, 945 millones de 
pesos.

Mientras que para RedQ fue anunciado 
un presupuesto de 105 millones de pe-
sos en sus distintas fases, el Distribuidor 
Vial Bicentenario -350 mdp-, Paseo de la 
República -250 mdp-, Distribuidor Vial 
Constitución de 1917 -200 mdp- y el Gran 
Paso Acueducto -145 mdp- suman, en 
total, 945 millones de pesos; cada una 
supera, por sí sola, el total de lo que la ad-
ministración de Calzada Rovirosa desti-
nó a su programa ‘estrella’ de transporte.

Es decir, la cantidad invertida en las 
vialidades realizadas en las inmediacio-
nes de colonias como Juriquilla, Jurica 
(donde viven el gobernador y el alcalde), 
Loma Dorada y la zona comercial de Ga-
lerías, representa nueve veces en el mon-
to destinado a RedQ (que, a diferencia 
de las obras viales, apenas comenzó en 
el cuarto año del sexenio).

Saúl Obregón Biosca, coordinador de la 
Maestría en Vías Terrestres de la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad Autó-
noma de Querétaro, calificó al gobierno 
estatal con 4 puntos -en una escala del 1 
al 10- en materia de transporte público 
y movilidad, debido a que las promesas 
hechas al principio del sexenio no coinci-
den con los resultados finales del mismo.

Asimismo, manifestó estar de acuerdo 
con la oposición de la población a RedQ, 
al que considera “el gran fracaso” de la 
administración de Calzada, pues el pro-
yecto no llegó a la meta esperada.

“Ha faltado capacidad política de ne-
gociación y se notó mucho cuando entró 
en operación este sistema. La política no 
está bien definida en la promoción del 
sistema de transporte público desde la 
base de desarrollo urbano”, consideró 
Obregón Biosca.

Además del proceso de modernización 
y la implementación del sistema de pre-
pago, había otros parámetros que se iba 
a tomar en consideración en el desarro-

OLVIDAN REDQ, PRIVILEGIAN VIALIDADES 
PARA AUTOS PARTICULARES

ISAMAR CABRERA RÍOS / CARLO AGUILAR

llo de este programa de modernización: 
el monitoreo de las líneas de transporte 
público a través de sistemas satelitales, la 
ausencia de la figura de los ‘checadores’ 
y la modernización de la f lota vehicular.

“Cuando empezó el gobierno de Calza-
da, se hablaba de autobuses de piso bajo, 
que habría mayor acceso para personas 
con capacidades diferentes y, pues... eso 
todavía no se ve”, señaló.

Respecto a la mancha urbana, el acadé-
mico manifestó que, tradicionalmente, 
rutas iban siguiendo el crecimiento de las 
urbanizaciones. Sin embargo, el sistema 
de transporte público todavía va ‘muy 
lento’ para alcanzar los nuevos desarro-
l los residencia les cerrados, por lo que 
los autobuses no puede ingresar a ellos 
y eso complica el esquema de dotación 
del servicio, y al mismo tiempo genera 
que los habitantes de esos desarrollos se 
desplacen, principalmente,  en automó-
vil, lo cual provoca que las vialidades se 
congestionen.

El coordinador de la Maestría en Vías 
Terrestres explicó que para que una 
persona deje  de usar su automóvil, el 

La modernización del sistema de transporte público es "el gran fracaso" de la administración de Calzada: catedrático

sistema de transporte público debe de 
ser competitivo, brindar una calidad de 
servicio igualitaria, desde la explotación 
del sistema, el tiempo del recorrido, has-
ta las mismas características de la unidad 
y el trato de los choferes al usuario, pero 
“eso no existe, en eso todavía no se ha 
centrado el Estado”.

En opinión de Obregón Biosca “al op-
timizar el uso de las unidades de trans-
porte público, lo que hace la empresa 
permisionaria es que baja sus costos de 
operación, ya que está cargando más 
pasajeros en una unidad con la misma 
longitud de recorrido; los gastos de ope-
ración son menores y eso le deja mayor 
margen de ganancia”.

Concluyó que es necesario que el go-
bierno y los concesionarios realicen el 
60 por ciento de lo que dejaron de hacer 
en cuestión de unidades y capacitación, 
porque “realmente, un buen sistema de 
transporte necesita ir a la par de una po-
lítica o de un plan de movilidad integral; 
asimismo, de una comunicación y visión 
puntuales”.

FOTO: Ricardo Lugo

FOTO: Mónica Loredo
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El proyecto del tren rápido que conectará 
al estado de Querétaro con el de México 

y con la capital del país -impulsado por 
el gobierno federal y del cual se hará la 
licitación el 15 de agosto- se ha convertido 
en una problema para miles de habitantes 
de la ciudad, debido a la incertidumbre 
suscitada por la escasa información que han 
proporcionado las autoridades.

“Al ver que no se nos informaba nada, 
decidimos reunirnos para organizarnos 
e informarnos. Lo que pedimos es diálo-
go, porque gobierno no ha tenido ningún 
contacto con nosotros”, expresó Irlanda 
Riverol, presidenta de la Asociación de 
Colonos de la colonia San Javier, quien 
desde el anuncio de la estación del tren en 
Calesa ha estado involucrada en el tema, 
debido a que le preocupa que se pierda la 
tranquilidad de su colonia.

Ante la inquietud de los colonos de Ála-
mos, Calesa -primera y segunda sección- y 
Pedregal de Querétaro, más de 400 perso-
nas se dieron cita en la cancha de basquet-
bol en la colonia Calesa segunda sección 
-ubicada a unos 300 metros de Bernardo 
Quintana-, para llevar a cabo una junta 
informativa sobre las posibles afectacio-
nes que sufriría la zona, en caso de que la 

VECINOS DE CALESA, INCONFORMES CON 
ESTACIÓN DEL TREN RÁPIDO

estación del tren sea instalada allí.
Emilio Vasconcelos Dueñas, urbanista 

que fue presidente del Consejo Estatal 
de Concertación Ciudadana del Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustenta-
ble, advirtió que el proyecto estaba -en 
principio- mal planteado, debido a que 
los túneles que se tendría que construir 
para permitir el paso del tren deben ser 
“Robustos” para soportar el movimiento, 
y representarían un gran costo.

También cuestionó la justificación pre-
sentada por las autoridades -quienes usan 
a las estaciones europeas como ejemplo- 
para colocar la estación del tren en un 
área céntrica de la ciudad: “Esas estacio-
nes del tren (las europeas), al momento 
de su construcción, se encontraban en las 
orillas de la ciudad; fue con el paso del 
tiempo y con el crecimiento de las ciuda-
des que éstas fueron quedando rodeadas 
por población. Colocar la estación del tren 
rápido en Calesa es una imprudencia”, 
insistió.

“La colonia no está preparada para 
recibir 20 mil personas diarias”

Por su parte, Irlanda Riverol, abogada 
de profesión, también dio a conocer va-

Ante la posibilidad de que la 
estación del tren rápido México-

Querétaro -cuyo presupuesto se 
estima en 43 mil millones de pesos, 
según información de la página de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP)- se ubique en Calesa, 
el regidor de Movimiento Ciudadano 
en el Cabildo de Querétaro, José Luis 
Aguilera Rico, aseguró que ellos 
no han tenido relación alguna con 
autoridades federales, estatales o 
municipales para hablar respecto a la 
construcción de la misma.

“Nosotros, como Municipio, no 
hemos tenido algún tipo de acerca-
miento con el delegado general de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), que es nuestro pri-
mer contacto como representante de 
esta secretaría.

“En segundo lugar, tampoco se ha 
tenido un convenio o una firma de 
intención, para que se pueda propor-
cionar información de qué vialidades, 
de cómo viene el proyecto de infraes-
tructura vial, dónde se va a colocar la 
estación, a quiénes va a perjudicar.

“Ha habido mucha confusión por 
parte de la ciudadanía y ellos acuden a 
nosotros en el tema municipal; no tie-
nen la información suficiente porque 
tampoco nosotros tenemos acceso a 
esa información, que es un asunto fe-
deral, como siempre se ha manejado.

“Se mete Gobierno del Estado a de-
fender este tema y lo que nos hemos 
encontrado es que no ha hecho nin-
gún convenio de colaboración o no ha 
tenido la prudencia del acercamiento 
con la propia instancia municipal para 
que podamos revisar conjuntamente, 
estado y municipio, la infraestructura, 
el detonante importante que esto im-
plicaría para una zona que, si le pone-
mos nombre y apellido, es Calesa.”

Aguilera Rico, quien también es ha-
bitante de dicha colonia, afirmó que 
existen posibilidades más factibles 
en otras zonas de la ciudad, y que 
podrían detonar económicamente la 
zona.

“Nosotros estamos revisando los 
planes parciales de desarrollo, que son 
los planes que te permiten crecer o 
cómo crecer el municipio en los próxi-
mos 20, 25 años, y cómo queremos que 
crezca. Vemos muy positivo (construir 
la estación en) Santa Rosa Jáuregui, el 

hecho de hacer un detonante impor-
tante en esa zona”.

Otro posible lugar en el que se po-
dría instalar la estación del tren, 
según el exdiputado local y federal, 
es Santa María Magdalena, en donde 
existen terrenos útiles y más vialida-
des que pueden permitir mayor f lui-
dez, lo que también representaría un 
detonante económico para dicha área 
y para la delegación Felipe Carrillo 
Puerto.

El regidor José Luis Aguilera asistió 
a la junta de colonos realizada en la 
cancha de basquetbol; allí, los vecinos 
hicieron varias proposiciones para 
evitar que la estación del tren rápido 
sea construida en Calesa.

Vecinos piden plebiscito
Una de las propuestas externadas en 

la junta fue realizar un plebiscito para 
consultar a la ciudadanía respecto a la 
construcción de la estación; la misma 
fue presentada por Luis Alberto Reyes 
Juárez, dirigente del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en el 
municipio de Querétaro.

“Consideramos que hay varios me-
canismos de participación ciudadana, 
pero todos son muy escuetos. La Ley 
de Participación Ciudadana es muy 
escueta, en realidad, no nos permiten 
muchas opciones para participar como 
ciudadanos, ya hemos presentado no-
sotros algunas alternativas (…)

“Así que la opción más viable que 
encontramos es la del plebiscito, que 
según el Artículo 9 al 14 de la Ley de 
participación ciudadana del estado, 
lo pueden convocar el gobernador, el 
presidente municipal, la legislatura y 
los ciudadanos.

“El día de la junta (miércoles 30 ju-
lio) empezamos a realizar la colecta 
de f irmas; pensamos que, con los ve-
cinos de la colonia y los que llegaron 
ayer de las colonias de los alrededores, 
podemos pedirle al gobernador que, 
en la representación que él tiene como 
titular del Ejecutivo -así como al pre-
sidente municipal Roberto Loyola- que 
ellos convoquen al plebiscito, para que 
la gente pueda opinar respecto a llevar 
a cabo la estación en este lugar, en una 
parte céntrica de la ciudad”, explicó 
Reyes Juárez.

AYUNTAMIENTO DESCONOCE PROYECTO TREN 
MÉXICO-QUERÉTARO

NOÉ GIRÓN

NOÉ GIRÓN

El regidor José Luis Aguilera Rico afirmó que no han tenido colaboración alguna con autoridades de los tres niveles de gobierno

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Arnulfo Moya Vargas, abogado 
litigante y exdiputado local por el 

Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), exigió que el proyecto del 
tren rápido México Querétaro, y en 
especial lo referente a la construcción 
de la estación en la colonia Calesa, no 
se “partidice”, ni que los ciudadanos 
sean utilizados para f ines electorales.

“Lo único que sí quiero alertar es que 
(…) tenemos que ser muy cuidadosos, 
porque si no se usa a la gente, se le 
instrumentaliza a favor o en contra, el 
mismo gobierno tampoco le puede dar 
una rentabilidad electoral o política a 
esto”.

Respecto a la propuesta de Luis 
Alberto Reyes Juárez (dirigente mu-
nicipal de Morena) de solicitar al go-
bernador y al presidente municipal un 
plebiscito para determinar si se cons-
truye o no la estación del tren rápido 
en Calesa, el abogado consideró que 
esta posibilidad no es la “idónea”, de-
bido a que coincidiría con los tiempos 
electorales.

“El proyecto técnico también incluye 
el estudio de impacto ambiental y si 
no existe ese estudio, no puede haber 
proyecto (…). En ese sentido, insisto 
mucho en el proyecto técnico, porque 
es el que va a definir los límites y los 
alcances que va a tener la obra que se 
proyecta; ahora sí que delimita la can-
cha de juego de todos”.

El exdiputado aseguró que él, como 
el resto de los colonos de la zona, par-
ticipa por cuenta propia en la discu-
sión del tema. “Mucho se hablado, sin 
tener bases, de que está detrás Marcos 
Aguilar u otro personaje. Yo quisie-
ra decirles, por lo menos en mi caso 
particular, como el de varios de los 
vecinos, estamos a título individual, 
no nos maneja ni nos da indicaciones 
nadie, no lo permitiríamos, y tampoco 
permitiríamos que ni Marcos Aguilar 

TREN RÁPIDO 
NO DEBE SER 

INSTRUMENTO 
ELECTORAL: 

ARNULFO MOYA

VECINOS DE CALESA, INCONFORMES CON 
ESTACIÓN DEL TREN RÁPIDO

(diputado federal por el PAN) ni nadie 
le dé un uso político a esto, o el propio 
gobernador o el presidente municipal 
Roberto Loyola”, sentenció.

Ciudadanos deben velar pos sus in-
tereses

Para Arnulfo Moya, la preocupación 
no sólo es que la estación sea construi-
da en la colonia Calesa, sino que los 
fondos destinados a la construcción 
del tren sean bien utilizados y licita-
dos.

“Que el presupuesto que se diseñó 
para esa obra efectivamente sea el jus-
to, el equitativo, y que no sea producto 
de un capitalismo de compadres, que 
(no suceda que) la obra -al f inal de 
cuentas- se quede entre amigos y que 
no represente el mejor precio para los 
queretanos.”

“La ciudadanía debe estar vigilante: 
si hay un título de concesión, que las 
bases del título se respeten y que no 
domine el interés privado en esto: es 
importantísimo.

“Ningún gobierno o autoridad tiene 
el derecho a privatizar una zona que, 
históricamente, la gente considere 
como parte de su entorno. Nos han 
dicho que el tren no va a contaminar, 
que será eléctrico, y efectivamente 
(hay que) buscar que eso se cumpla. 
Que el título de concesión, el concurso 
que se haga, sea transparente, que se 
cumplan este tipo de condiciones.

“Es decir, no tiene qué ver nada más 
que si son seis hectáreas, que si es en 
Calesa nada más... El punto es mucho 
más amplio. No olvidemos que son 
recursos públicos, a f in de cuentas, los 
que van a sostener el f inanciamiento 
de esta obra, pero que al f inal se va a 
privatizar. Tenemos que buscar que 
esa privatización sea en los mejores 
términos.”

NOÉ GIRÓN

NOÉ GIRÓN

El exdiputado local del PRD dijo que impedirán que Calzada o Loyola 
le den un uso político al tema

rias irregularidades del proyecto: una de 
ellas es que el Municipio de Querétano 
no emitió opinión técnica al respecto y 
que no se les tomó en cuenta para tomar 
la decisión.

También lamentó la desinformación del 
gobierno, que no puntualizó el número 
de cajones de estacionamiento necesarios 
para albergar a los automovilistas que ha-
gan uso del tren.

Jorge, habitante de la colonia Calesa, y 
uno de los asistentes a la junta, también 
mostró su inconformidad ante la posible 
construcción de la estación del tren en 
la zona, pero se mostró optimista ante 
la organización de los colonos: “Sería un 
caos. La colonia no está preparada para 
recibir 20 mil personas diarias. La colonia 
es de tipo residencial, (los vecinos son) 
gente dueña de negocios y profesionistas; 
es gente que tiene cierta autoridad en sus 
lugares de trabajo o en sus títulos, creo 
que es gente que se organiza, que piensa 
y que puede actuar. Esperamos que llegue 
a buen resultado.”

Otra de las vecinas que brindó informa-
ción a los colonos fue Ofelia de la Parra, 
quien también externó su desacuerdo con 
el proyecto y explicó cómo se fueron or-

ganizando para realizar la junta vecinal: 
“Estamos totalmente en desacuerdo, no lo 
vamos a aceptar, porque es una necedad 
poner aquí una estación; es un impacto 
social, ambiental y de movilidad increí-
ble. Ya tenemos cifras, tenemos todo y no 
es posible.”

“Nos convocamos de boca en boca, 
porque las asociaciones de colonos de las 
diferentes colonias afectadas, de las cer-
canas, son más de 62, y tengo la lista. Y 
aquí, las asociaciones de colonos no han 
hecho nada; al ver que no hacían nada, 
nosotros decidimos unirnos y ha habido 
una respuesta muy buena”

Asimismo, Ofelia de la Parra solicitó al 
gobernador José Calzada y al presidente 
municipal Roberto Loyola que dialoguen 
con ellos.

“Hagan caso a los ciudadanos, vivimos 
en una democracia, señores, tiene que ser 
un gobierno participativo, tienen que to-
mar la opinión de todos los afectados, que 
es casi toda la ciudad de Querétaro. Es una 
necedad poner ahí la estación”.

Varios habitantes manifestaron que, en 
caso de no recibir respuesta de las autori-
dades, asumirán medidas más extremas, 
como la toma de vialidades.
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En términos económicos, el Quinto 
Informe de Gobierno que rindió José 

Calzada Rovirosa “tiene algo raro y me 
preocupa”, pues los únicos datos que no 
aparecen en este informe -ni en los anteriores- 
son el salario general en el estado y el “salario 
del Seguro Social”, porque no hay “buenos 
resultados ahí”, advirtió Enrique Kato Vidal, 
doctor en Ciencias Económicas por la UAM 
y catedrático de la Facultad de Contaduría y 
Administración.

Entrevistado en el noticiario Presencia 
Universitaria, el especialista en Economía 
aseguró que el titular del Ejecutivo estatal 
presentó datos que no concuerdan con las 
cifras oficiales.

“Al inicio de la semana pasada -en la recta 
final hacia el Quinto Informe de Gobierno- 
se dio el dato de 5 por ciento de crecimiento 
promedio anual, pero cuando uno lee el 
informe, sale el dato que todos conocemos, 
que es 1.6 por ciento, lo cual es bastante 
bajo”, puntualizó Kato Vidal.

“En muchas declaraciones que ha habido 
se dice que lo que importa -en términos 
de materia económica para gobierno del 
estado- es el bienestar, el ingreso de la fa-
milia. El único dato que no aparece en los 
cinco informes es el de salario general en 
el estado. Tampoco sale el dato de salario 
del Seguro Social; la razón es que no hay 
buenos resultados económicos ahí”, con-
sideró el maestro en Economía y Gestión 
del Cambio Tecnológico.

El académico de la UAQ refirió que du-
rante el sexenio de Calzada Rovirosa “ha 
habido destrucción de empleos” y que las 
fuentes de trabajo de las que se presume en 
el discurso oficial corresponden, en mu-
chas ocasiones, a gente que viene de otras 
entidades.

“La generación de empleo en el estado, 
con los datos del Inegi, en realidad es prác-
ticamente cero; en los últimos cinco años, 
es de uno por ciento anual. Se están ge-
nerando menos empleos que crecimiento 
poblacional en el estado. Según el Inegi, 
hoy, 320 mil personas están trabajando en 
Querétaro, pero en 2011 trabajaban 740 
mil. Entonces, ha habido destrucción de 
empleos y creo que estamos en el punto de 
inf lexión después de los malos años 2012 
y 2013”, alertó.

Competitividad de Querétaro no 
necesariamente beneficia a sus habitantes

El Quinto Informe -señaló Kato Vidal, 
quien pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI)- va dirigido a todos 

los que están en la industria de la exporta-
ción, sin tomar en cuenta a la mayoría de la 
población, que es la clase media; es decir, 
para el 70 por ciento de la gente que trabaja 
en el sector comercio y en el sector servi-
cios, no hay metas específicas declaradas.

Querétaro aparece en el listado de las 100 
ciudades más competitivas del mundo -en 
el 20° lugar en el continente Americano 
y en el 80° lugar en el mundo-. Sin em-
bargo, para el docente investigador de la 
FCA de la UAQ esto resulta extraño; el es-
tudio económico arroja que las empresas 
transnacionales desean instalarse en sedes 
donde encuentran bajos costos de opera-
ción y posibilidades de hacer negocio por 
conectividad, pues hay personas o empre-
sas especializadas en el sector.

“Querétaro ref leja altos niveles de bienes-

SESGADO, EL QUINTO INFORME DE 
CALZADA: ACADÉMICO

ISAMAR CABRERA RÍOS

tar y oportunidades para su población, así 
lo dice el informe de las 100 ciudades más 
competitivas del mundo. En realidad, esas 
son buenas noticias para los que están en el 
mundo buscando dónde invertir, pero no 
son buenas noticias, necesariamente, para 
las personas de la ciudad”.

Respecto a los proyectos de inversión ex-
tranjera -de los cuales se concretaron 52, 
lo que representa un monto de 12 mil 111 
millones de pesos- que en los próximos me-
ses rendirán sus beneficios, Enrique Kato 
señaló que los datos reportan la creación 
de empleos que únicamente corresponden 
al Seguro Social.

“Esto no trae una explicación en el infor-
me y creo que la deberíamos de tener, ya 
que lo que se está haciendo es una brecha 
de la desigualdad del ingreso y es la parte 

Enrique Kato Vidal, doctor en Ciencias Económicas, aseguró que el gobernador ocultó información poco halagüeña

de la política que no está funcionando”.En 
materia de desarrollo automotriz y aero-
náutico, Kato Vidal recordó que mientras 
se siga promoviendo la inversión extranje-
ra y el estado continúe apareciendo en los 
rankings de competitividad mundial, a las 
empresas que se instalen aquí les resultará 
más barato operar.

Políticas económicas estales limitadas 
por empleadores extranjeros

En este informe también destaca el pro-
yecto del Tren de Alta Velocidad México- 
Querétaro.

-¿Podría traer beneficios este proyecto?
-No he escuchado ninguna declaración 

específica de cómo se vincula el tren rápido 
a la economía de Querétaro, en el enten-
dido de que es un tren de alta velocidad, 
no uno suburbano; no va a hacer escalas, 
según entiendo, en el aeropuerto, ni en el 
Parque Industrial del Marqués, ni en los 
microparques que se están generando. En-
tonces, es un tren que va -hasta donde en-
tiendo- a reducir el tráfico en la Autopista 
México-Querétaro.

No sé exactamente cuál sea su función, 
lo que sí es cierto es que Querétaro no es el 
mismo que hace 20 años ni el mismo que 
hace 40 años, por varias razones. Una es: 
por la cantidad de población que viene de 
fuera, la composición en el perfil de la gente 
que trabaja es muy distinta, pero también 
lo puedes identificar en quiénes son los 
empleadores: ¿personas nacidas aquí o ni 
siquiera son mexicanos?

Tú identificas la cantidad de población 
que tiene contratada Walmart y entonces 
tu empleador es de fuera; tú identificas 
6 mil empleos en el sector aeronáutico... 
los empleadores son de fuera; identificas 
15 mil empleos en el sector automotriz y 
los empleadores son personas de fuera. 
La capacidad para coordinar una política 
económica estatal, siendo que tus interlo-
cutores son extranjeros y las decisiones no 
se toman en el estado sino fuera, genera 
dificultades.

Cuando pensamos en la industria turís-
tica sería más o menos igual. Quizá del 
clúster biotecnológico o de tecnologías de 
la información permitiera articular un po-
co más una política estatal (…); podríamos 
encontrar la dificultad de crear una polí-
tica interna, y ese grado de comunicación 
y ese grado de liderazgo que se necesita 
para hacerlo, al menos, no se observa en 
el discurso, no se observa en las reuniones 
que pudieran hacer.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Es cierto que el gobernador José Calzada Rovirosa 
no tiene detractores públicos en abundancia. Y eso 
se debe, como se decía antiguamente, a que tiene 
buena prensa. Y es penoso que para enterarnos de 
lo que sucede en Querétaro haya que buscarlo en la 
prensa foránea. Pero como muchas cosas en Queré-
taro, en la voz baja de los subsuelos circulan corrien-
tes que impugnan su administración. Pensando en 
esto recordé cuando a Carlos Monsiváis le pregun-
taron qué esperaba del gobierno de Vicente Fox, y su 
respuesta no pudo ser más genial: ¡que ya se acabe! 
Y como con el inicio de su sexto año comienza tam-
bién su ocaso, muchos están esperando lo mismo de 
la actual administración estatal. El quinto informe 
de gobierno es, en realidad, el último en su plenitud 
solar. Pronto su protagonismo irá en declinación 
acelerada.

Una vista rápida a las 140 páginas de su quinto 
informe permite advertir que no hay ahí nada que 
no corresponda a la inercia propia de cualquier 
administración. Todo allí se mide en millones, en 
kilómetros, en toneladas… Es lo más ordinario. 
Todos los gobiernos 
construyen carreteras y 
reparten leche (repartió 
4.1 millones de bricks 
de lechita, por ejemplo); 
todos los gobiernos 
compran maquinaria 
para sus rellenos sani-
tarios; todos los gobier-
nos expiden licencias y 
compran armas. Todos 
los gobiernos mandan 
gente, con gastos pagados, a ferias turísticas. Para la 
envidia de los envidiosos, ahí está la lista, el de Que-
rétaro mandó gente a Dallas, a Las Vegas, a Orlando, 
a Franckfurt, a Berlín. Oh, la Gran Alemania.

Pienso que ahí no está el informe.
Para empezar, hay que advertir la inexistente ren-

dición de cuentas. Se trata de formatos señoriales, 
de mero espectáculo. Tanto el acto sobrio de entrega 
del informe ante la Legislatura como el acto publici-
tario del Auditorio. Un informe en serio tendría que 
incluir una confrontación entre los compromisos 
y los actos ejecutados. Habrá que hacer el ejercicio 
de comparar la plataforma electoral que registró en 
2009 la coalición llamada “Juntos para Creer” y lo 
que contiene el informe y nos llevaremos sorpresas 
muy interesantes. Todo informe debería ser un 
ejercicio contra el olvido y no lo es. Queda en el 
rango de una gran fanfarria. Eco de aquel inmenso 
espectacular que presumía a un “Querétaro de 10”, 
en la punta del paraíso: “primer lugar en empleos, 
primer lugar en finanzas sanas, tercer lugar mundial 
en incremento de captación de inversión extranjera, 
segundo lugar en índice de paz”. Propaganda, pro-
paganda, propaganda.

No hay otra voz, sólo la del gobernante, elevado al 
rango de monarca. No está concebido para la inter-
locución ni mucho menos para la interpelación. En 
realidad, el formato de estos informes es lo opuesto 
a la rendición de cuentas. Es su negación absoluta. 
Dice el doctor Edmundo González Llaca que el jefe 
del Ejecutivo estatal gobierna “de espaldas a la socie-
dad y de frente a la página de sociales”. Para probar 
lo que dice ese hombre que conoce las entrañas del 
aparato público, véase las ediciones de los diarios del 
lunes pasado. Son de colección.

Más allá de las cifras que muestran el peligroso 

incremento de la inseguridad, la notoria impunidad 
en materia de justicia, los desaparecidos, uno de los 
temas preferidos de los gobernantes y sus propa-
gandistas es el relativo a las inversiones, y cualquier 
anuncio de buenos deseos se hace aparecer como 
logro irrefutable de gobierno. Frente a las buenas 
calificaciones que en esta materia se autootorga el 
gobernante, recordemos algunos datos sueltos que 
pueden darnos una pista para la preocupación. De-
tengámonos en los primeros días de este julio inme-
diato, por ejemplo. El día 2 transcendió que la em-
presa Helvex, fabricante de accesorios para cocina, 
abandonó Querétaro, dejando a 800 trabajadores en 
la calle. Al día siguiente, trascendió que la empresa 
Kellogg’s despediría a 100 trabajadores debido a los 
nocivos efectos de la reforma hacendaria del gobier-
no federal. El 4 de julio, un día después, se supo que 
la empresa armadora de autos de lujo BMW (una 
marca que nos recuerda una vergüenza transexenal, 
por cierto) puso fin a dos años de negociaciones con 
el gobierno de Querétaro y decidió instalarse… en 
San Luis Potosí.

Por si no fuera sufi-
ciente, tenemos que en 
mayo el gobierno federal 
anunció el Plan Nacio-
nal de Infraestructura, 
con la novedad de que 
el estado de Querétaro 
aparece entre los de más 
baja inversión. Contra la 
propaganda que quiere 
hacer aparecer a Queré-
taro entre las prioridades 

nacionales, tenemos que el presupuesto es acaparado 
por los estados de México e Hidalgo. Al Edomex 
le asignaron recursos equivalentes a 20 veces los 
asignados a Querétaro, y a Hidalgo el equivalente a 
21 veces.

Estamos dejando para el final un dato que muestra 
un rasgo de un Querétaro distinto al del quinto 
informe. Si Querétaro aparecía como atractivo 
para los inversionistas locales y extranjeros ha sido 
gracias a las espléndidas condiciones que se ofrece 
a poderosas empresas. No obstante, entre 2013 y 
2014, Querétaro comenzó a perder atractivo entre 
los capitanes de empresa del país. De acuerdo con el 
estudio de una consultora global (KPMG), en 2013, 
20% de los presidentes de empresa veían a Querétaro 
entre las entidades más atractivas, y para el presente 
año el descenso ha comenzado al perderse un punto. 
Podrá decirse que esto ocurre en las demás entidades 
y es cierto: el DF pasó de 24 a 17 puntos en un año; 
Veracruz, pasó de 14 a 8; Nuevo León, de 24 a 19 y el 
Estado de México, de 19 a 16.

Sin embargo, ninguna entidad venía registrando 
un interés tan significativamente creciente entre los 
inversionistas en los últimos años, como Querétaro. 
Por ejemplo, Jalisco: en 2011 y 2012, captó 17 puntos, 
subió a 22 en 2013 y bajó a 19 en el actual. Nuestra 
entidad, en cambio, registraba un ascenso muy 
significativo y sostenido, lo cual hace más notorio su 
descenso: de los 11 puntos que registraba en 2011 en 
un año ganó 5 y pasó a 16; para 2013 se mantuvo en 
la misma ruta de ascenso al ganar 4 nuevos puntos 
y alcanzar 20. Por eso es notable que en 2014, con 
la pérdida de un punto, se advierta el comienzo del 
declive, que coincide con el final del gobierno de José 
Calzada.

Efraín Mendoza 

Las otras 
fanfarrias

 del V Informe

EL INFORME
No se necesitaba ser un profeta bíblico o Nostradamus para 
augurar que el señor gobernador José Calzada haría de su 
informe un despliegue de autoincienso y una desmesura del 
triunfalismo, ¡Claro! La información pública se maneja como 
un secreto de confesión, la que auténticamente interesa para 
evaluar y juzgar la gestión de su administración es escamoteada. 
Después de que se viste con traje de lentejuelas acciones sobre 
las que es imposible demandar rendición de cuentas, ahora 
viene el triste espectáculo de los selfies, fotos donde todos 
aparecen risueños y satisfechos. Se confunde la política con las 
relaciones públicas. Aduladores que son capaces de elogiar una 
tolvanera en Cadereyta. Me pregunto: ¿En verdad se creen todo 
este montaje del Informe tan alejado de la realidad social de 
Querétaro?

RITUAL VETUSTO
El formato del Informe de Gobierno parece ya más viejo que 
los pregoneros de las horas en Querétaro. “Las ocho y sereno” 
ahora tiene su equivalente: “Honorable Legislatura del Estado…” 
El Informe es ya una zanahoria que no quiere nadie; un ritual 
en el que nadie cree; un viejo truco que no tiene emoción ni 
misterio; un penal que no es penal. El formato del Informe tal 
como está, no sirve ni para los que pretenden servirse de él, al 
contrario, lo único que hace es exhibirlos en su alejamiento de 
la realidad y en sus vanas estrategias de maquillar a Querétaro 
para presentarlo como Queretarolandia. Territorio priista donde 
sólo los amargados no son prósperos, ni tienen Cherokees ni son 
felices. Es necesario cambiar el formato del Informe.

INFORME QUE NO INFORMA
Me pide un amigo priista que ejemplifique mis críticas, que 
considera muy generales, al Informe de Gobierno. Respondo. El 
señor gobernador Calzada afirma que fueron realizados 16,510 
eventos culturales. El viejo truco de dar cifras altas ya había sido 
superado. En un informe se mencionó que se había realizado 
–también- miles de acciones de vivienda; al averiguar a qué se 
referían con “acciones”, se descubrió que no se trataba de casas, 
sino que hasta el cambio de un vidrio o una chapa era una “acción 
de vivienda”. De la misma forma, en el Informe no se especifica 
en qué consiste un “evento”. Anteriormente, el pueblo se burlaba 
de los informes y les llamaba: “La danza de los millones”; ahora 
son “La danza de las cifras y las estadísticas”. Estrategias del 
poder político para que el Informe no informe y sólo impresione.

Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA



4 DE AGOSTO DE 2014 • AÑO XVIII • NO.  715

14
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

Imagine que usted y sus familiares más 
cercanos son dueños de una hectárea de 
terreno con alto potencial de plusvalía, un 
buen día se le aparece un funcionario de 
gobierno, pongámosle por nombre “Pepe”. 
Les cuenta que en esa extensión de tierra 
se realizará una obra tan importante que 
le dará una nueva vocación productiva al 
estado de Querétaro, con voz dulzona, pa-
labras engolosinadas y una falsa actitud de 
cercanía, les describe que ese terreno será 
algo parecido al paraíso de la salud. Ustedes 
simplemente tienen que confiar ciegamente 
en “Pepe” y él se encargará de todo. No hay 
planos, ni planes de por medio, solamente 
la palabra de ese probo y leal funcionario 
queretano que le ve con su cristalina mi-
rada. ¿Usted le dejaría hacer y deshacer en 
su terreno? ¿Aceptaría perder parte de su 
propiedad sólo por la corazonada y buenos 
deseos de “Pepe”?

Yo estoy seguro que no. Lo lógico sería 
pedirle un plano lo más detallado posible, 
quizá un estudio de impacto ecológico, y 
seguramente le haría un sinfín de preguntas 
sobre los beneficios que le traería a usted y 
los problemas que le generaría un desarrollo 
de esta envergadura.

A tontas y a locas
Pues algo así 

está a punto de 
suceder con el 
patrimonio de 
todos los que-
retanos, a los 
ciudadanos se 
nos esconde 
mucha infor-
mación valio-
sa y nuestros 
“representan-
tes populares” 
están ya más 
ocupados en 
las posiciones 
que ocuparán 
a partir de oc-
tubre del 2015 que en velar por los intereses 
de toda una sociedad.

Nos referimos al proyecto denominado 
Ciudad de la Salud, la cual estaría asentada 
en unas 100 hectáreas, que tienen un valor 
de mil millones de pesos. En su mayoría, 
los beneficiarios de estos espacios serían 
las grandes franquicias o cadenas de hospi-
tales, laboratorios clínicos, torres médicas 
y gimnasios muy exclusivos; mismos que 
generarían empleos entre mal y mediana-
mente pagados. Las autoridades estatales 
lo han vendido mediáticamente como un 
nuevo nicho de actividad económica para 
la entidad, una oportunidad más para es-
ta tierra donde el progreso se ha asentado. 
Lamentablemente, no se ha dado a conocer 
temas tan importantes como impacto eco-
lógico, estudios de cómo impactaría en las 
arterias vehiculares de la zona, costos de 
generar las vías de comunicación que lleven 
hasta ese lugar, gasto de agua que implica-
ría un desarrollo de esta naturaleza. Todos 
estos asuntos son de vital importancia para 

los que vivimos en Querétaro, pues afectan 
directamente nuestra calidad de vida. Pero 
de esto, nada, absolutamente nada ha dicho 
el gobierno estatal, principal promotor de 
la obra.

Con toda esta información oculta, o peor 
aún, inexistente, se ha lanzado el proyecto. 
El Cabildo que reside en el Centro Cínico, 
perdón, Cívico, aprobó por unanimidad de 
votos en Sesión Ordinaria, hace unas se-
manas, el convenio de colaboración para 
la materialización de la Ciudad de la Salud. 
Aún no sabemos de qué va el proyecto y el 
municipio ya está embarcado en un conve-
nio de colaboración; el 99% de los que resi-
dimos en este territorio ignoramos el costo 
en términos ambientales, de agua, de tráfico 
y de seguridad que traerá este proyecto. Era 
de esperarse que el presidente municipal y 
los regidores priístas, siguiendo la cultura 
de la sumisión que practica ese partido, no 
chistaran ante la propuesta y que, muy al 
contrario, levantaran la mano como títeres, 
pues nadie desafía al señor gobernador. Lo 
vergonzoso es que los regidores de oposición 
no dijeran ni pio, sobre todo los panistas, la 
segunda fuerza dentro del Cabildo. A los que 
somos mal pensados nos asaltan la duda: 
¿A qué acuerdo se llegó con Armando Ri-

vera, cabeza de ese 
grupo de repre-
sentantes? ¿Los 
regidores dieron 
su asentimiento 
tras recibir toda 
la información 
sobre el proyecto 
o lo hicieron a cie-
gas? ¿Dieron sus 
votos conscientes 
de los costos am-
bientales y de ca-
lidad de vida que 
pagaremos en los 
próximos quin-
quenios? Espero 
que los ciudada-

nos, las organizaciones de la sociedad civil 
ocupadas de la ecología, pidamos cuentas a 
todos los regidores de las razones de su voto.

Pero éste no es el único problema, diver-
sos actores han externado su preocupación 
por que no existe en la zona el suficiente 
capital humano para un proyecto de esta 
naturaleza: ellos señalan que se generará 
un déficit de enfermeras; esto quizá genere 
nuevas oleadas de población a esta ya satu-
rada zona metropolitana.

Este proyecto nos descubre, una vez más, 
que estamos lejos de una sociedad democrá-
tica donde los proyectos gubernamentales 
se socializan entre la población, generando 
amplias discusiones en las que se ven los 
pros, los contras y cómo aminorar estos úl-
timos. Aún vivimos en un ambiente donde 
se planea en “lo oscurito”, a espaldas de la 
ciudadanía, lo que genera el ambiente para 
hacer acuerdos inconfesables, cuyas ganan-
cias sólo se quedan en manos de empresarios 
y políticos, mientras que los costos los paga-
mos los ciudadanos, o sea, tú y yo.

Ciudad
 a ciegas
Omar Árcega E.

twitter.com/Luz_Azul

El espacio, en concepto como en esencia, es 
tan polivalente como la “cultura”. Hay múltiples 
referencias a uno y otro sin que se haya podido 
agotar la lista. Dice Raquel Brailowsky que “uno 
de los aspectos esenciales en el estudio de las so-
ciedades es entender los niveles de integración 
de los seres humanos a la cultura”. La dificultad 
para llevar a cabo ese entendimiento radica en 
que la cultura no es igual entre grupo y grupo, 
es decir, no hay una uniformidad en la cultura, 
por lo tanto, tampoco es absoluta para todos los 
miembros de la sociedad y de cada grupo social.

Si la cultura requiere de concepciones simbó-
licas en donde se expresa la actividad del hom-
bre, el espacio requiere también de su adhesión 
simbólica. La requiere porque es el hombre el 
que dimensiona al espacio, tanto como sim-
boliza la cultura. Quizá en su significación o 
simbolización el espacio es más dependiente 
del hombre, en tanto que traza los vértices de 
su dimensión. 

Abbagnano, en su descripción primaria, nos 
remite a la morfología social, inmediatamente 
lo vincula con el espacio social. Dice el autor 
italiano que es un universo de las relaciones 
dotadas de sentido entre individuos, grupos 
categorías, estratos clases sociales, elementos 
culturales. La de-
manda para estable-
cer una distinción 
del espacio tiene qué 
ver con las cualida-
des físicas del sitio. 
El autor sostiene el 
carácter social del 
espacio, ya que debe 
ser distinguido del 
espacio físico y del 
corporal o llamado 
también “vulgar”. Si 
hablamos del hom-
bre, encontramos 
inherentemente su 
ser compuesto de es-
píritu, de conciencia, elementos que le dan su 
particularidad. Es por eso que el espacio tiene su 
inherente particularidad en el binomio estado 
social y estado físico. Es el racionalismo el que 
despliega las múltiples formas del espacio, pero 
es la poesía la que lo comprime, la que lo con-
vierte en una sola unidad. Es lo social lo que lo 
permite hacer funcional. Si desde el siglo XVII 
se reflexionaba el carácter filosófico del espacio 
-posteriormente la Sociología retoma la proble-
mática- es hasta el siglo XX cuando la alegoría 
artística, arquitectónica, concreta nuevamente 
en las formas y la interacción humana.

Un viaje estival a la Ciudad de México me 
desveló un poco estas embrolladas ideas y me 
permitió tener momentos empíricos que expli-
caban estas concepciones de espacio y cultura. 
Primero, me topé con un libro que llamó mi 
atención por su forma: Un librito de apenas 
unas 125 páginas, de color dorado, y cortado 
en un ángulo indeterminado en la parte supe-
rior. El autor era Erwin Panosfky; la obra “La 
perspectiva como forma simbólica”, escrita en 
1927, pero llegaba a mí en una edición de 1983. 
En él descubro la referencia del espacio psico-
fisiológico, dice Panofsky: “la percepción des-
conoce el concepto de lo infinito; se encuentra 

unida, ya desde un principio, a determinados 
límites de la facultad perceptiva, a la vez que 
un campo limitado y definido del espacio”. 
Mientras buscaba la idea que me explicara esta 
aseveración y cómo poder visualizarla, recordé 
un fragmento de una poesía. Se preguntaba 
Octavio Paz “¿Existe la piedra sin ser vista?” 
me repetía ese fragmento sin tratar con afán de 
encontrar respuesta. Mis pasos me llevaron al 
Espacio Escultórico en la UNAM. En medio de 
la densidad de la urbe, el asfalto de las avenidas 
y el concreto de las banquetas y los edificios, el 
material se transforma en algo inusual e inaudi-
to. Una extensa área de lava está acompañada de 
esculturas, unas con formas caprichosas y otras 
con una similitud que evoca la homogeneidad 
y a la vez la rompe.

El sitio de por sí es atractivo. En la parte sur de 
la Ciudad de México, cercano al Ajusco, el clima 
por lo general es frío y está cubierto en las ma-
ñanas por la niebla. El color gris del material de 
la lava combina ligeramente los grises del cielo 
y del suelo ahí reunidos. Entre esas desgarba-
das formas del suelo corrugado, desprovisto de 
vegetación en la mayor parte, emergen figuras 
geométricas construidas con concreto armado, 
inclinadas; son sesenta y cuatro módulos que 

circundan un área, 
acompañados por 
un muro con otro 
conjunto modular 
de unidades ver-
ticales. El diseño 
y la idea, así como 
la realización y su 
terminación, fue 
una idea colectiva, 
con la iniciativa de 
Felgueréz, Hersúa, 
Goeritz, Sebastian y 
el arquitecto Kobe. 
Las esculturas que 
recortan el hori-
zonte son del mis-

mo grupo de artistas que apostaron por un 
proyecto que al principio no era comprendido. 
El Espacio escultórico es producto de una idea 
artística, conjugada con investigaciones cientí-
ficas, para el uso del lugar. Pero es la concreción 
donde uno puede hacer palpables las acciones 
del hombre por tratar de encontrar los bordes 
del espacio, como resultado del trabajo del 
hombre, en su expresión artística; una muestra 
de la cultura que se genera y se convierte de una 
idea, a una práctica. El espacio con sus diversos 
vocablos, como la misma referencia de cultura.

Edward B. Tylor en su obra Primitive culture 
estableció en 1871 una definición: “la cultura o 
civilización, en sentido etnográfico amplio, es 
aquel todo complejo que incluye conocimiento, 
las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 
costumbres y cualesquiera otros hábitos y ca-
pacidades adquiridas por el hombre en cuanto 
miembro de la sociedad”. El espacio escultórico 
de Ciudad Universitaria está abierto, contagia 
de la libertad con que se expresan sus artistas, se 
percibe lo colectivo. Sin embargo, uno encuen-
tra un arraigo fugaz que te impide momentá-
neamente abandonarlo, irte del lugar.

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales)
Día Ciento y uno

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua
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En 1938, cuando las empresas petroleras 
extranjeras se negaron a firmar contrato co-
lectivo de trabajo con el sindicato petrolero, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
las obligó, y los representantes se negaron a 
acatar el fallo del máximo tribunal del país, 
por lo que el gobierno del presidente Lázaro 
Cárdenas del Río firmó el decreto de expro-
piación el 18 de marzo de 1938 y la Secretaría 
de Economía Nacional -con la de Hacien-
da- tomaron posesión de los bienes de las 
empresas. Y el petróleo pasó a ser propiedad 
de la nación.

Y el pueblo se volcó para ayudar econó-
micamente de acuerdo a sus posibilidades y, 
en algunos casos, con verdadero sacrificio; 
entregaron joyas, dinero en efectivo para 
contribuir al pago de 
la deuda contraída por 
la expropiación.

Pasaron los años y 
PEMEX se constituyó 
en una fuente de in-
gresos para la nación 
y, desafortunadamen-
te, a la par se genera-
ron grandes fortunas 
de los líderes sindi-
cales, de empleados 
de la paraestatal que 
recibían “comisiones” 
por otorgar contratos. 
El sindicato petrolero 
es un bastión de votos para el partido oficial, 
otorga apoyo de contingentes para las cam-
pañas políticas, cuantiosas sumas de dinero 
para propaganda; pero nada de eso es gra-
tuito, como en la contabilidad hay un debe y 
un haber, es decir, el apoyo tiene precio: una 
senaduría para el líder máximo del sindicato 
y con ello el fuero, por aquello de las dudas de 
una investigación que lo pudiera colocar en 
una situación de riesgo; también una diputa-
ción federal para el tesorero.

Millones de pesos entrega PEMEX al sin-
dicato para apoyo de actividades deportivas, 
sociales; decenas de trabajadores son comi-
sionados en el sindicato sin perder sueldo y 
prestaciones; del dinero entregado no hay que 
comprobar nada a la empresa.

De acuerdo con el Contrato colectivo de 
trabajo con el sindicato petrolero, los traba-
jadores se jubilan con una buena pensión; en 
ese sentido no hay objeción, fueron peticiones 
aceptadas por el patrón (PEMEX) y tienen 
todo el derecho a disfrutarlas. El problema es 
que la empresa no creó el pasivo para hacer 
frente al pago de las obligaciones contraídas.

Y ahora que los diputados y senadores -del 
partido oficial y adjuntos- han modificado 
la Constitución para permitir la participa-
ción privada en la explotación del petróleo, 
instalación de estaciones de servicio, entre 
otras facilidades a empresarios extranjeros 

y privados, se dan cuenta de que no existe el 
fondo para hacer frente al pago de pensiones 
y jubilaciones, así que hay que dejar a los fu-
turos empresarios fuera de todo problema fi-
nanciero. En una palabra, hay que entregar la 
empresa limpia de problemas económicos y, 
pues, nada más fácil que endosar el problema 
a la deuda pública.

Los jilgueros del partido oficial y sus cori-
feos dicen que no hay problema, que la deuda 
ya existe y lo único que han hecho es pasarla 
de un cajón -PEMEX- a otro -deuda pública-.

Pero los ciudadanos ven que es una trampa; 
si el adeudo es de la empresa, debe hacer fren-
te a sus obligaciones, con recorte de personal, 
revisión de procesos administrativos, recorte 
de las prestaciones a los nuevos contratados, 

para dejar 
a salvo los 
derechos ad-
quiridos de los 
trabajadores.

Se requiere 
de una investi-
gación a fondo, 
una comisión 
de la verdad, 
para saber 
los nombres 

de quienes, por 
comisión u omi-
sión, no consti-
tuyeron el fondo 

para pagar las pensiones y jubilaciones; cono-
cer desde cuándo el sindicato ha entregado 
-en dinero o especie- cantidades para campa-
ñas políticas. Si bien no se podrá enjuiciar a 
los protagonistas de esta falla administrativa, 
al menos que reciban la sanción pública, que 
tal vez no les interese en lo mínimo.

En caso de aprobar, que no hay duda de 
ello, ya que se impondrá la aplanadora de di-
putados oficiales, como lo hicieron con el Fo-
baproa, y el traspaso del pasivo laboral pasará 
a la deuda pública, que tendremos que pagar 
todos los ciudadanos.

Pero no nada más es el pasivo de Pemex, 
también el de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), por lo que hay que facilitar todo 
a los empresarios extranjeros y nacionales. 
Nada de complicaciones, “borrón y cuenta 
nueva”. PEMEX tiene pasivos por 1.2 billones 
de pesos y los de la CFE ascienden a 507 mil 
millones de pesos. De ese total de adeudos, el 
gobierno absorbería una tercera parte a largo 
plazo, pero deberá ser pagado por todos los 
mexicanos.

Y los nostálgicos ven que el decreto de ex-
propiación de Lázaro Cárdenas ha quedado 
mutilado; ahora los extranjeros volverán 
a explotar y comercializar el petróleo. Las 
ganancias las privatizan y las deudas las so-
cializan.

Salvador Rangel 

Adiós, 
Lázaro

rangel_salvador@hotmail.com

A estas alturas de la historia, principios -toda-
vía- del siglo XXI, hay unas pocas reflexiones 
que parecen fuera de toda duda:

1 La ciencia es la forma de conocimiento que 
más influye en la convivencia diaria de las per-
sonas (no era así hace medio siglo, ni hace veinte 
años… ni siquiera hace cinco años).

2 El proceso de globalización de la humanidad 
se puede hacer bien o mal, pero no parece haber 
dudas de que será una realidad. Si se hace bien, 
el futuro estará bien encarrilado; si se hace mal, 
será una tragedia de una dimensión inestimable.

3 Quizá sólo haya dos temas que siempre han 
estado globalizados casi por definición: la cali-
dad de nuestro entorno físico y la ciencia. Los 
científicos siempre han conversado sin proble-
mas ni fronteras sobre cualquier contenido; el 
clima y el cambio climático es un tema común, 
más aún, es un enemigo común para cualquier 
miembro de la humanidad.

4 Urgen espacios creíbles de encuentro dónde 
crear opinión científica y en los últimos 20 años 
hemos encontrado por lo menos una clase de 
espacios que están funcionando. No son las 
universidades, ni 
las escuelas, ni las 
empresas, ni las 
diferentes clases de 
administraciones, 
ni los clubes de opi-
nión, ni las sedes de 
instituciones bien-
intencionadas tipo 
ONG, ni la calle, ni 
los templos… Son, 
créanme, los mu-
seos de la ciencia. 
Pero no cualquier 
museo de ciencia, 
sino los buenos 
museos de ciencia 
concebidos como 
herramientas de 
cambio social para este siglo que empezamos. 
Este texto intenta convencer de esta idea.

5 Todo lo que hace falta para ejercitarse con el 
conocimiento está en la conversación.

6 Conversación: hablar después de escuchar 
con alguien que escucha antes de hablar.

7 El conocimiento es una complejidad empa-
quetada para atravesar la realidad que media 
entre dos mentes.

8 El conocimiento es la forma que necesita 
adoptar una idea para pasar de una mente a otra.

9 Conversar es el mejor entrenamiento que 
puede tener un ser humano para navegar por la 
incertidumbre.

10 Conversar es el mejor entrenamiento que 
puede tener un ser humano para ser un ser hu-
mano.

11 Investigar es conversar, enseñar es conver-
sar, aprender es conversar, experimentar es con-
versar, reflexionar es conversar.

12 A menos conversación más conservación.
13 Conversar es una buena idea porque, en 

general, no ignoramos lo mismo.
14 Intercambio de ideas: un individuo es para 

la reflexión, dos individuos son para la conver-
sación, unos diez son para la tertulia y unos cien 
son para la conferencia.

15 La conferencia (unos cien) favorece la tertu-
lia (unos diez).

16 La tertulia (unos diez) favorece la conversa-
ción (dos).

17 La conversación (dos) favorece la reflexión 
(uno).

18 Una obra de arte es una compresión en pos 
de una expansión.

19 La ciencia converge con una manera de con-
cebir el arte: evocar lo máximo con lo mínimo.

20 La grandeza de la ciencia está en que es 
capaz de comprender sin necesidad de intuir, la 
grandeza del arte en que es capaz de intuir sin 
necesidad de comprender.

21 Cuando el acto artístico ocurre entre una 
mente y ella misma, entonces el artista tiene la 
experiencia (intransferible) de su propia sinceri-
dad.

22 El cubismo, curiosamente, es plano.
23 El ombligo de Adán y Eva plantea un trile-

ma en la historia de la pintura: cuando se pinta se 
contradice el conocimiento revelado, cuando no 
se pinta se contradice el conocimiento científico 
y cuando se oculta se contradice el conocimiento 

artístico.
24 Cualquier 

reproducción de la 
ecuación de una ley 
fundamental de la 
ciencia es igualmente 
auténtica, pero una 
obra de arte no se 
puede reemplazar 

por ninguna de sus 
representaciones.

25 La ciencia es 
teoría para la ex-
periencia, el arte es 
experiencia para la 
teoría.

26 Arte rupestre: 
la realidad es lo que 
deseo.

27 Arte egipcio antiguo: grafismo para la reali-
dad del más allá.

28 Grecia clásica: la realidad es francamente 
mejorable.

29 Bizancio: oro para la gloria de Dios.
30 Románico: pedagogía severa de la fe.
31 Renacimiento: la realidad no tiene la culpa 

de las disciplinas estancas.
32 Prerrafaelita: luz para una realidad marchi-

ta.
33 Romanticismo: la realidad es lo que siento.
34 Impresionismo: realidad efímera pixelada 

justo a tiempo.
35 Expresionismo: la realidad es tan angustiosa 

como parece.
36 Cubismo: agítese la realidad antes de usarla.
37 Dadaísmo: dimisión irrevocable ante la rea-

lidad obsoleta.
38 Surrealismo: la realidad es lo que sueño.
39 Expresionismo abstracto: la realidad produ-

ce monstruos.
40 Pop Art: la realidad es lo que consumo.
41 Op Art: la realidad es una ilusión.
42 Hiperrealismo: la realidad no es bastante 

real.
(Aforismos de Jorge Wagensberg arreglados 

para dar cierto sentido)

La importancia de 
conversar: arte, ciencia 

y honestidad

Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl
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Su servidor se ha mantenido económica-
mente observando e interactuando con la 
conducta humana durante 30 años. Otra 
actividad pasiva ha sido estudiar y observar 
la conducta de los grupos humanos y la inte-
racción con sus líderes en los procesos histó-
ricos, pues la Historia tiene muchos ejemplos 
de líderes sociópatas, que son muy difíciles 
de ignorar.

El concepto psiquiátrico “sociópata” es muy 
viejo y ya superado, pero aún sirve para descri-
bir una serie de conductas de algunos indivi-
duos que medran en la debilidades humanas 
para satisfacer sus necesidades internas de 
control sobre los demás, victimizando tanto 
a individuos como a grupos, para mantenerse 
en el poder; mientras más grandes sean los 
grupos, mayor es su capacidad manipuladora.

Como ejemplos muy conocidos de líderes 
sociópatas mencionaremos algunos: Elba 
Ester Gordillo, Saddam Hussein, José Stalin, 
Adolfo Hitler, Carlos Salinas de Gortari… etc.

Primero, de manera muy mecánica, descri-
biremos la personalidad Sociópata, no con 
el fin de circunscribir, sino sólo mencionar 
rasgos, o sea, elementos que, entendidos de 
manera dinámica 
y en su conjunto, 
demuestran ciertas 
tendencias específi-
cas a pensar y actuar 
de determinada ma-
nera. En segundo 
término, describire-
mos características 
del grupo social e 
individuos que son 
víctimas de sus ac-
ciones manipulado-
ras; y, finalmente, su 
emergencia históri-
ca y pronóstico de 
resolución.

Características del líder sociópata
Poseen una inteligencia muy superior a la 

normal, con tintes de genialidad. Su elocuen-
cia manipuladora de las emociones humanas 
es incomparable, teniendo respuestas para 
todo y acaparando la conversación para man-
tener el control en las discusiones. Tienen una 
personalidad megalomaniaca con delirios de 
grandeza claramente definidos. Son muy cáli-
dos y seductores para manipular a las masas, 
principalmente al sexo contrario. Se sienten 
perseguidos, sin enfrentar de frente a sus per-
seguidores reales o fantaseados, usan -en la 
mayoría de los casos- a otros para atacar a 
sus perseguidores y se escudan en otros para 
lanzar sus ataques a esos enemigos, repito, ya 
sean reales o fantaseados. Trasmiten a su gru-
po cautivo sus temores, fantasías, personajes 
-reales o fantaseados- que supuestamente los 
persiguen a ellos, haciendo al grupo creer que 
también son enemigos suyos; el líder, general-
mente, siempre sale con las manos limpias.

Características de las víctimas
Generalmente necesitan ayuda o dirección, 

están en estado de necesidad o vulnerabili-
dad, se encuentran en un estado de confu-
sión o necesitan apoyo de alguna manera. Se 

sienten solos e indefensos ante una situación o 
presión de carácter social que no entienden y 
que solos no pueden solucionar; están en una 
encrucijada sin salida y el líder les manipula 
mediante esa necesidad, ofreciéndoles una 
salida que dependerá de la ciega obediencia 
a sus órdenes. Ante una situación difícil de 
comprender, preferirán el sabio liderazgo de 
su líder antes que analizar y decidir por sí 
mismos, pues esto los deja con una sensación 
de confusión y desprotección. Muchas veces 
no tienen otra fuente de información más 
que la que su amado líder les proporciona, y 
rechazarán de manera automática cualquier 
otra fuente, pues su estado emocional les ha-
ce creer que se encuentran en una guerra a 
muerte contra un enemigo real o fantaseado.

Su emergencia
La emergencia de los liderazgos sociópatas 

está generalmente relacionada con la agudi-
zación de la problemática económica y social, 
situación que predispone a los individuos o 
grupos sociales a un estado de vulnerabili-
dad e indefensión, por lo que la emergencia 
del líder sociópata suple o complementa la 
necesidad del grupo de un liderazgo fuerte 

y capaz de vadear 
las tormentas, que 
le ayude a salir de 
la situación en que 
se encuentran.

Resolución o pro-
nóstico de cura

D e s g r a c i a d a -
mente, algunos 
autores conside-
ran que es un pro-
blema progresivo 
que se agudiza con 
la edad, sin una 
cura propiamen-
te dicha; el líder 
sociópata va per-

diendo contacto con el mundo real poco a 
poco, llegando a confundir su mundo interno 
persecutorio con el mundo real, pues él cree 
que esos enemigos -reales o fantaseados- lo 
quieren destruir, por eso se les adelanta, acu-
sa e intimida, agrede antes de ser agredido a 
quien pueda reñirle el control de sus víctimas, 
pues ven a los seres humanos como cosas que 
pueden utilizar o aniquilar sin el más mínimo 
reparo de ética y humanidad. La manera en 
que los grupos o individuos se han liberado de 
sus manipuladores es creando conciencia de 
la existencia de un lazo enfermo que los une, 
y solidarizándose como grupo social para ex-
peler o sacrificar a su atormentador; si así es, 
en ciertos casos la Historia ha demostrado el 
triste final que le espera a estas personalidades 
delirantes.

Cualquier comentario o duda, por favor, 
enviar correo a: 

jose_rivera453@yahoo.com.mx

El líder 
sociópata

José Eleuterio Rivera 
de la Torre

Pronunciamiento del SUPAUAQ en torno al conflicto 
de Israel contra Palestina

El H. Consejo Consultivo del Sindicato Único del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), reunido el pasado martes 29 
de julio de 2014 en Sesión Ordinaria, acordó, de manera unánime, realizar un 
pronunciamiento público en relación a la guerra desatada desde el 8 de julio de 
2014 por el Gobierno Israelí en contra del Pueblo Palestino, particularmente en 
la Franja de Gaza, con el operativo militar denominado “Borde Protector”, bajo 
las siguientes:

Consideraciones
1.-Reconocemos el Derecho a la Libre Determinación del Pueblo Palestino y a 

la creación de un Estado propio, con fronteras firmes y seguras. Por lo que debe 
ser reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no solamente 
como “Observador”, sino como miembro pleno, con todos los derechos y obliga-
ciones de cualquiera de sus integrantes.

2.-Solicitamos la aplicación de las diferentes resoluciones de la ONU (entre éstas: 
la 181, 194, 232, 338, 1398, 1402 y otras más), emanadas de su Asamblea General, 
en torno a las diversas fases del conf licto, en las que lamentablemente sólo se ha 
aplicado las que favorecen la creación del Estado de Israel, dejando sin efecto las 
referentes a la creación del Estado Palestino, de conformidad con sus fronteras 
anteriores a la Guerra de 1966, cuestión a la que se ha negado históricamente el 
Gobierno Israelí, contando con la complicidad del Gobierno Norteamericano y 
de Occidente.

3.-Denunciamos ante los medios que la agresión militar conocida como “Borde 
Protector” y que ha sido aplicada sistemáticamente por el Ejército Israelí durante 
más de 20 días, registra más de 1,100 muertos palestinos, la mayoría de los cua-
les provienen de la indefensa población civil, entre ellos niños, jóvenes, mujeres 
(incluyendo embarazadas) y ancianos. El cuadro dantesco de muertes y de miles 
de heridos se recrudece en la medida en que la escalada bélica sobre la población 
palestina se ha profundizado y se ha convertido, de facto, en una versión moderna 
del Holocausto, pero ahora desarrollado por quienes lo sufrieron en la Segunda 
Guerra Mundial.

4. Exigimos de, manera urgente, un ALTO TOTAL a la injusta guerra en contra 
del Pueblo Palestino y un cese definitivo de las hostilidades, para dar pauta a las 
acciones humanitarias que aminoren la masacre desatada por los sectores más 
conservadores y derechistas del Ejército Israelí. Mientras tanto, demandamos 
que el Estado de Israel suspenda los procesos de colonización en los territorios 
palestinos de Cisjordania y Gaza y no continúe con el proceso de pulverización 
del territorio, suelo y espacio del Pueblo Palestino. Nos sumamos al clamor mun-
dial para que se detenga esta acción militar vengativa y desproporcionada, pues 
por cada muerto israelí (40 hasta el momento), son masacrados 30 palestinos, 
generando, además, miles de heridos y damnificados, así como la destrucción de 
infraestructura, servicios, hospitales, casas y edificios públicos.

En resumen, los integrantes del H. Consejo Consultivo del SUPAUAQ nos so-
lidarizamos con las palabras del escritor israelí David Grossman, pronunciadas 
en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el 1 de diciembre del 2013, 
cuando afirmó que los palestinos conservan “el derecho a tener un Estado libre, 
independiente y soberano” (La Jornada, 2-12, 2013, p. 8-A).

ATENTAMENTE
“POR UNA AUTÉNTICA COMUNIDAD UNIVERSITARIA”
H. CONSEJO CONSULTIVO DEL SUPAUAQ

Responsables de la publicación: Dr., Carlos Isaac Silva Barrón, secretario de 
Prensa y Propaganda del SUPAUAQ; Antrop., Francisco Ríos Ágreda, delegado 
sindical de Jubilados y Pensionados del SUPAUAQ; y Mtro., Ricardo Rivón Laz-
cano, delegado sindical de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

buzón del lector
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CHELA, FUCHO Y PACHANGA
JUAN JOSÉ ROJAS

Entre chemo, churro y garnacha… el sol 
a pleno, comienzan a brotar leves gotas 

de sudor, de esas que después engrasan la 
cara. El clima húmedo invita a zafarse la 
playera.

Hoy no es cualquier día: se presenta el 
equipo de casa y la gente lo sabe, los gritos 
amplifican el ritmo de los protagonistas 
dentro de la cancha. Ahora que estás aquí, 
la pasión te rasguña, las personas no ob-
servan el sol e ignoran al tren pasar con 
migrantes encima de los vagones.

Pambazos, elotes (asados o cocidos, con 
chile del que pica y del que no), garbanza, 
gorditas de maíz quebrado, “ lechugui-
llas” de a peso, tacos de canasta, cerveza, 
aguardiente, cerveza, cerveza, sombrillas, 
niños, viejos, señoras, cerveza, policías, 
heladeras, gente, mucha gente, cada vez 
más, cerveza, churro, garnacha… y pa-
sión.

Acá los chómpiras rifan...
“¡Gol, chingá!”, “¡Somos La Cañada!”. 

El orgullo de la representatividad se avi-
va a cada regate; La Cañada vence a Inter 
Jiménez 1-0.

“¿De quién fue el gol, güey?” “¿Viste?, Mi-
chel Oviedo…” La Cañada se ha armado 
‘hasta los dientes’.

¿Acaso es Michel Oviedo, ese que apenas 
hace un año jugaba en Primera División? 
“No sé, pregunta al que vende el caldo de 
camarón: él sabe de pe a pa la alineación 
local”, “Sí, ¿verdad?, se parece. Pregúntale 
al señor Trejo, ese que está con su esposa, 
el que tiene la playera blanca de Gallos”.

“Mira, no he visto bien los rostros. Ve-
te con el entrenador, él seguro lo sabe”. 
Fin del primer tiempo, es el momento de 
acercarse: — ¿Cómo te llamas? —Michel 
Oviedo.

Mejor yo me echo una chela...
Los niños invaden el campo vacío para 

patear el balón, aunque sea por un espacio 
corto de tiempo, ¿por qué ellos se pasean y 
se regodean con el esférico? Es inhumano 
ver una mujer hermosa y no desearla. Para 
evitar pasar de largo, es necesario despejar 
dudas: ser un héroe, un galán de barrio, 
astro de la pelota.

Inicia el segundo tiempo y rápido La Ca-
ñada vuelve a anotar. Marcador parcial 
2-0. Para los asistentes de este partido, 
no se puede dejar de tomar el lugar de 
los analistas inconformes de la televisión 
deportiva; a esos que hacen del día el mo-
mento de distracción, entretenimiento y 
felicidad.

Todos están aquí para gritar, mentar, 

algunos para emborrachar, el pretexto 
ideal para “birriar”, tomar en la calle de 
manera legal, jugar a ser El “perro” Ber-
múdez, Martinoli, o en el pobre ramillete 
de virtudes, Orvañanos.

Y chance enchufo una chava...
Pero también estamos atentos, pendien-

tes a esos momentos cíclicos, práctica-
mente escasos, en los que aparece la más 
bella de todas: la fantasía.

Ella, tan envidiosa, tan guardada a los 
que no pierden la fe en que, en cualquier 
momento, puede ocurrir algo diferente. La 
sensación es como de captar una estrella 
fugaz.

“¿Viste la rabona?” El atrevimiento de 
un joven que no se reprimió al regaño de 
un director técnico pragmático: recibió 
el balón en media cancha, y de primera 
intención se mandó un pase filtrado de 
‘rabona’, que por poco termina en gol.

En medio de un partido en el que lo más 
emocionante era ver el cielo que comen-
zaba a tirar gotas de tan triste fútbol mos-
trado, hubo un genio que frotó la lámpa-
ra, sin temor al ridículo, que se atrevió a 
romper el libreto y robar un asombro de 
los pocos que pudieron apreciar tan bella 
genialidad.

Entonces alguien del equipo contrario 
-con la joya de aquel joven- recordó que 
esto no deja de ser un juego, y que la fan-
tasía está hecha para los que la quieren co-
nocer. Controló el balón tres metros fuera 
del área rival, y así, sin pensarlo, prendió 
una golea al ángulo. Sólo una jugada de 
este tipo podía romper el bloque defensivo 
impuesto por La Cañada.

“Con tanto ratón en primera división, 
¿por qué nadie ha descubierto a este chi-
co?” Bueno, acá se viene a divertir, no a ga-
nar billetes. El zurdo conoció a la fantasía, 
ella le dijo que le concedería un deseo… el 
de la exaltación enarbolada en cinco pala-
bras pronunciadas por su pueblo; simples, 
precisas y únicas: “ese chavo es un crack”.

Chin chin si me la recuerdan...

Fin del encuentro. El resultado fue 2-1 
a favor del barrio local, pero esto aún no 
acaba; el siguiente partido despierta la 
atención del respetable, no por la calidad 
de los equipos en turno, sino por la apari-
ción del árbitro más querido en el Torneo 
Interbarrios.

“El Maromas” entra trotando al centro 
del campo, con la sonrisa a pleno, mien-
tras el público le canta piropos y lo recibe 
con alaridos dignos del mismísimo Angus 
Jean.

Aparece en la cancha de la presa con un 
fin motivador, alegre, y es que su silbato 
anunciará que la felicidad de ver rodar la 
pelota será prolongada, por lo menos, dos 
horas más.

FOTOS:  Juan Rojas
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La paciencia y perseverancia nunca se han 
alejado de María José Fuentes García, una 
atleta paralímpica que reside en el estado de 
Querétaro y que este año logró obtener dos 
grandes preseas: oro tanto en Paralimpiada 
Nacional, como en Campeonato de Primera 
Fuerza, en la prueba de Salto de Longitud.

Desde hace nueve años, María José practica 
el atletismo como una pasión otorgada por su 
entrenador y padre, Ubaldo Fuentes Muñoz; 
y en forma desde hace tres años.

“Hay veces que resulta complicado, pues en 
ocasiones la corrección de la técnica o algún 
comentario sale como papá y ella se presio-
na; y los comentarios a favor -que casi no 
doy- son pocos”, afirmó su padre y también 
entrenador.

María José nació con el labio y paladar hen-
dido, así como con una macroftalmia: su ojo 
no alcanzó a desarrollarse, así que correr de 
manera convencional era todo un reto para 

ella. Sus operaciones y tratamientos médi-
cos le generaron seguridad y capacidad en 
sí misma para no dejar de ser veloz.

“No sabía bien cómo participar y Mario -un 
atleta y guía paralímpico- nos apoyó para 
competir por el Estado de México; participó 
en el proceso eliminatorio del estado y ganó 
los 100, 200, 400 metros y salto de longitud. 
Desgraciadamente, no pudo competir en la 
paralimpiada nacional de ese año, y el pasado 
no representó a nadie, (hasta que) este ciclo 
lo hizo por Querétaro”, después de optar 
por competir en la vía Paralímpica “Ciegos 
y Débiles Visuales”, señaló Fuentes Muñoz.

En octubre de este año la operarán bajo la 
supervisión de César Torres, médico del Ins-
tituto Mexicano de Operaciones Congénitas 
(IMOC), con el fin de que pueda seguir en 
el atletismo, disciplina que le ha ayudado a 
desenvolverse con seguridad en la vida.

Su carrera la sigue al margen de la pista: 

estudia el bachillerato en la Preparatoria Sur 
de la UAQ, entrena, hace tareas, se desvela 
y sale a fiestas.

Sin embargo, la responsabilidad y la pasión 
que el atletismo ha forjado en ella la han lleva-
do a grandes competencias paralímpicas que 
no le permiten tener tantas satisfacciones.

Este año, la pista la alentó a no parar y no 
rendirse en las etapas eliminatorias de la Pa-
ralimpiada Nacional, para conquistar, así 
-en Cuernavaca, Morelos- dos platas y un 
oro: en los 100 y 200 metros, así como en 
salto de longitud, en la categoría T13, res-
pectivamente.

Próximos retos
Sus marcas y lugares fueron tomados en 

cuenta por el presidente de la Asociación de 
Ciegos y Débiles Visuales, Ricardo Aguilar. 
Para competir en el Campeonato de Primera 
Fuerza, realizado del 29 de junio al 3 de julio 

en Mérida, Yucatán, se impulsó para con-
seguir un primer lugar en salto de longitud 
y dos cuartos lugares en 100 y 200 metros.

“Me sentí, al principio, nerviosa, porque 
sabía que iba a competir con chavas más 
grandes y más rápidas y no me sentía tan 
segura de ganar en velocidad; pero en salto 
de longitud fue lo contrario, porque en esa 
prueba había entrenado más y sabía lo que 
me correspondía hacer” dijo María José, lue-
go de las competencias de preparación en 
Guanajuato y, en febrero, un pre-selectivo 
en Toronto.

“Ya sé qué me falló. Espero ir mejorando 
cada vez más según vaya pasando el tiempo”, 
aseguró l atleta, pues para esta temporada 
se seguirá preparando junto a su padre-
entrenador, Ubaldo; espera estar lista en 
las competencias de diciembre, así como 
cumplir satisfactoriamente en la escuela y 
calificaciones.

Correr contra el viento
ZAYRA LOVATÓN

Volvió a rodar la pelota en La Cañada. Em-
pezó una edición más de uno de los torneos 
con más tradición de la ciudad: el Torneo In-
ter-Barrios San Francisquito, versión 2014.

La primera jornada comenzó el martes 29 
de julio.

Con más de 45 años generando pasión por 
el futbol llanero en Querétaro, la competen-
cia se disputa en una de sus principales sedes: 
La Presa del Diablo (La Cañada). Este año, 
el torneo ofrece una bolsa de 50 mil pesos al 
campeón. Los actuales monarcas son Mer-
cado de Abastos (categoría libre) y Satélite 

(categoría veterano).
El representante del equipo Leones de Lo-

mas de Casa Blanca, Fernando Hernández 
Hernández, consideró que en el torneo “hay 
chamacos que están saliendo, superándose, 
es donde se puede ver esos pequeños talen-
tos”.

Entre las glorias que presume el Interba-
rrios está que año con año cuenta con la pre-
sencia de jugadores que en algún momento 
militaron en el futbol profesional de México, 
figuras del nivel de Valtencir Gómez da Silva, 
Jorge Damián “Ruso” Zamogilny, Margarito 

González, el recientemente mundialista José 
Juan Vázquez, entre otros grandes jugadores 
que han tenido la oportunidad de participar 
en los llanos de Querétaro.

En esta ocasión, el torneo contara con la 
presencia del exjugador de Gallos Blancos 
Michel Oviedo, jugador que refuerza a La 
Cañada en la edición 2014.
Tradición y rivalidad

Con 26 años como árbitro de torneos ama-
teurs y 10 años del Torneo InterBarrios, Jesús  
González recibió la oportunidad de pitar la 
final de la edición anterior del torneo.

INICIA LA 
EDICIÓN 2014 
DEL TORNEO 
INTERBARRIOS 
SAN 
FRANCISQUITO

Consideró que ha sido de las experiencias 
“más gratificantes” de su formación profe-
sional. De igual forma, se refirió a las grandes 
rivalidades que se han forjado a lo largo de 
los más de 40 años del popular torneo. “Hér-
cules contra Mercado de Abastos, que fue la 
final del año pasado, son clásicos: rivalidades 
deportivas que ojalá no pasen a la violencia.”

Enmarcado por el sonido del tren que pasa a 
las faldas del cerro de la Cañada, por los gritos 
de niños y adultos, por los cascos de cerveza y 
las porras de la afición, regresó la pasión que 
se niega a morir en el fútbol amateur.

JOSÉ FRANCISCO PÉREZ BARRÓN

FOTO: José Francisco Pérez Barrón
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Todo el mundo identifica al escritor ir-
landés Jonathan Swift (1667-1745) por “Los 
viajes de Gulliver”, novela fantástica que a 
través de un naufragio a un mundo de ena-
nos y gigantes devela la mezquindad de la 
naturaleza humana.

Pero hay algunas obras “menores” -porque 
así las consideraba él- que han sido rescata-
das últimamente en traducciones al español 
y que vale la pena mencionar por su gran-
diosidad, como “El beneficio de las ventosi-
dades”, “El arte de la mentira política”, “Una 
modesta proposición” e “Instrucciones a los 
sirvientes”.

Swift, considerado uno de los principales 
escritores irlandeses de todos los tiempos 
y también como uno de los mejores auto-
res satíricos en prosa del idioma inglés, se 
desempeñó durante su vida como sirviente 
de Sir William Temple, para más tarde dedi-
carse a varios puestos en iglesias de Irlanda.

Al haber pertenecido gran parte de su vida a 
la servidumbre -como secretario de Temple-, 
recolectó apuntes esporádicos sobre cómo 
ser un “buen” sirviente, pero al venir de Swift 
es claro que estos consejos no son lo que po-
dríamos llamar “correctos”. De ser aplicados 
en la actualidad, cualquier empleado domés-
tico -como se les conoce ahora- sería corrido 
en un santiamén.

Es por ello que cedo lo que resta del artículo 
al mordaz Jonathan Swift.

Instrucciones a todos los sirvientes en ge-
neral

Cuando hayas cometido una falta, mués-
trate siempre insolente y descarado, y com-
pórtate como si fueras la persona agraviada; 
eso minará de inmediato la moral de tu amo 
o señora.

No acudas hasta que te hayan llamado tres 
o cuatro veces, pues sólo los perros acuden 
al primer silbido; y, cuando el amo exclame: 
«¿Quién anda ahí?», ningún sirviente está 
obligado a ir, porque nadie se llama «Quién 
anda ahí».

Cuando hayas roto todas las vasijas de ba-
rro del piso de abajo (cosa que se suele ha-
cer en una semana), la olla de cobre puede 
cumplir la misma función: en ella se puede 
hervir la leche, calentar las gachas, servir la 
cerveza f loja, o, en caso de necesidad, ha-
cer las veces de orinal. Por tanto, empléalo 
indistintamente para todos eso usos, pero 
no lo laves ni lo friegues nunca, no vayas a 
quitar el estaño.

Cuando te pares a charlar con un criado 
amigo tuyo de la misma calle, deja abierta tu 
puerta de entrada, para que puedas acceder 
sin llamar al volver; de lo contrario, tu señora 
puede saber que has salido, y recibirás una 
reprimenda.

Cuando un sirviente llega a casa ebrio, y 
no puede acudir a la llamada, debéis decir 

de consuno a vuestro amo que estaba muy 
enfermo y se ha acostado, debido a lo cual 
vuestra señora será tan bondadosa que man-
dará traer algo que reconforte al pobre hom-
bre o a la pobre doncella.

Cuando quieras dejar a tu amo, y tu timidez 
te impida proponérselo por si le ofendes, lo 
mejor es mostrarse de pronto grosero y des-
carado, y no observar tu comportamiento 
habitual, hasta que estime necesario des-
pedirte; y, cuando te hayas marchado, para 
vengarte, di que él y tu señora tienen mal 
carácter a todos tus compañeros que bus-
can ocupación, que nadie ose ofrecerles sus 
servicios.

Échale todas las culpas a un perrito faldero, 
a un galgo favorito, a un mono, a un loro, a 
una urraca, a un niño, o incluso al último 
sirviente despedido; en virtud de esta regla 
te exonerarás, no harás daño a otra persona, 
y evitarás a tu amo o señora el engorro y la 
humillación de una reprimenda.

Instrucciones al mayordomo
Si alguien quiere una botella de cerveza 

fuerte, agítala primeramente para ver si tie-
ne algo adentro; después pruébala para saber 
de qué bebida se trata y no equivocarte; por 
último, limpia la boca de la botella con la 
palma de la mano para que se note lo limpio 
que eres.

Si sientes curiosidad por probar las mejores 
botellas de tu amo, vacía todas las que pue-
das justo hasta el principio del cuello, hasta 
tener la cantidad que deseas, pero no olvides 
rellenarlas después con agua clara, para no 
dejar a tu amo con menos bebida.

Limpia el plato, lava los cuchillos y frota 
la mesa sucia con las servilletas y el mantel 
empleados ese día, pues así sólo hay una cosa 
que lavar; además evitas desgastar los áspe-
ros estropajos, con lo cual, como recompensa 
a tu buena administración, opino que puedes 
utilizar legítimamente las mejores serville-
tas de damasco como gorro de dormir.

Cuando ordenes el aparador, coloca las 
mejores copas todo lo cerca que puedas del 
borde de la mesa, de ese modo, su brillo será 
doble y conformarán una figura mucho más 
elegante, y la peor consecuencia será que se 
rompa media docena, que es una fruslería 
para la economía de tu amo.

Instrucciones a la cocinera
Nunca envíes a la mesa el muslo de un ave 

mientras haya un perro o un gato en la casa 
a los que se pueda acusar de haber huido con 
él. Si no hay ni uno ni otro, debes culpar a 
las ratas o a un extraño galgo.

No limpies los asadores después de utilizar-
los, pues la grasa que la carne deja en ellos 
es lo mejor para impedir que se oxiden, y, 
cuando los vuelvas a emplear, esa misma gra-
sa hará que la carne esté jugosa por dentro.

Instrucciones a los 
sirvientes: Swift
RUBÉN CANTOR PÉREZ
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Al contrario de como está planteada 
la Teoría de la Evolución, de Darwin 

-aunque es obvio que no se le separa en 
nada- en “El planeta de los simios. La 
confrontación” parece que es el hombre 
el que evoluciona en simio. A todas luces, 
éste parece ir superando al hombre -y 
seguramente lo hará- al ir conformando su 
propia civilización, si retomamos la novela 
de Pierre Boulle y la serie de películas, como 
la televisiva, que le anteceden a esta.

“El planeta de los simios. La confron-
tación” continúa el relato de la cinta an-
terior de esta saga l lamada de la misma 
forma -“El planeta de los simios”, con 
el subtítulo Re (evolución)- y parte del 
momento en que se quedó aquélla: una 
hecatombe epidémica provocada por la 
rebelión de los simios, que diezma a la 
población y aísla a la ciudad, como si 
el mundo hubiera quedado destruido y 
la civilización agotada, cuestión que no 
parece explicarse lo suficiente y, por lo 
tanto, tampoco entenderse.

En esta segunda par te de la nueva 
época, han pasado 10 años de produci-
da la rebelión y ambos grupos, huma-
nos y simios, no se han reencontrado. 
Los simios están casi seguros de que 
los humanos se han extinguido; de los 
humanos no sabemos qué piensen a l 
respecto, pero sí que v iven temerosos 
y angustiados por la desolación en la que 
se encuentran y el atraso en el que han 

La humanidad animal

quedado, en medio de una ciudad des-
truida, un San Francisco irreconocible. 

La película se centra mucho en los si-
mios, de ellos sabemos muchas cosas -de 
los hombres no- lo que provoca que los 
espectadores nos identif iquemos más 
con los animales que con los humanos 
e internamente tomemos par t ido por 
el los, y que estemos esperando que las 
situaciones de la historia vayan acer-
cando al simio con los hombres -lo que 
f ina lmente es lo que va sucediendo-. 
Pero esa condición le resta méritos a 
la película, porque lo que vemos es que 
ambos grupos t ienen razón y t ienden 
más a acercarse que a confrontarse, 
por lo que el elemento conf lictivo en-
tre ambos no se produce y termina por 
mostrarnos como semejantes.

No se trata de semejanzas físicas, sino 
de una evolución racional en la que am-
bos actúan de manera equiparable, en la 
medida en que los simios van haciendo 
lo que en milenios ha hecho el hombre: 
comprendiendo sucesos que marcan su 
desarrollo. De modo que no se presenta 
a unos u otros como buenos y malos, 
sino (también de manera semejante) a 
ambos como buenos (sin que se explique 
pero sí dejando inferir la postura de los 
humanos); pero en cualquiera de los dos 
bandos siempre hay algunos que pueden 
desquiciarse y provocar conf lictos.

¿Estará de acuerdo el señor Darwin en 

que las dos especies puedan evolucionar 
sin que se hagan daño, a menos que, por 
un par de ambiciosos de poder, sometan 
a l otro? Si para él fuera aceptable, me 
parece que los realizadores de la pelícu-
la -director y guionistas- se fueron por 
el camino corto (o fáci l) de atribuir el 
mal a la conducta de algunos simios o 
algunos hombres viles.

En ese sent ido, uno se pregunta ¿es 
necesario que los que se confrontan con 
los humanos sean simios? Pienso que da 
lo mismo que lo sean, o que fuera otro 
animal o un grupo étnico o un invasor 
de otro mundo. El caso es que los simios 
de esta película son más humanos que 
racionales y eso descontrola al especta-
dor, que espera una acción creíble que 
no llega nunca y que es modif icada por 
un consenso a través un acuerdo no ca-
bildeado. El simio se convierte, así, en 
una versión mejorada de la humana, 
pero no creo que la relación sea dico-
tómica, es decir, si hay más animalidad 
en los humanos.

Obviamente, los simios han aprendi-
do a hablar en el lenguaje humano (que 
es, por supuesto, el inglés) además de 
estar bien organizados, lo que signif ica 
una rápida evolución; pero centrarse 
tanto en los simios y dejar en segun-
do plano a los humanos -lo que sucede 
con ellos no es relevante- deja muchas 
interrogantes sin resolver y desdibuja 

roles, como el del l íder (un Gary Old-
man desdibujado) que no sabe imprimir 
fuerza a su lucha y parece más bien un 
vil lano. Todo eso resta fuerza a la cinta, 
la vuelve un poco lenta, más obvia, con 
partes que pueden ser medio aburridas 
o escenas que pueden sobrar. El f i lme 
peca de contenida, está exageradamente 
medida para calzar algo que no dañe la 
reputación ni de los humanos ni de los 
simios. Por lo mismo, la historia queda 
igual de amarrada, sin que se pueda sa-
ber qué sigue, como que hay que cons-
truir nuevamente sobre algo a crear casi 
completamente.

El director Matt Reeves es conocido 
en la televisión por varias series reali-
zadas, pero no cuenta con ningún éxito 
notable en cine. El actor Andy Serkis, 
quien interpreta a l l íder simio, es fa-
moso por ese tipo de papeles; ha hecho 
a Gollum de “El Señor de los Anil los” 
y también a King Kong, por lo que su 
caracterización es estupenda, pero su 
actuación quedó muy comprimida; cosa 
muy diferente con el actor que interpre-
ta al simio malo, que es el que les saca 
ventaja a l l levar un rol más claro. No 
es mala, sólo que tiene más forma que 
fondo, cuando viene precedida de una 
primera entrega muy original.

JUAN JOSÉ LARA OVANDO


