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Estación de tren en 
Calesa duplicaría 

contaminación ambiental
NOÉ GIRÓN 

PÁGINAS 10 Y 11

En el Informe del señor gobernador Calzada se afirma cosas que ref lejan sin querer 
sus estrategias de gobierno. Le sale el subconsciente político. Por ejemplo, dice: “El 
respeto a la libertad de expresión ha caracterizado la relación que tenemos con los me-
dios de comunicación. A través de ellos llegamos a todos los rincones de la geografía 
estatal para dar a conocer el trabajo que realiza el Poder Ejecutivo en beneficio de la 
sociedad”. ¿Qué tiene que ver la libertad de expresión con la concepción que tiene el 
gobernador de para qué sirven los medios de comunicación? Simples voceros de sus 
logros personales. Nada que ver. Para el Ejecutivo del Estado, la libertad de expresión 
no significa la información objetiva y el ejercicio de la crítica, sino la posibilidad de 
hacerse propaganda. Sin comentarios.

Edmundo González Llaca

MIGRACIÓN Y URBANIZACIÓN 
DETONAN PANDILLERISMO

La tesis “El pandillerismo en Pie de Gallo, Santa Rosa Jáuregui: estudio de cambio social”, elaborada por la socióloga Ruth Ortega Saldívar, advierte que la urbanización y la migración 
son factores que han estimulado el crecimiento de pandillas en la zona.

En esta delegación ha existido un crecimiento no regulado de la industria, así como falta de oportunidades de trabajo y educación, lo que provoca una fuerte movilización y migración 
social, principalmente entre jóvenes, según la socióloga.

La presencia de pandillas en la comunidad de Pie de Gallo no sólo es un problema de jóvenes -dado el consumo de bebidas alcohólicas y drogas- sino que afecta en otras esferas sociales 
porque, al defender su territorio, generan riñas entre pandillas o entre éstas y la policía.
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La c a mpa ña “Un C ora z ón por 
Querét a ro,  n i  u n su ic id io 

má s”,  e laborad a por  e l  C olec t ivo 
Un iversit a r io  Hu ma n it a s  UAQ y 
cuyo objet ivo es  br inda r est rateg ias 
de  sensibi l i z ac ión y  prevenc ión de 
conduc t a s  de  r iesgo,  f ue  donad a a 
E st her  C et i na Ga rc ía ,  d i rec tora  de 
Servicios de Salud del Centro Estata l de 
Sa lud Menta l (CESAM), per teneciente 
a l gobierno estata l .

“La Organización Mundia l de la Sa-
lud (OMS) est ipula que debería de ha-
ber un 15 por c iento -del  porcentaje 
tota l  que se  t iene contemplado pa ra 
e l  r ubro,  en genera l-  pa ra  la  sa lud 
ment a l .  En Queréta ro,  no l lega mos 
ni a la mitad de ese porcentaje; l lega-
mos a l  3 por ciento”,  adv ir t ió Víctor 

Hugo Vega ,  coord i nador técn ico en 
el Colect ivo Universitario Humanitas 
UAQ, en el marco de la donación de la 
ca mpaña, rea l izada en insta laciones 
del CESAM.

Ent re  los  comprom isos  que pla n-
teados con las  autor idades estata les 
e s t á n :  respet a r  la  c a mpa ña a lt r u i s-
ta  s i n f i nes de lucro,  ut i l i z a rla  ta l  y 
como aparece, además de otorgar un 
reconocimiento a la iniciat iva univer-
sitaria .

Víctor Hugo Vega seña ló que la cam-
paña va dest inada a l públ ico joven -sin 
descar tar a la infancia, la adultez y la 
tercera edad- ya que el  80 por ciento 
de las personas que se suicidan en el 
mundo pertenece a un rango de edad 
que va  de  los  14 a  los  45 a ños ;  pe-
ro en el  estado,  el  fenómeno ocurre , 
principa lmente, entre personas de los 
18 a los 40 años. Puntua l izó, además, 
que en lo que va de 2014 ha habido 41 
suicidios.

“Rec uerdo que e l  pr i mer su ic id io 
de 2014 fue en un espectacular, en El 
Colorado (municipio de El Marqués). 
Te preguntas ‘¿rea lmente fue un sui-
c id io? ’,  porque hay que espera r  que 
dé la  pa r te of ic ia l  la  Procuradur ía y 
que se agreguen a los datos del INEGI. 
Hace ocho d ías ,  un joven de 23 años 
se colgó en unas grúas que están por 
Carri l lo Puerto”, a ler tó.

Al respecto, Víctor Hugo Vega ref ir ió 
que la asf ix ia es uno de los principa les 
métodos ut i l izados por los suicidas.

Debido a que de los 41 suicidios que 
van en el año, 35 fueron casos se die-
ron en hombres ,  “esto nos habla que 
esté es uno de los factores de r iesgo; 
el ser hombre”.

El entrev istado ant icipó que tratarán 
de impu lsa r la  creación de un Inst i-
tuto Queretano de las Mascul inidades 
o  su equ iva lente ,  con e l  obje t ivo de 
for ta lecer todos los v ínculos que sean 
necesarios para que el hombre que está 
desempleado o depr imido tenga una 
opción y encuentre apoyo y or ienta-
ción;  así  como un Obser vator io Me-
tropol itano que permita tener un at-
las de r iesgo -ya que los su icid ios se 
concentran en la zona metropol itana 
del estado-.
La campaña incluye diversos trabajos 
interdisciplinares

Durante la donación de la campaña 
también estuv ieron presentes la direc-
tora de Nexus Comunicación, Diana 

Flores, así como Erandi Vega Aya la y 
Víc tor Hugo Vega ,  coordinadora del 
C olec t ivo Un iversit a r io  Hu ma n it a s 
UAQ y  asesor didáct ico del colect ivo, 
respect ivamente.

L a c a mpa ña de donac ión i nc luye : 
Guías de prevención de suicid io ela-
boradas por el psicólogo Juan Carlos 
García Ra mos,  docente invest igador 
de la Facultad de Psicología; diez spots 
prevent ivos en audio y dos en v ideo, 
sobre acoso escolar, depresión y aban-
dono de adultos mayores; banners con 
mensajes  mot ivaciona les  inspi rados 
en los primeros auxi l ios psicológicos, 
rea l izados por la casa productora Ne-
xus Comu nicación e integ ra ntes del 
C olec t ivo Un iversit a r io  Hu ma n it a s 
UAQ.

Ta mbién cont iene músic a  or ig i na l 
que incluye una canción rea l izada por 
José Manuel Aguirre -cineasta inde-
pendiente que ha part icipado este año 
con la producción queretana ‘Si lencio’ 
en los fest iva les de cine de Queens y 
Ph i ladelph ia-,  e  i nter pret ad a por 
Ad r ia na L edesma,  de la  Facu ltad de 
Bel las Artes de la UAQ.

El PACS (Programa de Prevención y 
Atención de Conduc tas  Su ic idas)  de 
la Facu ltad de Psicolog ía de la UAQ, 
así como del GIPS (Grupo Interinst i-
tuciona l  de Prevención de Suicid io), 
coordinado por el CESAM del estado 
de Querétaro, son dos iniciat ivas más 
de las emprendidas por universitarios 
con el f in de crear conciencia, y apoyar 
a la comunidad y a las autoridades en 
este tema.

“Desde u nos 10 a ños  pa ra  ac á ,  la s 
ci f ras de suicidios han aumentado, ya 
que Querét a ro se  v io  muy at rac t ivo 
para el polo de la industr ia y comen-
z a ron a crecer muchos mu nic ipios y 
esto nos rebasó, así como hemos sido 
rebasados en las redes socia les por una 
fa lta de act itud crít ica .”

El crecimiento poblaciona l,  la fa lta 
de pol ít icas adecuadas ,  la depresión, 
la v iolencia, las enfermedades, el aco-
so labora l, el desempleo y una cultura 
“muy machista”,  son fac tores  mú lt i-
ples  que con l leva n a l  su ic id io.  “No 
tenemos una cu ltura de prevención y 
mot ivación para sobreponernos a los 
problemas”, concluyó Hugo Vega.

DONA COLECTIVO DE LA UAQ CAMPAÑA 
CONTRA SUICIDIO

ISAMAR CABRERA RÍOS

La iniciativa universitaria, que contiene diferentes herramientas de difusión, fue entregada al CESAM
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MIGRACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN, CAUSA 
DEL PANDILLERISMO EN PIE DE GALLO

VLADIMIR LÓPEZ ESCOBEDO

Jóvenes de entre 14 y 25 años de 
edad son quienes integran las siete 

pandi l las que están asentadas en la 
comunidad de Pie de Gallo (delegación 
Santa Rosa Jáuregui), revela la tesis “El 
pandi l ler ismo en Pie de Ga l lo, Santa 
Jáuregui :  estudio de cambio socia l ”, 
elaborada en 2013 por la socióloga Ruth 
Ortega Saldívar.

Las pandil las que se encuentran asen-
tadas en la comunidad de Pie de Gallo 
son Los samuráis, Los Diablos, Los del 
Madroño, Los Maras, La Yerbita, Los 
Perrazos y Los Termos, puntua liza la 
investigación realizada por la egresada 
de la Facultad de Ciencias Polít icas y 
Sociales.

Estas pandi l las se conforman por 
“ jóvenes que ingresan a los 14 años y 
permanecen hasta los 25, aprox ima-
damente” quienes, por medio de estas 
organizaciones, “demuestran su repu-
dio a la sociedad, cuyos va lores se les 
antojan perniciosos y caducos”.

Los jóvenes que conforman las pan-
di l las t ienen trabajo: se dedican a ser 
obreros o ayudantes de albañil. Sin em-
bargo, para Ruth Ortega, “ninguno de 
estos trabajos representa aprendizaje y 
superación de metas”, sino al contrario: 
son actividades mecánicas y cansadas.

La presencia de pandil las en la comu-
nidad de Pie de Ga l lo no sólo es un 
problema de jóvenes -dado el tempra-
no consumo de bebidas a lcohól icas y 
drogas- sino que afecta en otras esferas 
socia les porque, a l defender su terr i-
torio, generan riñas entre pandil las o 
entre éstas y la policía.

De acuerdo con la investigación, a las 
pandil las se les señala como culpables 
de asa ltos y robos ejecutados con un 
alto grado de violencia, “que demuestra 
la superioridad de éste (el pandil lero) 
contra el débil”.

La pol icía es v isua l izada como “un 
orden ajeno y distante (...) una inst i-
tución que no escucha sus demandas” 
y a la cua l le manif iestan su repudio. 
Los choques y enfrentamientos entre 
las pandi l las y los policías son “cons-
tantes”.

Este enojo ha l legado incluso a en-
frentamientos y agresiones contra la 
población, como en 2012, cuando veci-
nos denunciaron presunto vandalismo 
de policías municipales que agredieron 
f ísicamente a un adulto mayor, tortu-
raron a otro hombre y rompieron los 
vidrios de una camioneta (Tribuna de 

Querétaro 653).
Aunque las autor idades t ienden a 

negarlo,  en Pie de Ga l lo es común la 
posesión de armas de fuego. Su uso “es 
generalizado”: va desde armas ca libre 
45 hasta la Glock 17, revólver y esco-
petas de retrocargas.

En Pie de Ga l lo, el a lcohol ismo y la 
drogadicción van en aumento debido 
a l crecimiento de grupos de “ jóvenes 
pandil leros”, advierte el estudio.

En Santa Rosa Jáuregui se ha presenta-
do un aumento del número de pandil las 
y su disputa por el territorio, como con-
secuencia de una cr isis inst ituciona l 
derivada de la transformación: “pasó de 
ser una zona rura l a una zona urbana 
industrializada”.

La comunidad sólo cuenta con es-
cuelas “ de preescolar a telesecunda-
ria, estas instituciones no logran con-
tener a los a lumnos”, que abandonan 
la educación por no estar adaptada a 
sus intereses.

Las siete pandillas de esta comunidad están conformadas, mayormente, por jóvenes de entre 14 y 25 años

Fracturas institucionales
Ruth Ortega Saldívar se dedicó a in-

vest igar el  pandi l ler ismo en esta co-
munidad. Su t rabajo consist ió en el 
aná l isis de d ist intos actores socia les 
involucrados en el tema y de inst itu-
ciones como la famil ia, la rel igión, la 
política y la escuela.

Uti l izó una metodología cua l itat iva 
centrada en el  uso de las técnicas de 
obser vación y entrev ista semiestruc-
turada (a líderes de la comunidad, per-
sonas que conviven con las pandil las, 
y t res jóvenes que son integrantes de 
dos pandil las).

La invest igación señala que la urba-
nización e industrialización, así como 
la migración y movilidad suscitadas en 
la delegación de Santa Rosa Jáuregui, 
son los factores que han estimulado el 
crecimiento de pandil las en la zona.

En esta delegación ha existido un cre-
cimiento no regulado de la industria, 
así como falta de oportunidades de tra-

bajo y educación, lo que provoca una 
fuerte movilización y migración social, 
principalmente entre jóvenes, según la 
socióloga.

De acuerdo con la investigación hecha 
por Ruth Ortega, las principales fractu-
ras institucionales se encuentran en la 
sociabilización temprana, dentro de la 
familia, debido a que durante la niñez, 
la mayoría de los ahora “pandi l leros” 
vivían en un contexto de pobreza y vio-
lencia doméstica.

En la pandi l la ,  “el  joven encuentra 
un mundo de sentido que le apoya en 
su actuar y toma de decisiones”.  Las 
pandil las están conformadas en su to-
ta lidad por hombres y el tatuaje es un 
elemento simbólico de sus integrantes.

Asimismo, la sol idaridad y el apoyo 
entre los integrantes de la pandil la son 
constantes, sobre todo para ‘a lertar’ de 
patrullajes o visitas de policías federa-
les, estatales o municipales, así como 

Foto: Ricardo Lugo

pasa a la página 4



11 DE AGOSTO DE 2014 • AÑO XVIII • NO.  716

4
Tribuna de Querétaro

SE CONTRADICE SEGOB EN CIFRAS
 DE COLONIAS VIOLENTAS

A pesar de que Juan Carlos Padilla 
Aguilar, delegado de la Secretaría de 

Gobernación, señaló que en Querétaro 
hay más de 70 colonias donde se origina 
la violencia (con base en un estudio que 
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de 
Prevención y Participación Ciudadana, 
entregó al Senado de la República), el 
secretario de Gobierno estatal, Jorge López 
Portillo Tostado, minimizó esta cifra y dijo 
que el gobierno sólo reconoce 35 colonias, es 
decir, menos del 50%.

Campa Cifrián, funcionario de la Se-
cretaría de Gobernación, proporcionó un 
estudio a la Comisión de Trata de Personas 
del Senado, en el que se ubica a mil 234 
colonias de todo el país donde se origi-
na la violencia. El estudio señala que 100 
de esas colonias ‘violentas’ se ubican en 
territorio gobernado por José Calzada 
Rovirosa.

Con base en dicho estudio, el delegado 
de la Secretaría de Gobernación, en pri-
mera instancia, afirmó que la ubicación de 
estas colonias se realizó por medio de un 
programa de Gobierno Federal que busca 

desarrollar acciones para la prevención 
del delito.

Además, puntualizó que de estas 100 
colonias catalogadas como de ‘alta inse-
guridad’, la mayor parte está en la capi-
tal, cinco en el municipio de Corregidora 
cinco en El Marqués y una en Huimilpan.

Sin embargo, López Portillo Tostado ne-
gó esa cifra y argumentó que sólo se trata 
de 35 demarcaciones “violentas”, entre las 
cuales mencionó a Lomas de Casablanca, 
Satélite, San Pedrito Peñuelas y Menchaca 
IV y V.

Una semana después de la declaración 
del secretario de Gobierno, Padilla Agui-
lar ‘rectificó’ la cifra y dijo que las colo-
nias eran 73, es decir, redujo la cantidad 
inicial. Esto, según quedó consignado en 
un periódico local.

No obstante, la cifra continúa siendo 
más del doble de la que admite el gobierno 
estatal. El delegado de la Secretaría de Go-
bernación reconoció que han incrementa-
do prácticas delictivas como el ‘cristalazo’ 
dentro de la zona que comprende el primer 
cuadro de la ciudad.

militares. El aviso es vía mensaje de 
texto a los de su grupo, y éstos lo co-
munican a otras pandil las “para prote-
gerse o estar a l tanto de a lgún evento 
que vaya contra sus prácticas”.

La música preferida de los integrantes 
de las pandil las está en los géneros de 
narcocorrido, hip hop y rap. Escuchan 
“pura loca, de cráneo. Así, de marigua-
nos… es t ipo música loca, de drogas, 
de todo eso”, admitió un integrante de 
pandil las.

La población de Pie de Ga l lo ve a 
los políticos “con cierta decepción, su 
presencia en el lugar es en épocas de 
campañas e inauguraciones (estas úl-
timas escasas), pero nunca como fun-
cionarios interesados en las verdaderas 
necesidades de la población local”.

También existe repudio contra los dos 
partidos políticos que han estado en el 
poder, especialmente contra el PAN y la 
exalcaldesa María del Carmen Zúñiga.

Origen y efervescencia de las 
pandillas

El aumento en el número de pandi-
l las se presenta porque “ los jóvenes 
t ienen un acceso a información ma-
yor, en comparación a los jóvenes de 
generaciones anteriores”, esto provocó 
que inst ituciones como la fami l ia , la 
religión, la política y la educación tu-
vieran lo que Anthony Giddens l lama 
una “coyuntura de circunstancias”.

En América Latina, el desarrollo del 
pandil lerismo tuvo efervescencia con 
el surgimiento de la Mara Salvatrucha 
y el Barrio 13, bandas que tenían como 
centro de operaciones la ciudad de Los 
Ángeles, California.

Estas bandas se conformaron por mi-
grantes centroamericanos, pero con el 
t iempo sus prácticas se fueron hacien-
do “violentas, delincuencia les y esta-
blecieron redes de tráf ico de drogas”, 
por lo cual el gobierno estadounidense 
tuvo que tomar medidas coercitivas.

En México se presentó el  pandi l le-
rismo de forma similar; esta práctica 
entre los jóvenes se incrementó con la 
migración hacia el país del norte. Se-
gún Ruth Ortega, fue una adaptación 
del pachuco chicano, sólo que en Méxi-
co se le denominó “cholo”. Se ref iere a la 
“ falta de espíritu” del joven mexicano, 
en términos de Octavio Paz.

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Mientras el delegado Padilla Aguilar afirma que son más de 70, el secretario López Portillo Tostado asegura que sólo son 35

Viene de la página 3

Finalmente, Padilla Aguilar manifestó 
que ya están realizando acciones preven-
tivas dentro de lo que clasificó como ‘po-
lígonos de demarcación’, e indicó que la 
población de Querétaro está preocupada 
por tener una ciudad segura y con tran-
quilidad.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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En materia de seguridad pública, “decir 
que en Querétaro ‘no pasa nada’ es 

una tontería”, advirtió Juan Almaraz 
Pérez, director ejecutivo del Observatorio 
Ciudadano de Seguridad del Estado de 
Querétaro (OCSEQ), quien reconoció que a 
lo largo del año han incrementado los índices 
delictivos dentro de la zona metropolitana 
(Tribuna de Querétaro, 715).

Almaraz Pérez refirió que los principales 
delitos cometidos en la ciudad tienen que 
ver con robos, sobre todo dentro del primer 
cuadro de la zona metropolitana.

Manifestó que sería un error suponer que 
todas las personas que llegan de otras enti-
dades necesariamente estarían involucradas 
en acciones delictivas.

“La entidad está creciendo por arriba de 
la media nacional. Cada día surgen nuevas 
colonias, esto supone un incremento de la 
población vehicular y de la violencia (…) eso 
no quiere decir que esto sea culpa de los que 
llegan, porque hay mucha gente buena que 
viene a aquí. Pero aun así, somos muchos, 
somos más y no nos conocemos, eso influye”, 
aseguró.

Señaló que, si bien es importante la parti-
cipación efectiva, ésta no debe confundirse 
con intentos por parte de la ciudadanía por 
hacer el trabajo que corresponde a las auto-
ridades competentes.

“Los ciudadanos pueden opinar, pueden 
manifestar sus inquietudes y las autorida-
des tienen la obligación de escucharlos, pero 
esto no quiere decir que le van a decir a la 
autoridad de qué manera se van a resolver 
los problemas”, alertó.

Juan Almaraz indicó que otro factor ‘im-
portante’ en la generación de la violencia es 
el hecho de que la ciudad se encuentra en 
medio de un cruce de vías, lo que facilita que 
aparezcan sujetos que cometen un ilícito y se 
van de Querétaro.

Un delito que de acuerdo con el director 
ejecutivo del OCSEQ ha incrementado de 
manera ‘considerable’ es el de robo a negocio.

Sin embargo, dijo que hay negocios que aun 
cuando no cierran después de las 10 p.m., 
corren riesgos debido a la poca visibilidad 
que existe hacia el interior de los mismos por 
causa de la publicidad que cubre las ventanas 
de cristal.

“Hay negocios donde no se puede ver nada 
por las propagandas, eso dificulta la visibi-
lidad y hace difícil a las autoridades saber si 
algo está pasando ahí dentro”.

El director ejecutivo dijo, en este sentido, 
que una mayor cantidad de habitantes se tra-
duce en la apertura de más establecimientos 
comerciales, así como en incrementos en el 

DECIR QUE EN QUERÉTARO ‘NO PASA NADA’ 
ES UNA TONTERÍA: ALMARAZ PÉREZ

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

El director ejecutivo del OCSEQ dijo que es un error culpar a los foráneos por todos los actos delictivos

FOTOS: Ricardo Lugo

parque vehicular, hechos que ofrecen a los 
maleantes mayores oportunidades de come-
ter actos ilegales.

Necesaria una colaboración efectiva 
entre ciudadanía y autoridades

Juan Almaraz enfatizó que es importante 
la participación ciudadana para el combate a 
la delincuencia y que no sólo las autoridades 
son responsables de velar por la seguridad 
ciudadana.

 “Aquí en el observatorio buscamos que 
haya una colaboración efectiva entre la ciu-
dadanía y las autoridades. Aquí se reúne el 
procurador con representantes ciudadanos 
que analizan, ven y opinan sobre el sentir 
de la comunidad. En materia de seguridad, 
es muy importante la participación ciuda-
dana”.

Reiteró que en el estado hay acontecimien-
tos de inseguridad, pero confió en que la la-
bor de las autoridades y la participación ciu-
dadana revertirán el aumento de los delitos.

“Sí pasan cosas, como en otros lugares de la 
República, pero las autoridades -en los últi-
mos años- han trabajado para que exista un 
clima de relativa tranquilidad en el estado. 
Tranquilidad para las familias y negocios. 
Hay que esforzarnos para que las cosas sigan 
así, por eso yo enfatizo en la participación 
ciudadana”, concluyó.
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El radar hidrometeorológico “es una 
herramienta muy fuer te, yo creo 

que no se ha explotado como debe de 
ser; o sea, es más funcional, pero no se 
ha explotado la capacidad que t iene”, 
ya que no ha existido una continuidad 
en la calibración de la máquina, af irmó 
Enrique González Sosa, coordinador de 
la Maestría en Hidrología de la Facultad 
de Ingeniería.

En el apartado dedicado a Protección 
Civil del Quinto Informe de Gobierno 
de José Calzada Rovirosa, se menciona 
el programa de Prevención de Riesgos 
Hidroclimatológicos, que consistió en 
la construcción de un muro de conten-
ción en el Parque Querétaro 2000 y el 
mantenimiento del radar meteorológi-
co para “asegurar su adecuado funcio-
namiento”.

En 2006 se decía que era uno de los 
“más modernos”, porque solamente ha-
bía otros dos: uno en España y otro en 
Japón. Su rango de cobertura es de 240 
km a la redonda y está situado a 2 mil 724 
metros sobre el mar. Costó19.5 millones 
de pesos (Tribuna de Querétaro, 351).

El funcionamiento de dicha máquina 
consiste en emitir y recibir señales de 
la atmósfera hasta detectar la presencia 
de gotas de l luv ia en forma de diver-
sas partículas. Señales van y vienen de 
manera continua hasta que se estima la 
probabilidad de l luvia.

Sin embargo, no basta con saber qué 
sucede con el espacio, sino que también 
es necesario conocer qué ocurre en la 
superficie, porque puede haber interfe-
rencias. Por ejemplo, si una montaña se 
sitúa entre el radar y la l luvia, la señal 
se desviaría y apuntaría que la l luvia va 
a caer en un lugar equivocado.

Por lo anterior, Enrique González So-
sa, coordinador de la maestría en Hi-
drología, señaló que es importante cali-
brar el radar meteorológico para poder 
aprovecharlo en su totalidad.

Recordó que desde hace 10 años ha 
intentado calibrar el radar, en conjun-
to con la Comisión Estata l de Aguas 
(CEA), pero que “nunca hubo, realmen-
te, una continuidad del trabajo”.

González Sosa sentenció el acceso nu-
lo que los académicos de la Facultad de 
Ingeniería tienen al radar meteorológi-
co: “a nosotros nos encantaría porque 
podríamos acoplar la información del 
radar con la información que tenemos 
nosotros y así mejorar un poco el pro-
nóstico”. Además, ese enlace ayudaría 

DESPERDICIADO EL RADAR 
HIDROMETEOROLÓGICO: ESPECIALISTA

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Enrique González Sosa aseguró que las autoridades no han dado continuidad al proyecto

en los estudios de la gestión y usos del 
agua.

Otro planteamiento del especia l ista 
en Hidrología es que gobierno debe “ha-
cer planos científ icos” que estén pro-
yectados de 10 a 15 años, para poder 
hallar una solución rápida a problemas 
como las inundaciones.

Hace tres lustros advirtieron de frenar el 
crecimiento anárquico de la ciudad

En un artículo de la Revista Científ i-
ca “Avances UAQ”, de octubre de 1991, 
González Sosa había advert ido que la 
causa principal de las inundaciones de 
Querétaro era el crecimiento desmesu-
rado de la población en lugares que se 
encuentran en las márgenes de arroyos y 
canales y zonas al pie de bordos y diques.

Hace 13 años, las zonas más afectadas a 
causa del desbordamiento de los drenes 
de la cabecera del estado eran las colo-
nias Quintas del Marqués, El Marqués, 
Palmas, Mercurio, Estrella, Cimatario, 
Casa Blanca, el Club Campestre, Bola-
ños, Menchaca y Rancho San Antonio.

Las conclusiones señaladas en dicho 
artículo sugerían que se debía “ frenar 
el crecimiento anárquico de la ciudad 
para reducir los asentamientos en sitios 
de r iesgo” y que la creación de zonas 
reservadas, la revisión periódica al di-
seño hidráulico de los drenes y la red 
de estaciones climatológicas ayudarían 
a disminuir el pel igro de las inunda-
ciones.

Dron participa en proyecto de 
medición y prevención

Académicos y estudiantes de la maes-
tría en Hidrología se encuentran tra-
bajando en conjunto con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) y la Comisión Nacional de Agua 
(Conagua) local para el proyecto “Mo-
delos de gest ión y administración de 
los usos del agua en la cuenca del Río 
Querétaro”.

En la fase actua l del proyecto -di-
jo Enrique Gonzá lez- están haciendo 
una tesis de isotopía; es decir, estudian 
el origen del agua, si proviene de una 
tormenta del Golfo, del Pacíf ico, de la 
l luvia o de algún manto acuífero.

Para este proyecto será necesario un 
dron que volará a 50 metros de a ltura 
durante dos ki lómetros para hacer las 
mediciones pertinentes. Este proyecto 
también servirá para reducir el margen 
de error de las predicciones climáticas.
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La Secretaría de la Juventud no está 
cumpliendo con sus obligaciones de 
transparencia según lo marca la Ley de 
Acceso a la Información Gubernamen-
tal del Estado de Querétaro.

Una revisión hecha por este medio al 
portal de transparencia de la Secreta-
ría muestra que no es posible consul-
tar cómo ésta ha ejercido el presupues-
to durante este año (incumplimiento 
de la fracción VI del artículo 7 de la 
Ley) ni los destinarios y el uso del 
recurso público recibido por la Secre-
taría (incumplimiento de la fracción 
XIV del artículo 7).

Así, aunque han pasado siete meses, 
en el portal de transparencia no se ha 
actualizado la información referente al 
ejercicio del presupuesto y el recurso 

público de los 19 millones 206 mil 558 
pesos que le fueron autorizados para 
ejercer durante 2014, monto que quedó 
consignado en el Periódico oficial La 
Sombra de Arteaga.

En el hipervínculo de estas dos opcio-
nes, el usuario no puede consultar la 
información ni descargar algún archivo 
que contenga el ejercicio del presupues-
to o los destinatarios del recurso públi-
co.

El artículo 7 de la Ley de Acceso a la 
Información Gubernamental del Estado 
de Querétaro señala que los “sujetos 
obligados” (entre estos la Sejuve) tienen 
la obligación de “mantener actualizada 
la información pública en los términos 
del reglamento respectivo (…) lo reali-
zarán por los medios oficiales y aquellos 

Incumple Sejuve Ley de Acceso a la Información
REDACCIÓN

El modelo educativo actual no responde 
realmente a las necesidades de los 

jóvenes queretanos, afirmó Gaspar Real 
Cabello, doctor en Antropología Social por 
la Universidad Iberoamericana y profesor 
investigador nivel VII en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).

Escuchar a los jóvenes y atender el ámbito 
educativo -según Real Cabello- son pun-
tos ‘muy importantes’ para integrar más 
a este sector de la población en las deci-
siones políticas. “Me parece fundamental 
que la educación debe ser la clave, pero 
este modelo educativo actual no responde 
realmente a lo que los jóvenes necesitan”.

Situación que -resuelve- debe ser atendi-
da mediante investigaciones hechas tan-
to de académicos, como de instancias de 
gobierno, que ayuden a obtener datos y 
cumplir con las demandas de este sector, 
ya que -consideró- las instituciones y pro-
gramas dedicados a la juventud no están 
cumpliendo con sus objetivos.

El académico señaló que un factor im-
portante para que la violencia en el es-
tado afecte a los jóvenes o para que éstos 
vean en las actividades delictivas una vía 
de solvencia económica es la perspectiva 
que tienen ante las pocas oportunidades 
laborales; situación que inicia desde la 
formación profesional y se agrava cuando 
las posibilidades de adquirir un empleo o 
percibir un buen salario se ven reducidas. 

“¿Cómo se explica su actuar de manera 
ilegal? porque el sistema así los excluye. 
(…) las condiciones no son iguales para 
todos”, manifestó.

Otro aspecto relevante que destacó el ca-
tedrático fue el de las condiciones y la pro-
cedencia de muchos jóvenes adolescentes, 
que “vienen de un entorno y condiciones 
familiares y económicas deplorables”.

Respecto al compromiso de la juventud 
con su entorno político, el catedrático 
mencionó que existe una falta de motiva-
ción, ya sea porque los jóvenes tienen más 
elementos para estar informados o porque 
mediante internet se pueden manifestar 
políticamente.

“En los setenta, la juventud estaba -por lo 
menos una parte- muy politizada”, recor-
dó Real Cabello; situación que ha desapa-
recido actualmente, pues “hay una despo-
litización desde mi perspectiva”, señaló.

Juventud queretana en números:
Querétaro concentra el 1.7% de la po-

blación de jóvenes en México, según la 

MODELO EDUCATIVO NO RESPONDE A 
NECESIDADES JUVENILES

GEORGINA MEDINA RUBIO

La falta de oportunidades educativas y laborales impulsa a los jóvenes a participar en actividades delictivas

Encuesta Nacional de la Juventud 2012, 
con base en datos proporcionados por el 
Censo de Población y Vivienda del INEGI 
en 2010. En el estado hay 617 mil jóvenes, 
según este mismo estudio, de los cuales 
48.7% son hombres y 51.3% son mujeres.

Respecto a la ocupación de los jóvenes, 
el estudio muestra que el 23.3% de la po-
blación de entre 14 y 29 años de edad no 
estudia ni trabaja, porcentaje menor al re-
portado a nivel nacional (24%); Querétaro 

que pueden lograr el conocimiento pú-
blico, tales como publicaciones, folletos, 
periódicos, murales, medios electróni-
cos”, entre ellos el portal de internet, 
con todas las fracciones mencionadas en 
el artículo.

se ubica en la posición número 23 en lo 
correspondiente a esta condición. 

Respecto al consumo de drogas, en com-
paración con la cifra nacional, el estado 
tiene una mayor proporción de jóvenes 
que reportaron incidencia en consumo 
de drogas en la escuela donde estudiaron 
por última vez.

En el análisis de la relación entre insti-
tuciones y juventud, unos de los aspectos 
estudiados es el factor de confianza; la 

policía, sindicatos, partidos políticos y 
diputados federales, fueron las peor ca-
lificadas por este sector de la población 
de Querétaro.

De acuerdo con los resultados que arrojó 
la encuesta, los jóvenes de Querétaro entre 
12 y 29 años de edad consideran que res-
pecto a la generación de sus padres, “es-
tán peor” en tener ingresos económicos 
adecuados, participar en la vida política 
y tener la posibilidad de trabajar.

FOTOS: Ricardo Lugo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Los escribanos eran las personas que 
se especializaban en la redacción 

y transcripción de textos bíblicos. En 
México también son conocidos como 
evangelistas. Dicho oficio podría resultar 
anacrónico, de no ser por los rápidos 
golpes a las teclas de una máquina de 
escribir mecánica que se escuchan desde 
el fondo de los escondidos portales que 
están al lado del Jardín del Arte. Se trata 
de María del Rosario Morales Elizondo, 
la última escribana de Querétaro.

Antes de cumplir 22 años, Morales Eli-
zondo terminó la carrera en el Instituto 
Comercial de Querétaro, antes ubicado 
en “la casa de los leones” de la calle Juárez.

Trabajó como secretaria en Gobierno 
del Estado, en las notarías No. 1, y No. 
8 (en donde conoció a Roberto Servín 
Muñoz, actual cronista del municipio) y 
empresas como TREMEC y LINDE.

Su gran preocupación fue el trabajo. 
Desde el inicio de sus estudios, trabajó 
incansablemente porque nunca le gustó 
el trabajo de un ama de casa.

“Nunca me ha gustado estar en mi casa, 
soy honesta y digo la verdad: es un trabajo 
en el que no para uno en todo el día y no 
le pagan por hacerlo; prefiero venirme a 
trabajar aquí, llegar a hacer la carrerita 
y se acabó”.

Su salto de secretaria a escribana surgió 
por la carencia de plazas en gobierno. Fue 
entonces cuando Roberto Servín Muñoz 
le recomendó dedicarse al oficio que aho-
ra ejerce: le regaló una máquina de escri-
bir eléctrica, pero Morales Elizondo tuvo 
que cambiarla por una mecánica, pues 
no contaba con servicio de electricidad.

Cuando llegó a trabajar a los portales de 
la Farmacia Francesa (en el cruce de las 
calles de Independencia y Corregidora), 
se encontró con otras tres personas que 
“pensaban que uno venía a quitarles su 
trabajo”.

La competencia no duró mucho por-
que “desaparecieron: a unos los quitaron, 
otros se fueron, otra persona falleció, y 
así fue como se perdieron los otros tres 
que había aquí”.

LA ÚLTIMA ESCRIBANA
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

María del Rosario Morales Elizondo lleva varios años redactando para otros lo mismo oficios para gobierno, que declaraciones de amor

La ventaja que Morales Elizondo había 
tenido sobre sus compañeros fue haber 
sacado una licencia por parte del mu-
nicipio y, además, se había dado de alta 
en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

“La última escribana” escribe of icios 
para las dependencias de gobierno, fac-
turas, trabajos universitarios, apuntes 
de estudiantes de secundaria y prepa-
ratoria, cartas sobre conspiraciones y 
declaraciones de afecto o amor.

Entre los escritos ‘más memorables’ que 
ha hecho la evangelista están las felicita-
ciones que los padres de familia hacen a 
sus hijos porque han terminado un ciclo 
escolar; le piden ayuda para que éstos se 
sientan animados y continúen sus estu-
dios.

También está la misiva que un hombre 

de Huimilpan le pidió redactar, dirigida 
a los papás de una “señorita, para pedir 
su mano y contraer nupcias con ella”. A 
la evangelista le l lamó la atención por-
que creía que “ya había desaparecido” la 
costumbre de “pedirle a alguien que se 
case por carta”.

Momentos extraños se le han presen-
tado a la escribana cuando, por ejem-
plo, tuvo que acatar el dictado de una 
mujer a la que no consideraba cuerda, 
pues decía que “ la andaban vigilando, 
que una máxima autoridad del estado 
de Querétaro la quería mandar matar o 
la estaba mandando matar, que se tenía 
que salir de escondidas de su casa porque 
la seguían en autobús hasta donde ella se 
trasladaba”.

Sobre su trabajo, Morales Elizondo se 
declaró orgullosa; a pesar de que haya 

declarado que la costumbre de las cartas 
anónimas se ha ido diluyendo, porque la 
gente se ha dejado de preocupar por ello 
o ya se fastidiaron de molestarse con este 
tipo de cartas, porque muchas cosas que 
se decían eran “inventos”.

“La última escribana” es reconocida 
más allá de Querétaro, puesto que ha si-
do buscada por personas de lugares como 
Guanajuato o Celaya. Ella misma apuntó: 
“esto ya es tradición, la mayoría de mis 
clientes ya se acostumbraron y vienen a 
buscarme”.

Morales Elizondo espera que su hija he-
rede su oficio, ya que también es secreta-
ria y estuvo trabajando con ella durante 
algunos meses. Esta mujer orgullosa de 
su of icio puede ser encontrada de diez 
de la mañana a tres de la tarde, de lunes 
a viernes.

FOTO: Aurora Vizcaíno Ruiz
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Antes de mostrar su af inidad con el 
PRI, Pedro Pérez Sosa perteneció a di-
versas agrupaciones políticas de izquier-
da.

Su carrera inició dentro del Partido 
Popular Socialista, bajo el cobijo de su 
hermana y su cuñado, quienes llegaron 
de Veracruz para fundar la organización 
política en Querétaro. Incluso, en ese pe-
riodo, Pérez Sosa fue dos veces candidato 
a puestos de representación popular.

En 2008, el Partido del Trabajo Alter-
nativa Socia ldemócrata y Campesina 
cambió la denominación por la de Par-
t ido Socia l Demócrata. En ese mismo 
año, Pedro Pérez Sosa fue nombrado 
como presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal, para posteriormente, en 2009, 
ser el candidato a la gubernatura por 
dicho partido.

Los datos del IEQ muestran que Pérez 
Sosa quedó en el último lugar de las vo-

Historia política de Pérez Sosa
ALFREDO RODRÍGUEZ

taciones y el partido perdió el registro.
El candidato realizó pocos eventos y 

colocó propaganda muchos días después 
que otros partidos políticos. Finalmen-
te, Pérez Sosa recibió sólo 2 mil 108 
votos, cinco veces menos que el PRD, 
que también estuvo a punto de perder 
su registro.

Para las próximas elecciones del 2015, 
Pedro Pérez Sosa busca participar en las 
contiendas con un nuevo partido políti-
co en la entidad, denominado Encuentro 
Social. Dicha organización está confor-
mada, principalmente, por evangelistas 
y ya participó en elecciones de otros 
estados.

La organización es dirigida a nivel na-
cional por Hugo Flores Cervantes, quien 
fue líder juvenil del PRI y trabajó para 
Fernando Ortiz Arana, Luis Donaldo 
Colosio y Ernesto Zedillo Ponce de León.

A partir del 2009, cuando abandonó 
la ca ndidatura a la  g ubernatura 

del  Pa r t ido Socia l  Demócrata (PSD), 
Ped ro Pérez Sosa se  conv ir t ió en u n 
fer v iente  s e g u idor  de  Jo s é  C a l z ad a 
Rov irosa y en un ag uerr ido enemigo 
del  Pa r t ido Acción Naciona l .

Su f ide l id ad a l  Pa r t ido Revoluc io -
na r io Inst ituciona l  ya r ind ió f r utos: 
ju nto  con su  e spos a ,  L i l ia n  Ros a le s 
Arce ,  a hora es  l íder de la  Confedera-
ción Revoluciona r ia Obrera Ca mpe-
sina ,  de v íncu los pr i is tas ;  y  después 
de c ier ta insistencia ,  les  f ue aceptado 
el  proyec to denominado Ta x is  Rosas , 
me d i a nte  e l  c u a l  bu s c a ba n  obtener 
concesiones de t ra nspor te públ ico.

E n 2 012 ,  f ue  nombr ado s ec re t a r io 
genera l  de la  Secc ión 19 0 del  Si nd i-
c ato  d e  Tr a b aja dore s  d e  l a s  L í ne a s 
de  Tr a n s p or te  de  l a  C on fe der ac ión 
Re voluc ion a r i a  d e  O brero s  y  C a m-
p e s i no s ,  de  f i l i ac ión  pr i i s t a ,  de s de 
donde  apoyó la  c a nd id at u r a  de  Ro -
b er to  L oyol a  Ver a  a  l a  pre s id enc i a 
municipa l  de Queréta ro.

Después de la  ca mpa ña del  2012 ,  Pé-
rez Sosa se conv ir t ió en secreta r io de 
Acción Pol ít ica del  Comité Ejecut ivo 
Naciona l  de la  CROC , m ient ras  que 
su  e sp os a ,  L i l i a n  Ros a le s  A rc e ,  f ue 
nombr a d a  c omo s e c re t a r i a  gener a l 
del  Sind icato de No Asa la r iados .

Ad em á s ,  d e s pu é s  d e  t re s  a ño s  d e 
i nsi s tenc ia ,  f i na l mente  e l  G obier no 
del  Estado adoptó el  proyec to “ Ta x is 
Ro s a s”.  E l  prog r a m a f ue  propue s to 
p or  Pe d ro  Pére z  S o s a ,  qu ien  c re ó 
u n a  a s o c i a c ión  d e  mujere s  qu e  s o -
l ic itaba n concesiones  de t ra nspor te 
públ ico.  Como d i r igente de la  orga-
nización nombró a su esposa ,  L i l ia n 
Rosa les Arce.

Fi n a l ment e ,  e l  2 4  d e  o c t u bre  d e l 
2013,  la  Secreta r ía de Gobierno sor-
teó las  pr imeras 58 concesiones pa ra 
e l  prog ra ma Ta x is  Rosa s .  En la  sec-
c ión de  Tr a nspa renc ia  de  l a  pá g i na 
elec t rónica del  Gobierno del  Estado, 
no se  i n for ma sobre  los  nombres  de 
los  benef ic iados ,  sola mente apa rece 
una l i s ta de las  concesiones de t ra ns-
por te  públ ico,  pero f ue  ac t u a l i z ad a 
p or  ú l t i m a  ve z  e l  1  d e  o c t u bre  d e l 
2013.

S i n  emb a r go ,  en  e s a  l i s t a  y a  ap a-
re c en  lo s  nombre s  d e l  e xd i r i gent e 
de l  PSD y  su  e spos a .  L i l ia n Ros a le s 
Arce compa r te con Er ick Rosa les Ar-
c e  l a  c onc e s ión  p a r a  t a x i  T Z -19 85 , 
mient ras que Pedro Pérez Sosa t iene 

PÉREZ SOSA, LAS VENTAJAS DE SABER DECLINAR
ALFREDO RODRÍGUEZ

l a  conce s ión de  t a x i  TZ -236 8 .  Ade -
má s ,  Ros a le s  A rc e  e s  pre s ident a  de 
la  Unión de Propieta r ios y Permisio-
na r ios  de  A lqu i ler  de  Autos  B en ito 
Juá rez ,  la  cua l  apa rece en la  l i s ta con 
27 concesiones .

Mariachi para el PRI, honorable enemigo 
del PAN

Cu a ndo fa l t aba n qu i nc e  d ía s  pa r a 
lo s  c om ic io s  de l  2 0 0 9,  Pe d ro  Pére z 
Sosa l la mó a conferencia  de prensa . 
En el la ,  se  puso la  ca miseta del  PR I. 
Dijo que la  ley no le  permit ía renun-
c i a r,  p or  lo  que  c ont i nu a r í a  s iendo 
c a nd id ato  de l  PSD,  pero  l l a ma r ía  a 
vota r por Ca lzada como gobernador. 
En ese momento,  d ijo que apostaba a l 
voto “ út i l ”  pa ra instaura r un gobier-
no c iudada no en Queréta ro.

E l  6 de ju l io del  20 09,  en la cont ienda 
pa ra eleg i r  gobernador,  ay unta mien-
tos y d iputados ,  Ca lzada Rov irosa ga-
nó la elección sobre el  pa nista Ma nuel 
Gonzá lez Va l le .  E l  Pa r t ido Socia l  De-
mócrata ,  de Pedro Pérez Sosa ,  quedó 
en ú lt imo luga r,  con menos del  2 por 
c iento de la  votación,  y perd ió su re-
g ist ro.  Eso signi f icó,  prác t ica mente , 
la  ex t inción de la  asociación pol ít ica .

A n ivel  nac iona l ,  e l  Pa r t ido Socia l 
Demócrata  ta mbién perd ió e l  reg is-
t ro,  y  f ueron presentadas cuat ro re-
nuncias a  la  ca ndidatura ,  inclu ida la 
de Pérez Sosa .

A  p a r t i r  d e  s u  d e c l i n a c ión  p or  e l 
ac tua l  gobernador,  José Ca lzada Ro-
v irosa ,  Pérez Sosa se ded icó a promo-
ver a l  Pa r t ido Revoluciona r io Inst i-
tuciona l .

Mu e s t r a  d e  d ic h a  a f i n id a d  e s  e l 
per f i l  de  Facebook de l  exc a nd id ato 
del  PSD, donde resa lta ,  como foto de 
por tada ,  una imagen g ra nde de Pérez 
Sosa con su esposa ,  a l  lado del  gober-
n a dor  Jo s é  C a l z a d a  Rov i ro s a  y  d e l 
presidente  mu n ic ipa l  de  Queréta ro, 
Rober to Loyola Vera .

Ademá s ,  en agosto del  2012 ,  Pérez 
S os a  le  l le vó  ma r iach i s  a l  gober na-
dor hasta el  Pa lacio de Gobierno,  con 
mot ivo de su cu mplea ños .  Junto con 
su esposa y un centena r de personas 
a f ines a su mov imiento pol ít ico,  Pé-
rez Sosa ma rchó por e l  Cent ro de la 
c iudad.

Dijo que le  l levaba serenata a l  mejor 
gobernador del  pa ís ,  pa ra ag radecer-
le ,  ent re  ot r a s  c o s a s ,  p or  ap oy a r  e l 
proyec to Ta x i  Rosa .

A l  m ismo t iempo que promov ió a l 

Tras declinar -en 2009- en favor del entonces candidato priista a gobernador, Pérez Sosa se congració con dicho partido

PR I,  Pérez  Sosa  se  ded icó a  cr it ic a r 
insistentemente a miembros del  Pa r-
t ido Acción Naciona l .  En oc tubre del 
2011,  a rremet ió cont ra el  presidente 
de  la  C om isión E stata l  de  Derechos 
Hu m a no s ,  Adol fo  O r t e ga  O s or io , 
qu ien tenía a f in idad con los pa nistas . 
Pérez Sosa rea l i zó un pla ntón con un 
ataúd y una ma nta en la  que ex ig ía la 
renuncia del  f unciona r io,  seña la ndo 
que a l  inter ior de la  Comisión había 
del incuencia orga nizada .

Po s t er ior ment e ,  en  fe brero  d e l 
2012 ,  Pedro Pérez Sosa presentó una 
queja en la  Comisión Estata l  de De-
rechos Hu ma nos cont ra la  presidente 
mu n ic ipa l  de  Q ueré t a ro ,  Ma r í a  de l 
Ca r men Zú ñ iga ,  acusá ndola  de d is-
c r i m i nac ión y  e l  e jerc ic io  i ndebido 
de  la  f u nc ión públ ic a ,  por  ma n i fes-
t a rs e  en  cont r a  de  los  mat r i mon ios 
ent re personas del  mismo sexo.

E l  15  d e  a br i l  d e l  2 012 ,  d e s d e  s u 
c u ent a  d e  Fa c e b o ok ,  Pe d ro  Pére z 
Sosa escr ibió:  “A r ma ndo,  desde hoy 
te  d igo,  en m í  encont ra rá s  a  t u  má s 
honorable enemigo,  porque me voy a 
ded ic a r  a  ex h ibi r te  con la  soc ied ad 
quereta na”.

D o s  me s e s  d e s pué s ,  en  ju n io  d e l 
2 012 ,  en  p len a  c a mp a ñ a  e le c tor a l , 
Pe d ro  Pére z  S os a  s e  pre s entó  c omo 

u n l íder  de  la  C on federac ión Revo -
luc ion a r i a  Obrer a  C a mp e s i n a ,  u n a 
orga n i z ac ión con v í ncu los  pr i i s ta s , 
pa ra a nuncia r una ca mpa ña en con-
t r a  d e l  c a nd id ato  a  l a  pre s id enc i a 
mu n ic ipa l  de  Q ueré t a ro ,  A r m a ndo 
R ivera Cast i l le jos .

Ese d ía colocó seis  ma ntas en la  c iu-
dad;  d ijo que vota r por el  pa nista era 
esta r a  favor del  saqueo y a ñadió que 
la  mejor propuesta era la  del  pr i is ta 
Rober to Loyola Vera .

Sobre estos ac tos ,  e l  d i r igente esta-
ta l  del  PA N, José Luis  Báez Guerrero, 
consideró  -en con ferenc ia  de  pren-
s a-  qu e  e r a  ver gon z o s o  qu e  e l  PR I 
s e  e s t uv ier a  e s cond iendo de t r á s  de 
orga ni z ac iones  como la  CROC pa ra 
rea l i za r acciones de g uerra sucia en 
cont ra de su ca ndidato.

Poster ior mente ,  en abr i l  de l  2014 , 
Ped ro  Pére z  S os a  se  pre sentó  como 
s e c re t a r io  gener a l  d e  l a  or ga n i z a-
c ión Por Queréta ro Todos ,  d i r ig id a 
por el  ex pa nista Gustavo Buenrost ro 
D í a z .  S eñ a ló  qu e  h a bí a n  pre s ent a-
do  u n a  d enu nc i a  c ont r a  Fr a nc i s c o 
Domíng uez Ser v ién,  por el  del ito de 
en r iqu e c i m iento  i l í c i to ,  y  p id ió  l a 
renuncia del  senador.
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Para Emilio Vasconcelos Dueñas, coordi-
nador del Consejo Estatal de Concertación 
Ciudadana de Medio Ambiente para el De-
sarrollo Sustentable, colocar una estación del 
tren en Calesa generaría mayor contamina-
ción en la zona, provocada no por el tren sino 
por la duplicación del parque vehicular, lo 
que generaría 86 mil toneladas diarias extra 
de dióxido de carbono.

Además, consideró “desafortunada” la pu-
blicación de un folleto “Tren Rápido México-
Querétaro”, en el que aparecen los logotipos 
de la SCT, los gobiernos estatal y municipal, 
ya que -a su parecer- las respuestas propor-
cionadas en el contenido del folleto “carecen 
de certeza”.

“Sin necesidad se meten y nos meten entre 
las patas de los caballos. Dentro de las pre-
guntas que hay ahí, hay tres que recuerdo y 
de las cuales tengo una opinión.

“Una de las preguntas dice “¿Se generará 
más contaminación?” y lo que dicen es un 
“no” contundente. Eso no es necesariamente 
cierto, porque hoy se generan ahí (alrededor 
de) 90 mil toneladas diarias de dióxido (de 
carbono) y si usted duplica el parque vehi-
cular en la lateral, se van a generar otras 86 
mil y recordemos la composición del aire que 
respiramos: el dióxido de carbono es el tercer 

SE DUPLICARÍA CONTAMINACIÓN POR 
ESTACIÓN DE TREN RÁPIDO

NOÉ GIRÓN

Emilio Vasconcelos Dueñas aseguró que el tránsito automotriz produciría 86 mil toneladas extra de dióxido de carbono al día

componente más importante y es el más pesa-
do, sus partículas pesan 44 gramos cada una.

“Me parece totalmente equivocada la res-
puesta que dan “El tren va a ser eléctrico y no 
va a contaminar”. Pero no hablamos del tren, 
sino de los vehículos de combustión interna a 
través de los cuales la gente va a llegar o salir 
de allí”, advirtió Vasconcelos Dueñas.

El ingeniero civil de profesión también ex-
plicó que si se instala la estación donde se 
tiene contemplado, se generaría un aumento 
de 11 mil 300 vehículos que transitarían dia-
riamente por la zona, que no es una carretera 
o autopista sino vialidades al interior de la 
ciudad. “Se va a generar un problema vial muy 
grave, más grave de lo que existe hoy”, alertó.

“Otra de las preguntas dice que si se va a 
generar más caos vial, y dicen que no porque 
el tren va a quitar 18 mil vehículos de la carre-
tera, pero no estamos hablando de la carretera 
México-Querétaro, estamos hablando de la 
‘carretera’ Bernardo Quintana, de la Avenida 
Industrialización, y del puente sobre Boule-
vard Obsidiana, la calle que entra al terreno, 
y ahí obviamente que sí habrá congestión, 
porque serán 11 mil 300 vehículos más por 
día, que van a circular en esa franja que tiene 
56 metros de largo y 24 de ancho”.

“La tercera pregunta hablan ahí de la cues-

tión de que por qué en ese lugar y no en otro, 
y dicen que porque hay que recordar que la 
mayor parte del pasaje llega a la zona centro 
(…); las personas que viajen en el tren sólo el 
33% vienen al estado de Querétaro y sólo el 
22% tienen como origen (la ciudad porque) 
viven en el estado.

“Entonces, tampoco es cierto que la ma-
yor parte o que el grueso del pasaje ida y de 
vuelta de ese tren tengan origen y destino en 
la zona céntrica de Santiago de Querétaro. 
Yo considero desafortunado porque eso mal 
informa”, consideró.

Sólo 33% de los usuarios serían 
habitantes del estado

Emilio Vasconcelos Dueñas tuvo acceso a 
los documentos del análisis de costo benefi-
cio que le fue proporcionado después de una 
junta con el subsecretario de la SCT, en donde 
también observaron diversas cuestiones, co-
mo la viabilidad el proyecto. Pero, dentro del 
análisis, el especialista también cuestiona el 
por qué se decide ubicar la estación del tren 
en ese lugar.

Emilio Vasconcelos propuso construir la 
estación fuera de la ciudad, cercana al Ae-
ropuerto Intercontinental de Querétaro, en 
donde existe una vía que limita con la parte 

norte del aeropuerto.
“Nosotros planteamos que, en el kilómetro 

19 de la carretera 200, ahí está el cruce con la 
carretera 500 y ahí está la frontera norte del 
AIC, que precisamente en su momento fue la 
vía del tren; esa línea de trenes es la línea que 
está desde el siglo XIX y que va de Ciudad de 
México a Laredo.”

Pero las autoridades ven inviable este lugar 
para la ubicación de la estación, debido a la 
lejanía respecto del Centro Histórico. Según 
Vasconcelos Dueñas, las autoridades dicen 
que se tardarían 30 minutos más para llegar al 
primer cuadro de la ciudad -que es el destino 
de los pasajeros- a pesar de que sólo el 33% de 
los usuarios serían de la entidad.

Una de las mayores razones por las cuales 
el especialista sugiere la construcción de la 
estación en este lugar es un proyecto, en un 
futuro cercano, que comunique también a 
Querétaro con Monterrey; según informa-
ción del Coordinador del Consejo Estatal de 
Concertación Ciudadana, también se está 
planeando la construcción de un tren de pa-
sajeros que comunique a la ciudad de Mon-
terrey con San Antonio.

De tal manera que en el futuro podría existir 
una red ferroviaria de pasajeros que comuni-
cara a México con Estados Unidos.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Rosario Hernández Vargas, habitante 
de la colonia Calesa, que aparece en 

una imagen del fol leto of icial t itulado 
“Tren Rápido México-Querétaro”, 
denunció que es falso que las autoridades 
estén “hablando con los vecinos”, 
como se ‘presume’ en el impreso que 
t iene los logotipos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, del Municipio de Querétaro y 
de la campaña federal “Mover a México”.

En la parte posterior del fol leto se 
muestran dos fotografías de reuniones 
entre personas, más una leyenda en la 
parte inferior: “Estamos hablando con 
vecinos”.

Rosario es una de las ciudadanas que 
aparecen en la segunda fotografía y que 
se siente molesta por aparecer sin su con-
sentimiento en dicho folleto; sobre todo 
por la información errónea que se mues-
tra y porque en el folleto se presume “Es-
tamos hablando con los vecinos”, lo que 
para Rosario Hernández no es verdad.

“Ellos no escuchan, sólo oyen y no es-
cuchan, todos los argumentos que yo doy 
los debaten y los eliminan y dan su jus-
tificación falsa de que no tengo razón, y 

REPARTEN FOLLETOS GUBERNAMENTALES 
CON INFORMACIÓN FALSA

NOÉ GIRÓN

Habitantes niegan que las autoridades hayan entablado un diálogo justo con ellos respecto al tren rápido

lo cual sí me molesta mucho, además de 
que utilizaron mi imagen para publicar 
información llena de mentiras.

“Cuando hay un diálogo, hay un emisor 
y un receptor; ellos solamente se enfo-
can al emisor y no escuchan al receptor, 
ya que todos los argumentos que uno da 
los eliminan y dicen que uno no tiene 
razón”, advirtió.

El folleto, que tiene aproximadamente 
el tamaño de una hoja de oficio doblada 

por la mitad, muestra en la portada la 
imagen de un tren moderno con el título 
“Tren Rápido México-Querétaro” y en la 
parte superior tiene impresos los logos 
de las dependencias antes mencionadas.

En la parte interior del folleto se puede 
leer, en la primera página, “Los trenes de 
pasajeros vuelven a México” con puntos 
destacados del proyecto; posteriormen-
te, se “Responde” las preguntas más fre-
cuentes que se han presentado sobre el 

proyecto, desmintiendo de manera ofi-
cial el aumento de caos vial en la zona, la 
destrucción de casas, parques o edificios 
públicos, más contaminación en la ciu-
dad por el tren; entre otros.

Página web oficial es inválida
Después de la reunión informativa de 

colonos, realizada el miércoles 30 de 
julio, en la colonia Calesa, por vecinos 
preocupados ante las posibles afectacio-
nes por la construcción de la estación del 
tren rápido México- Querétaro en la zona 
(Tribuna de Querétaro 715), comenzó a 
circular un folleto con información pro-
veniente de los tres niveles de gobierno.

Ya en la parte inferior de página final 
se puede leer “Si tienes algún comenta-
rio o duda, o deseas que el proyecto sea 
presentado ante un grupo de vecinos, 
escríbenos a la siguiente cuenta de correo 
electrónico: info@trenrapidoqro.com.
mx” “Página oficial del tren de pasajeros 
de Alta Velocidad: www.trenrapidoqro.
com.mx”.

Al tratar de acceder a la “página oficial 
del tren de pasajeros de Alta Velocidad”, 
aparece la leyenda “Esta página web no 
está disponible”.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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De acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) y la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami), durante 2013 se 
perdieron 20 mil 12 empleos en el estado, y 
de 2006 a la fecha, ha disminuido la tasa de 
personas que ganan más de cinco salarios 
mínimos en la entidad: de 17 de cada 100, 
bajó a 12 de cada 100.

Es decir, aunque en el Quinto Informe de 
Gobierno de José Calzada Rovirosa se habló 
de “buenas cuentas” en materia de empleo, 
las cifras desmienten el discurso oficial: 
muestran que ni se genera los empleos que 
necesarios, ni existen salarios que retribu-
yan a los miembros de la Población Econó-
micamente Activa (PEA) ocupada.

En el caso de las mujeres, se pasó de 285 mil 
637 empleos en 2012, a 268 mil 535 en el pri-
mer trimestre de 2014. El Inegi reporta una 
pérdida de 13 mil 550 empleos para mujeres 
durante todo 2013, mientras que durante el 
primer trimestre de 2014 se perdieron 3 mil 
553 empleos de mujeres.

Según cifras del Inegi, en el primer trimes-
tre del año, 12 de cada 100 hombres en Que-
rétaro tenían un ingreso mensual de más de 
cinco salarios mínimos (9 mil 565.50 pesos) 
lo que representa un aumento respecto al año 
2010, cuando sólo 10 de cada 100 disfrutaban 
de un salario superior a los cinco salarios 
mínimos.

Pero si se compara con el año 2006, se ob-
serva un retroceso que no se ha visto equili-
brado con el aumento del salario mínimo. En 
2006, 17 de cada 100 hombres en la entidad se 
ubicaban en el nivel de “empleos bien paga-
dos”, con cinco salarios mínimos mensuales.

Para el caso de las mujeres, en el año 2009, 
9 de cada 100 mantenían un empleo con sala-
rio superior a los cinco salarios mínimos. En 
el primer trimestre de 2014, sólo siete de cada 
100 mantienen ese nivel de salario mensual.

El promedio, entre hombres y mujeres, 
muestra que sólo 12 de cada 100 habitantes 
ganan más de cinco salarios mínimos, cifra 
que contrasta con el índice de 2006 (17).

Más de la mitad de la población gana 
tres salarios mínimos o menos

El Inegi puntualizó que en el primer semes-
tre de 2014, 719 mil 208 personas estaban 
dentro de la Población Económicamente Ac-
tiva (PEA) ocupada. De esa cifra, 539 mil 19 
personas eran “trabajadores subordinados y 
remunerados”.

De acuerdo con los indicadores del Inegi, 
en Querétaro, 16 mil 369 personas ganan 
menos de un salario mínimo; 184 mil 118 

PIERDE QUERÉTARO MÁS DE 20 MIL 
EMPLEOS EN 2013

FRANCISCO PÉREZ BARRÓN / CARLO AGUILAR

Sólo 12 de cada 100 habitantes perciben más de cinco salarios mínimos

percibieron entre dos y tres salarios míni-
mos, 101 mil 191 entre tres y cinco salarios 
mínimos, 87 mil 9 entre uno y dos salarios 
mínimos, y 45 mil 374 más de cinco salarios 
mínimos.

Es decir, del total que reciben remuneracio-
nes, el 53.3% percibe tres o menos salarios 
mínimos mensuales, el 19% tiene un ingreso 
“no especificado” y el 28% gana más de tres 
salarios mínimos (con base en el total de la 
población).

En lo que respecta a las mujeres de la PEA 
ocupada y con remuneración durante el pri-
mer trimestre del año (202 mil 36), el 60.9% 
gana hasta tres salarios mínimos, el 18.45% 
tiene un ingreso “no especificado” y el 20% 
gana más de tres salarios mínimos.

Si se comparan los porcentajes de la pobla-
ción con lo que se observa en las mujeres, 
éstas tienden a percibir una remuneración 
cada vez menor.

Por su parte, los trabajadores hombres de 
la PEA ocupada como “subordinados y re-
munerados” en el primer trimestre (336 mil 
983) se ‘distribuyeron’ por nivel de ingreso: 
48.77% ganan hasta tres salarios mínimos, 
31.1% perciben más de tres salarios mínimos 
y 20% tienen un ingreso “no especificado”.

La cantidad de hombres de la PEA que 
percibe más de cinco salarios mínimos (33 
mil 324) casi triplica al número de mujeres 
con este nivel de ingreso en Querétaro (12 
mil 050).

Así también, los hombres que ganan menos 
de tres salarios mínimos son menos del 50%, 
a diferencia de las mujeres, donde se observa 
que el 60% está en dicha condición.

FOTOS: Manuel Morales
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Alguna vez el muy extrañado maestro Mi-
guel Ángel Granados Chapa advirtió que la 
instauración de la democracia en México tenía 
un requisito inevitable: la derrota del PRI. 
Como lo dijo siendo consejero ciudadano en 
el primer IFE del siglo pasado, ese partido se 
sintió ofendido e intentó llevarlo a la hoguera.

Pero Granados Chapa lo reiteró: la instau-
ración de la democracia en México pasa por 
la derrota del PRI. Cuando pronunció esas 
siglas, por supuesto, no se refería a un partido 
político que a su modo ganaba elecciones, se 
refería a un estado mental, a una forma de ver 
el mundo, a una forma de estar en el mundo, 
a una mecánica de funcionamiento en la que 
confluían en impresionante armonía el presi-
dencialismo, el corporativismo, el centralis-
mo, la corrupción, la demagogia y el fraude.

Tras la apertura política de finales de los 
años 70, con la que se permitió la existencia 
legal de la izquierda y el PAN tomó impulso, 
comencé a escuchar con insistencia vaticinios 
sobre la inminente 
derrota del PRI. 
Entonces hablar de 
una eventual derrota 
del PRI era como 
hablar de sirenas y 
lestrigones, es decir, 
se requería mucha 
imaginación. Gritar 
en las plazas esa posi-
bilidad era como una 
lastimosa asamblea de 
loquitos e ilusos recitando una oración de la 
que los dioses se reían.

Como yo venía oyendo eso desde la adoles-
cencia, y como lo oía y no veía caída alguna, 
pensé que no me tocaría vivir cuando eso 
ocurriera. Pasaron los años 70, pasaron todos 
los años 80 y comenzaron a pasar los 90… 
hasta que me tocó verlo en el año 2000. Dicho 
sea de paso, lo único que lamenté fue que no 
estuviera para verlo don Fidel Velázquez, que 
para su fortuna ya se había muerto.

Ese momento fue, en verdad, extraordinario. 
Fue como un momento de transfiguración, 
una sensación apenas equiparable a la que 
muchos experimentaron aquel mediodía de 
eclipse total en 1991. En los rostros de mucha 
gente vi un júbilo casi infantil. Pero en otros vi 
algo de culpa, vi el remordimiento inocultable 
del parricida.

Muchos pensamos que el PAN sería capaz de 
desmontar la maquinaria que permitió que un 
partido solito se hiciera del poder casi durante 
todo un siglo. Pensamos que había llegado 
la hora del cumplimiento de la profecía del 
maestro Granados Chapa.

Lo que sucedió después, es decir, los dos 
sexenios del Partido Acción Nacional, ha 
sido la experiencia más lamentable y penosa. 
Muchos panistas reconocen no haber podido 
con el aparato heredado, otros admiten que 
sus correligionarios descubrieron los secretos 
del placer y decidieron traspasar las puertas 
prohibidas. Lo cierto es que de un sexenio de 
frivolidades pasamos a un sexenio sangriento, 
con heridas vivas y a largo plazo.

Y confieso que no pensé que viviría lo que 
sucedió en 2012. Pensé que la historia nos per-

mitiría probar a la izquierda en la presidencia 
de la República. Y es que en estos dos años 
nos ha tocado presenciar el retorno del viejo 
régimen en toda su magnificencia. Con sus 
retoques, precauciones y maquillajes, pero con 
el paso redoblado.

Ahora que hemos presenciando la aproba-
ción de 21 leyes reglamentarias de los artículos 
25, 27 y 28 de la Constitución, en materia de 
petróleo y energía eléctrica, puedo permitirme 
una conclusión preliminar. Como el PAN no 
desmontó el viejo régimen, volvió con fuerza 
ese viejo modo de ser, ese estado mental, con 
el agravante de que ha vuelto aderezado como 
una maquinaria pluripartidista.

Está de vuelta la presidencia imperial. En 
dos años se ha fortalecido el centralismo en 
todos los campos. A los poderes reales se les 
ha otorgado más poder y a los débiles se les 
ha debilitado más. Hemos presenciado la 
anulación de los órganos parlamentarios. Los 
verdaderos acuerdos fueron firmados fuera de 

las cámaras legislativas 
y éstas volvieron a su 
vergonzoso papel de 
Oficialía de Partes 
del Ejecutivo Federal. 
Se renunció a la deli-
beración. Se discutió 
la cáscara y se dejó 
pasar la sustancia. La 
oposición de izquierda 
no ofreció resistencia 
ni siquiera en el plano 

testimonial, a la vieja usanza; apenas si montó 
algunos espectáculos. Mientras tanto, los po-
rristas del poderoso aparato mediático, a sus 
anchas, entreteniendo al país con distractores 
surrealistas que fueron desde Mamá Rosa has-
ta Papá Pitufo.

Una vez aplacado el furor de esta pesadi-
lla, habrá tiempo de hacer bien las cuentas y 
cuantificar los daños a los bienes de la nación. 
Habrá tiempo de ponderar algunas voces 
extraviadas y no escuchadas, pero que pare-
cían provenir de la panza misma del tiburón 
del mercado, y que de modo insólito parecen 
haber sido las únicas sensatas. Ahí está la voz 
del gobernador de California, Jerry Brown, 
que lanzó la condena que alcanzará a dos o 
tres generaciones más a manos de la voracidad 
multinacional: “se los van a comer vivos”, dijo 
literalmente. Y la voz del presidente Ernesto 
Zedillo, que en estos días de azoro confesó que 
la rapacidad de estas reformas no las imaginó 
ni siguiera en sus más salvajes sueños.

Ya habrá tiempo de comprender el alcance 
de esa estrofa de Neruda en su Canto General, 
que lució en el pleno del Senado el miércoles, 
y que leyó para la historia el senador Isidro 
Pedraza: “Ellos se declararon patriotas y al fin 
llevaron al Congreso la Ley Suprema, la into-
cable Ley del Embudo: para el rico la buena 
mesa, la basura para los pobres. El dinero para 
los ricos, para los pobres el trabajo. El fuero 
para el gran Ladrón, la cárcel para el que roba 
un pan”.

Sólo me resta decir que el maestro Granados 
Chapa sigue teniendo razón.

Efraín Mendoza 

Sueños 
salvajes

…la esperanza de paliar en algo la 
angustia

que me produce dudar mucho más
de lo que consigo afirmar.

Mauricio Merino
Conviviendo con las creaciones teó-

ricas más elaboradas, con ideologías 
plagadas de sofisticación, está la volun-
tad de las personas de carne y hueso, 
de quienes toman decisiones y tienen 
poder político o de quienes desean ob-
tenerlo, para hacer o dejar de hacer lo 
que se esperaba de ellos.

A Mauricio Merino le angustia saber 
que tras el cúmulo de investigaciones 
serias, consistentes, del diseño de pla-
nes, programas y políticas públicas 
hay siempre un factor impredecible 
que atañe a la voluntad del que toma 
la decisión en nombre de otros (y para 
el bien de otros), y que puede -y suele- 
convertir en humo los conocimientos 
más elaborados.

Políticas Públicas: Ensayo sobre la 
intervención 
del Estado en la 
solución de pro-
blemas públicos, 
es el título del 
más reciente li-
bro de Mauricio 
Merino, publica-
do por el Centro 
de Investigación 
y Docencia Eco-
nómica (CIDE).

No existe una 
respuesta exacta 
a la pregunta 
sobre la mejor 
forma de ga-
rantizar un go-
bierno digno de 
la sociedad a la 
que sirve.

El discurso de las políticas públi-
cas, aunque un tanto debilitado, sigue 
dando soporte al lenguaje de políticos 
y administradores; sin embargo, dice 
merino, las políticas públicas parten de 
un supuesto de Estado, que interviene, 
no sólo para resolver fallos de mercado, 
sino para solucionar un inmenso aba-
nico de problemas públicos que no es-
tán determinados de manera objetiva, 
sino que son producto de un complejo 
proceso discursivo y constructivo que 
justifica la participación gubernamen-
tal en determinado sentido para modi-
ficar el status quo.

Un error de análisis que deriva en 
resultados ingenuos proviene de pasar 
por alto la definición de ese “núcleo 
duro” en el que convergen las razones, 
los valores y las propuestas de acción 
o, en última instancia, suponer que las 
políticas públicas pueden resolver to-
dos los que plantea su implementación 
invocando, sin más, a las virtudes de 
su diseño

Mauricio Merino no renuncia a la so-

beranía laica de la investigación, busca 
las mejores claves para afrontar los 
problemas públicos con éxito. El libro 
estudia las políticas públicas -una de 
esas claves principales- desde la mirada 
de quien ha dedicado veinte años a la 
investigación y la docencia de ese tema 
y reconoce que, aunque las políticas 
estén basadas en los mejores cursos de 
gestión imaginables por la inteligencia 
disponible, no suplen la capacidad ni la 
voluntad de los individuos al seguirlos. 
Una investigación que combina la re-
visión de la literatura sobre el tema, la 
experiencia práctica y el compromiso 
con las aulas.

Algunas ideas dispersas en otros es-
critos de M. Merino:

-El desencanto con la democracia 
mexicana obedece, a primera vista, a la 
incapacidad del régimen para resolver 
los problemas públicos más apremian-
tes (como la inseguridad, el desempleo 
o nuestra pésima calidad de vida). Luis 

F. Aguilar lo ha 
descrito muy 
bien: dejamos 
la prepotencia y 
llegamos a la im-
potencia.

-El nuevo régi-
men no está ofre-
ciendo un pro-
yecto de vida en 

común, no está 
produciendo 
cohesión social 
y está plagado 
de corrupción. 
No sólo es in-
eficiente sino 
que está siendo, 
sobre todo, muy 
deficiente.

-Si nos quedáramos con el diagnósti-
co de la ineficiencia, confundiríamos a 
la democracia con la gerencia, y cree-
ríamos que gestionar los problemas del 
día equivale a consolidar el régimen 
democrático.

-La gente no importa sino como un 
dato estadístico: los que se ref lejan en 
la calificación de la última encuesta, en 
las tendencias electorales recientes o en 
las percepciones públicas sobre los pro-
blemas en curso.

Imposible generar la cohesión social 
en un escenario en el que la señal de la 
corrupción corre por todos los medios, 
pues lo importante es ganar de cual-
quier modo. No tanto a la corrupción 
simple de la mordida, aunque ésta val-
ga millones, cuanto a la apropiación 
salvaje del espacio de la política y el 
poder para imponerse a los otros. An-
dar a la gandalla como cultura política.

Ciencia de 
humo

Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl
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A propósito de los resultados del examen 
aplicado a maestros de la SEP, en el marco 
del Concurso Nacional para el Otorgamien-
to de Plazas Docentes, se está depositando la 
mayor parte de la culpa en los profesores… 
y eso es muy injusto; tenemos que ser más 
relajados. Los medios han criticado mucho 
a los maestros, a pesar de que hay muchos 
responsables del rezago; uno fundamental 
es la falta de presupuesto para equipamiento, 
servicios de luz, agua, drenaje.

El sistema educativo presenta muchos pro-
blemas, pero los niños también tienen sus pro-
pias dificultades: algunos llevan una pésima 
alimentación; en casa, sus padres son analfa-
betas y no pueden ayudarlos a hacer la tarea. 

Aspectos como éstos afectan el desarrollo 
académico de los alumnos; tan es así, que el 
nivel educativo de los jóvenes que presentan 
exámenes de oposición en los campus regio-
nales de la UAQ es menor al de los campus 
urbanos. Las condiciones de sus escuelas an-
teriores, la falta de atención y algunos fallos 
en el sistema de plazas -como que los maestros 
peor evaluados fueron enviados a los lugares 
más alejados- completaban un círculo de mi-
seria: escuelas pobres (en el sentido de infraes-
tructura), niños pobres (en cuanto a capital 
cultural, apoyo 
de los padres y 
alimentación) y 
maestros pobres 
(en relación a su 
formación pro-
fesional). Por eso 
en los campus 
regionales de-
bemos hacer el 
triple de esfuerzo 
para que todos los 
alumnos tengan 
la misma calidad 
y el mismo nivel educativo.

Desde que inició la Reforma Educativa, los 
maestros han sido culpados por todo lo que 
pasa en este país y me parece que es absoluta-
mente injusto. Como dice la Biblia “quien esté 
libre de pecado, que tire la primera piedra”. 
¿Cuántos de nosotros hemos sido evaluados, a 
nivel nacional, para poder ocupar un puesto? 
Hasta donde yo sé, nos presentamos a una 
entrevista de trabajo, y a lo mejor te hacen un 
examen, pero no te están comparando con 
los posibles candidatos de otros estados. Y 
a veces te abren la puerta porque traes reco-
mendaciones.

El modelo de la evaluación es bueno y, cla-
ro, los profesores se resistieron porque están 
siendo los primeros de la lista. Para el examen, 
hubo un prerregistro de 189 mil profesores; 
luego se registraron formalmente 146 mil; al 
final, lo presentaron 140 mil. Un gran núme-
ro de profesores estuvieron dispuestos a ser 
evaluados, pero no para que ahora nos riamos 
de los resultados que obtuvieron. Finalmente, 
éstos nos permiten conocer en dónde estamos 
y por dónde debemos empezar a trabajar.

Margarita Zorrilla, a quien conozco desde 
hace muchos años, decía -y tiene razón- “cada 
profesor va a tener una hojita y le van decir: 
si quieres tener una plaza, necesitas formarte 
en esto, en esto y en esto; tienes debilidades 

aquí, tienes debilidades acá”. 
Pero, además, me parece que los críticos 

no se han dado cuenta de que hay cosas muy 
interesantes que tendríamos que valorar 
para saber qué pasa. Por ejemplo, el 69% de 
los maestros que participaron en el examen 
son mujeres; estamos en una relación 70-30, 
y la diferencia en los resultados de la media 
es prácticamente irrelevante: mientras que 
las mujeres obtuvieron resultados medios de 
1,000 puntos en las tres habilidades básicas 
(saberes intelectuales, conocimientos sobre 
educación básica y competencia docente), los 
hombres tienen resultados de 999; práctica-
mente idéntico. Podríamos decir que, en tér-
minos generales, hombres y mujeres somos 
igualmente evaluados.

Para darnos una idea respecto a los resulta-
dos generales, hagamos un comparativo: para 
conseguir 1,400 puntos era necesario tener 
120 aciertos. La media nacional actual es de 
1,000; es decir, como haber sacado 75 aciertos 
en el examen. Como en todo, hay matices, 
pero se trata de una media bastante aceptable.

Otra cuestión importante de esta reforma 
educativa es que no sólo los normalistas par-
ticiparon; los no-agremiados también pudi-
mos haber participado si hubiéramos queri-

do ser maestros de 
educación básica, 
preescolar, prima-
ria y secundaria.

En cuanto a los 
datos de Querétaro, 
mucho se ha dicho 
que nuestro estado 
obtuvo el primer lu-

gar en la designación 
de plazas de nuevo 
ingreso, es decir, que 
tuvo un promedio de 
evaluación muy alto, 

sobresaliente. Habría que conocer datos más 
precisos al respecto; saber, por ejemplo, si to-
dos los docentes evaluados son egresados de 
la Normal, pues eso resaltaría la formación 
que esta institución otorga a sus estudiantes 
tanto en la zona urbana, como en la Sierra.

Por último, hay tres aspectos interesantes 
en esta evaluación: no hay diferencia entre 
los resultados de hombres y mujeres; la media 
de aciertos baja en la medida en que aumenta 
la edad (lo que quiere decir que cada vez se 
forma mejor a los jóvenes); sin embargo, los 
docentes en servicio tienen una media supe-
rior, pues tienen mejores puntajes en las áreas 
de conocimientos y competencias docentes 
(en relación a los de nuevo ingreso).

En general, los resultados son mejores para 
los docentes en servicio que para los de nuevo 
ingreso, y son mejores para los jóvenes que 
para los de mayor edad, y son prácticamente 
iguales entre hombres y mujeres. Creo que 
son datos interesantes, aunque habría que 
entrar más en detalle. Mi preocupación se-
ría “¡Cuidado, seamos muy reservados con 
las críticas!”, cuando nos hagan exámenes a 
todos, vamos a poder opinar.

Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

El regreso a la escuela suele ser muy gustoso, 
con uniformes y útiles escolares oliendo a nue-
vo, con la ilusión de entablar nuevas amistades, 
de aprender nuevas cosas y de terminar con el 
aburrimiento que a veces traen las vacaciones, 
cuando no hay nada qué hacer.

Libera a los chavos de las fastidiosas exigen-
cias y regaños de sus padres, que no los dejan 
andar “no más así, perdiendo el tiempo” y los 
obligan a todo tipo de tareas domésticas: “No 
seas flojo, ya levántate; arregla tu cuarto; aco-
mídete y cuelga la ropa; ve por las tortillas; no 
andes de vago; no más te la pasas ahí sentadote 
en el ‘feis’ o en las maquinitas. Órale, ponte a 
estudiar para pagar las materias que debes…”

También da un respiro a los papás, que ya 
no tienen que cargar todo el día con sus hijos 
cuando éstos se convierten en estorbo, pues no 
los dejan trabajar y menos descansar; o cuando 
generan grave preocupación, pues los tienen 
que dejar solos (¡con tanto peligro en las calles 
y tanta basura en la tele o en internet!).

Para muchos maestros jóvenes, el regreso a 
clases es fuente de ilusiones; implica enfrentar 
nuevos desafíos; reaviva las ganas de aprender, 
de embarcarse en inéditas aventuras pedagó-
gicas, de atreverse a ensayar otras cosas. Para 
muchos maestros 
viejos, el regreso a 
clases representa la 
fuente de la eterna ju-
ventud, los reanima 
y da nuevo sentido a 
sus vidas.

Sin embargo, este 
reinicio no es igual 
para todos.

A muchos maes-
tros y estudiantes 
(especialmente a 
partir del último 
lustro), el nuevo ciclo 
les genera una fuerte 
ansiedad y neurosis, 
al verse sobre exigidos 
para dar resultados “de 
excelencia” en tiempo 
récord, casi con sus propios recursos y a par-
tir de sus míseras realidades (que a fuerza de 
disimular, devienen en violencia).

Muchos otros, alrededor de 6 millones en 
México, no reinician porque hace tiempo que 
ya no van a la escuela (www.odisea.org.mx).

Desconcierta que la mayor parte de quienes 
no regresan viva en las ciudades (en donde hay 
suficiente infraestructura básica), sobre todo 
en la capital queretana, pues aquí “se vive muy 
bien”.

A veces resultan útiles las estadísticas compa-
rativas (“estamos mejor que en otros estados”), 
pero con frecuencia conllevan una trampa, 
pues los promedios no reflejan las tremendas 
desigualdades. El vaso medio lleno o medio 
vacío no es meramente asunto perceptual o de 
actitud “pesimista” u “optimista”. Lo lleno se lo 
llevan unos cuantos, en cambio, mucha gente 
se queda sin nada y vive en el vacío.

Los políticos suelen minimizar los proble-
mas, presentándolos como “ridícula mino-
ría”, pero ¿a quién le importan las estadísticas, 
cuando esa minoría afecta o implica a los más 

nuestros?
Volviendo al tema que nos ocupa, ¿por qué 

algunos chicos ingresan a la escuela y logran 
mantenerse en ella, mientras que otros la dejan 
prematuramente?

No responderé por ahora a un problema tan 
complejo (la expresión “multifactorial” resulta 
muy conveniente para evadir responsabilida-
des).

Sólo doy cuenta de lo que me toca ver, al 
interactuar directa y cotidianamente con un 
montón de chavos que merodean todo el día 
frente a mi casa, en el pueblo de Carrillo Puer-
to, uno de los lugares más cercanos a la capital 
queretana, rodeado por la rica y próspera zona 
industrial “Benito Juárez”.

Según el INEA (Instituto Nacional para la 
Educación de Adultos), sólo en este pueblito 
de la cabecera delegacional, sin contar colonias 
aledañas (con 3,654 personas mayores de 15 
años), hay un rezago escolar del 33%.

Para la mayoría de los desertores, regresar a 
la escuela es imposible, ya que el trabajo no se 
los permite. Los pocos que se acercan al INEA 
para aprender a leer y a escribir o para termi-
nar la primaria o la secundaria lo hacen sólo 
por exigencia de su nuevo empleo, o porque 

es condición para 
recibir apoyos de 
“Oportunidades”, 
no porque le vean 
mucho sentido a 
estudiar.

Por otro lado, los 
datos de INEA no 
toman en cuenta 
a muchos de mis 
vecinos que nie-
gan ser analfabe-
tas (porque otros 
se burlan de ellos 
si lo admiten), ni 
a la gran cantidad 
de muchachos en 

edad escolar que 
fueron expulsados 
de la escuela, pero 

que no pueden ingresar a dicha institución, 
pues aún no cumplen 15 años.

Quien vive fuera de las estadísticas es uno de 
“los nadies” de los que habla el poeta Eduardo 
Galeano, por eso no los ven nuestros gobiernos 
“exitosos”.

Si no los reconocemos y recuperamos, según 
advirtió recientemente Narro Robles, nuestro 
país estará “incubando el huevo de la serpien-
te, que en 10, 20 o 30 años podrá explotar en 
México”.

Seguramente Narro se refiere a la película de 
Bergman, que narra no sólo las tremendas con-
secuencias del desempleo en el alma humana, 
que culminan en suicidio, sino -sobre todo- a 
la paulatina destrucción de la democracia, para 
ser sustituida por el totalitarismo. El feto de 
la serpiente puede verse, a través del huevo, 
inofensivo e insignificante, y nadie piensa en 
interrumpir su gestación. Pero cuando nace, 
no cesa de destruir todo lo que encuentra. 
Finalmente, cuando la situación se vuelve 
insoportable y alguien decide hacer algo al 
respecto, ya es demasiado tarde.

El regreso a 

clases y el huevo 

de la serpiente

María del Carmen 
Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com

Evaluación y 
educación

Martha Gloria 
Morales Garza
La política y la ciencia
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De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, 
existen dos apartados para las relaciones 
obrero-patronales, los del “A” -que prestan 
sus servicios a empresas privadas- y los del 
“B” -de servicio federal-.

Los trabajadores de ambos apartados tienen 
derecho a sindicalizarse, pero en la mayoría 
de los casos, los trabajadores, por el hecho de 
firmar el contrato, automáticamente quedan 
inscritos en un sindicato del que -la mayoría 
de las veces- desconocen su existencia y me-
nos aún a sus líderes seccionales, estatales o 
nacionales. Pero eso sí deben pagar cuotas 
sindicales cuyo destino desconocen.

Específicamente, en el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), que 
agrupa a los trabajadores de la Secretaría de 
Educación Pública, 
están divididos en 
secciones que -a su 
vez- tienen un secreta-
rio general. En el caso 
del Distrito Federal 
existen la Sección IX, 
que agrupa a los maes-
tros de preescolar y 
educación primaria, 
y la Sección XI, que 
agrupa a los traba-
jadores del Instituto 
Politécnico Nacional; 
cada estado tiene un número de sección y 
en algunos casos hay dos secciones: la de los 
maestros federales y la de los estatales.

Cada quincena se le descuenta al trabajador 
aproximadamente el 2% mensual del sueldo 
base. La Secretaría de finanzas del SNTE 
recibe el descuento de cuotas sindicales; una 
parte se queda en el Comité Ejecutivo Nacio-
nal y otra se entrega a la sección sindical a la 
que pertenece el trabajador.

Pero el Sindicato no sólo recibe dinero de 
las cuotas sindicales, también recibe apoyo 
económico y en especie de la Secretaria de 
Educación Pública, recursos que justifican 
ante nadie.

Pero no ha de ser poco el dinero, no hay que 
olvidar los costosos vestidos, los bolsos de la 
Gordillo, el avión particular en el que se des-
plazaba, las casas de San Diego, California; su 
departamento en Polanco.

Los secretarios generales seccionales se 
desplazan en lujosos autos, con un séquito de 
auxiliares que -naturalmente- están cargados 
a la nómina de comisionados o, en caso con-
trario, al Sindicato.

Los comisionados perciben su sueldo ín-
tegro sin perder derechos laborales, más el 
debido personal de apoyo -secretarias, maes-
tros- que lleva a cabo trabajos administrati-
vos: en pocas palabras, un ejército. Una vez 
que el propietario de la plaza es comisionado, 
previa autorización de Oficialía Mayor de la 
SEP, el lugar es ocupado por un interino.

Cuando el SNTE fue dirigido por Jesús 
Robles Martínez, líder moral; por Carlos Jon-
guitud Barrios, el de Vanguardia Revolucio-
naria; y la señora Elba Esther Gordillo, el Sin-
dicato tuvo puestos en el Comité ejecutivo del 
PRI y, por ende, los líderes fueron presidentes 
municipales, diputados locales, federales, 
senadores y hasta gobernadores. Pero esto 
no era gratuito, el Sindicato aportaba dinero, 
transportes, personal que acudía a labores de 
promoción del voto, camiones, etcétera.

Después vino el rompimiento entre Elba 
Esther Gordillo y Carlos Madrazo, y la se-
ñora salió del PRI para fundar “su partido”: 
el Partido Nueva Alianza (Panal) con todos 
los recursos del SNTE; ahora los secretarios 
generales seccionales son diputados locales, 

y como sus 
genes tienen 
parecido a los 
del PRI, se 
suman a sus 
iniciativas y 
votan como 
ellos; bueno, 
en caso de asis-
tir. Algunos 
presentan jus-
tificantes, pero 
cobran la dieta 
y las prerroga-

tivas, de las que no rinden cuentas.
Y ahora que vienen las elecciones del 2015, 

el Panal se enfrenta a sobrevivir sin Elba 
Esther; designarán candidatos a diputados 
locales y federales, pero lo más lógico es que 
hagan alianzas con el PRI, así obtendrán 
algunos puestos de elección y votos que les 
permitan mantener el registro.

Y el actual líder del SNTE, Juan Díaz, se 
alineó a la Reforma educativa, después de que 
le leyeran la cartilla cuando estaba en Gua-
dalajara, al momento de la detención de la 
Gordillo. Tan lo entendió que realizó el viaje 
en avión comercial y en clase turista, nada de 
avión privado del SNTE. El corte con Elba 
Esther es definitivo: de inmediato se quitó 
cualquier referencia de la señora en el Sindi-
cato, página de internet, fotos, todo.

Y el líder Juan Díaz, ¿cuánto habrá de durar 
en el cargo? Se eternizará en él hasta que otro 
presidente de la República lo defenestre. No 
olvidemos que Carlos Jonguitud llegó al Sin-
dicato bajo el amparo de Luis Echeverria; fue 
Carlos Salinas quien lo despidió y puso, en su 
lugar, a la Gordillo. Como no todo es eterno, 
a la “maestra” se le acabó su liderazgo cuando 
comenzó el actual gobierno; pero no nada 
más eso, terminó en la cárcel.

Y los nostálgicos recapacitan y concluyen 
que los líderes sindicales no los seleccionan 
quienes los mantienen, sino la autoridad a la 
que sirven.

Salvador Rangel 

Líderes 
sindicales

rangel_salvador@hotmail.com

La vida es el acto continuo de tergiversar 
las cosas. Paradójicamente, nada resulta 
sencillo ante nuestra capacidad de razonar. 
El día que la especie humana razonó, todo 
se jodió, todo se malentendió. Igualmente, 
nuestra capacidad de comunicarnos no ha 
servido, a lo largo de los 20 mil años que 
tiene la humanidad, para darnos a entender.

Todos los seres humanos mentimos. Quien 
diga que no miente está mintiendo. Hemos 
abusado del recurso de mentir, pero la men-
tira es una acción innata a la vida del ser 
humano. Es totalmente comprensible que la 
mentira se satanice, pero recuerda que, hoy 
por la mañana, seguramente mentiste.

Ahora bien, hay formas de mentir e inten-
ciones para mentir. Los políticos tienen una 
particular manera de decir mentiras. Com-
binan de manera extraordinaria el “arte” de 
tergiversar todo con el hábito de mentir. Nos 
explican sarta de idioteces que no harán, nos 
prometen cosas que no pasarán para des-
pués decir que lo que trataron de decir fue 
totalmente lo contrario a lo que entendimos. 
Para poner un ejemplo, ahora vienen las ex-
plicaciones de por qué el gas, la gasolina y 
la luz no bajarán. 
Ahora resulta que 
no entendimos lo 
que nos dijeron, por 
televisión, claro.

La historia fantás-
tica de la reforma 
energética se nos 
explicó en horario 
triple A. Se dio la 
reforma y hoy los 
análisis apuntan a 
que será complejo 
bajar los precios de 
los energéticos. No 
obstante, en el Sena-
do de la República se 
aprobó el rescate, 
con recursos federales, de los compromisos 
laborales de PEMEX y CFE, a condición de 
que se revise el contrato colectivo de ambos 
gremios y se reduzca la edad de jubilación 
de sus trabajadores.

En el debate, el priísta David Penchyna re-
saltó que en la iniciativa que elaboró Cuau-
htémoc Cárdenas manifestaba el rescate de 
PEMEX. Habría que señalar que la propuesta 
de Cárdenas se daba en el sentido de fortale-
cer PEMEX sin privatización; los pasivos se-
rían revisados y no simplemente rescatados 
sin filtro alguno. Hay que recordar que los 
pasivos de PEMEX -que ahora serán pagados 
con dinero federal- se fueron engordando 
con pensiones abusivas de funcionarios, 
corrupción por parte del sindicato, por el 
dinero del Pemexgate, cuyo monto oscila en 
1000 millones de pesos que fueron a parar 
a la campaña electoral de Francisco Labas-
tida, en el año 2000. Dos maneras distintas 
de ver las cosas, un malentendido en el que 
los priistas y panistas vuelven, al estilo del 
rescate bancario, a convertir la infame deuda 
de PEMEX en deuda pública.

Nuestros legisladores dan un carpetazo a la 

mala administración de PEMEX de dos ma-
neras infames; primeramente, el contexto en 
que se da la reforma energética con claros 
tintes privatizadores; y posteriormente, pa-
sar a deuda pública los excesivos pasivos. La 
visión del actual proyecto de país se resume 
en desmantelar lo que queda del patrimonio 
nacional sin que la clase política pierda sus 
privilegios. Las maravillosas ganancias de 
energéticos ahora irán a las cuentas banca-
rias de privados, mientras las deudas serán 
pagadas durante 30 años por todos los mexi-
canos.

Hay que entender que el dinero que se 
destina al rescate bancario y el que ahora se 
destinará a pagar los pasivos de PEMEX es 
dinero que se deja de invertir en el desarrollo 
social de la nación. No habrá dinero para 
educación, salud, infraestructura y desarro-
llo tecnológico. El PRI vino e hizo lo que 
tenía que hacer: terminar de malbaratar lo 
que quedaba de país.

Las formas y el fondo en que se da el actual 
proyecto neoliberal priista son las mismas en 
que se fue construyendo el México actual en 
la década de los ochenta, con la diferencia 

de la sofisticación 
de ambas cosas. 
Es decir, estamos 
peor que hace 32 
años, cuando en-
tró Miguel de la 
Madrid Hurtado a 
gobernar este país. 
Nunca se tuvo el 
más mínimo reca-
to en transparen-
tar las cuentas pú-
blicas y en hacer las 
cosas bien; ni con 
el panismo que 
tanto abanderó “el 
cambio” se pudo 
hacer las cosas di-

ferente; pero hoy, el cinismo se da dentro del 
diagnóstico que se tiene de las cosas. Se sabe 
la manera de operar y los intereses que van de 
por medio en las ansiadas reformas. Hay una 
complicidad y se protege a quienes llevaron a 
la catástrofe el patrimonio nacional.

Hay que destacar que en tan sólo 2 años de 
gobierno de esta administración, se logró lo 
que la oligarquía mexicana y los intereses 
internacionales pretendían hacer de esta 
nación: desmantelar lo que quedaba. Viene 
el 2015, año electoral en que se repartirán el 
pastel para sentar en sus respectivos curules 
a los próximos burócratas que engordarán 
sus arcas, siempre protegidos por un sistema 
decadente y agotado. El próximo año, la clase 
política, que en términos generales cambia 
poco en las formas y nada en el fondo, se-
guirá teniendo las riendas del rumbo de un 
país que tuvo, alguna vez, aires de mucha 
grandeza. Hoy podría pensar que de muy 
poco servirá pararse a emitir un voto, pienso 
que quizá serviría más el desconocimiento 
total y masivo de una ciudadanía hacia el 
sistema político.

Malos 
entendidos

Daniel Muñoz Vega
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La irresponsabilidad del ciudadano Víctor Manuel Luna López -con domicilio en la calle Emi-
liano Zapata No. 143 poniente, en el barrio de La Presa, en La Cañada, cabecera municipal de 
El Marqués- quien se dedica a la crianza de perros, está provocando estragos en la salud de los 
vecinos que tienen la mala fortuna de vivir cerca de donde habita dicho sujeto, ya que las heces 
de los perros (alrededor de seis) son arrojadas al aire libre, sin que el referido Víctor Manuel 
Luna López mantenga una limpieza adecuada.

El problema comenzó hace aproximadamente un año, cuando Luna López llegó a radicar en 
aquel domicilio, acompañado de sus perros. Los fétidos olores, sobre todo en estos tiempos de 
lluvia y calor, ya son perceptibles a varios metros de distancia. Víctor Manuel Luna López nada 
hace al respecto y sus vecinos lo señalan como un tipo “conflictivo” e “irresponsable”.

Asimismo, en ese mismo barrio, ciudadanos se quejan por el escándalo producido por im-
provisados salones de fiestas, que violan toda normativa para operar, siendo los más evidentes: 
la falta de cajones para estacionamiento y el descomunal volumen de música que no permite el 
descanso de la gente.

Estos dos casos son apenas el reflejo de lo que vive el barrio de La Presa: descuido, abandono 
y desinterés de las autoridades para darle solución a estas problemáticas.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del municipio de El Marqués, Querétaro, in-
forma que servirá como medio para que los afectados, a través de la asesoría jurídica, encuentren 
una vía para que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia.

A través de este medio de comunicación, seguiremos informando sobre el proceder, ante estos 
temas, de la actual administración municipal.

Atentamente
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del municipio de El Marqués, Querétaro  

Responsables de la publicación:
-Jorge Coronel -  Fernando López Pablo (responsable del comité de base del barrio de La 

Presa)

El 25 de julio del 2014, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación la consulta pública 
por 30 días sobre el proyecto de Declaratoria como Área Natural de Protección de los Recursos 
Naturales a Peña Colorada; es preciso reunir 10,000 firmas que se le hagan llegar al secretario del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal exigiendo procedan a la Declaratoria 
del Área Natural Protegida.

En el Estudio Previo Justificativo para la Declaratoria, se dice: “La conservación de Peña Colorada 
es importante ya que alberga una gran biodiversidad y brinda servicios ambientales, tales como 
captura de bióxido de carbono, proporciona oxígeno, infiltración de agua para el reabastecimiento 
de acuíferos, controla la erosión de suelo e interviene en la regulación del clima (…) por lo que se 
considera un Área de Protección de Recursos Naturales, conforme al artículo 53 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), última reforma publicada el 16 de 
enero del 2014 en el Diario Oficial de la Federación.”

¿Por qué si es tan importante esta zona natural, se ha postergado su protección por las adminis-
traciones gubernamentales?, es momento de que las autoridades escuchen la voz de miles de ciuda-
danos que exigen y respaldan los distintos estudios técnicos-científicos, para lograr la Declaratoria 
de Peña Colorada.

La magnitud de la Renta Ambiental del suelo urbano nos arroja una cantidad de promedio, por 
cambio de uso del suelo, correspondiente a $8, 776, 294. 17 pesos y $511.5 millones de pesos por 
año, cantidad que se han apropiado las inmobiliarias, sin invertir en el medio ambiente. La renta 
ambiental del periodo equivale al 17.82% del PIB del sector de la Construcción para el 2009.

Si logramos que se proteja esta zona de Peña Colorada, se podrían destinar recursos provenientes 
del Fondo Ambiental anual que se recaba por la huella ecológica de los propietarios de automóviles 
en Querétaro, al pago de la renta ambiental de las tierras de uso común del ejido que equivalen a 
2,932.898 ha., del polígono propuesto, que significa más del 50% de la superficie total de esta zona 
natural, con la finalidad de que se conserve y siga brindando bienes comunes a todos los ciudadanos 
de la Metrópoli Queretana.

Quedan 30 días para que actuemos y apoyemos esta causa ambiental tan trascendente para cerca 
del millón de habitantes de la Metrópoli. Apoyemos a las ambientalistas que han persistido por más 
de 15 años en la defensa y protección de Peña Colorada a costa de su vida, salud y recursos; será el 
Decreto más importante de las zonas metropolitanas de todo el país emprendido en la actualidad. 
Te invitamos a firmar:

https://secure.avaaz.org/en/petition/Juan_Jose_Guerra_Abud_Secretario_Semarnat_Federal_
La_firma_del_Decreto_como_Area_Natural_Protegida_de_PENA_COLORADA/?weEAeib

Atentamente,
Diana Laura Juárez Zamora

Coordinadora  Cel 442 1946372   @JURIQUILLAECOLOGISTAS DE JURIQUILLA, AC.
“SALVEMOS PEÑA COLORADA”

buzón del lector

buzón del lector

Criadero improvisado de perros y “salones” de fiestas provocan 
graves daños de salud en La Cañada, El Marqués
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Viajo frecuentemente al noreste del país. 
En mis recorridos siempre encuentro luga-
res y hechos que llaman mi atención y mi 
asombro. En el norte y el noreste de México 
se respira un aire de amigable hostilidad. 
Estas características frecuentemente son 
poco comprendidas en la región central de 
México. Los fuereños siempre tienen que pa-
gar algún precio, ya sea por transitar o por 
asentarse en estos terruños. El calor, inso-
portable en cualquier estación del año, pone 
a prueba a quienes se atreven a cruzar por 
estos caminos. El frío, por otro lado, es otra 
estación climática que reta a sus habitantes y 
visitantes. El desierto en su forma desnuda, 
abierta o encubierta es la superficie mayori-
taria en Sonora. El calor se intensifica y se 
hace húmedo en Sinaloa. Las regiones con 
sierra hacen inexpugnables muchos pun-
tos geográficos de esos estados. Hay grupos 
sociales y comunidades de trato duro, rudo 
y directo, producto del trabajo con muchas 
dificultades; no se debe escatimar esfuerzo 
ni desperdiciar trabajo alguno.

La flora ceniza de la zona, compuesta por 
sahuaros, pitayas y chaparrales, da un poco 
de sombra a su fau-
na igual de hostil: 
buitres, zopilotes, 
águilas, halconci-
llos, auras, víboras, 
tarántulas y uno 
que otro bicho de 
esas características.

Pero esto sola-
mente es el paisaje, 
el escenario ecoló-
gico. En estas lati-
tudes, los sucesos 
de violencia y los he-
chos que terminan 
en baños de sangre 
no son producto 
de las evocaciones 
poéticas o literarias hechas canciones, co-
rridos o leyendas. Son vida cotidiana, son 
el pan de cada día. Como en el Viejo Oeste, 
los agravios se pagan con la vida. Por eso es 
frecuente que los medios de comunicación 
den cuenta de esos hechos. Por la frecuencia e 
intensidad de la violencia por la que muchos 
hombres pierden la vida, hasta el periódico 
más conservador o discreto, cuando refiere 
estos hechos, parece un medio amarillista. 
No abordar estos temas sería demasiado cos-
toso para la sociedad,

que no merece que le oculten hechos que 
ocurren en su territorio. La violencia no sólo 
es el ejercicio normal de los grupos delictivos 
que tienen su influencia en este estado, es su 
modus vivendi, su esencia, su fortaleza.

En Mazatlán me llamó la atención el es-
tablecimiento de “el ejecutometro”. Una 
medición informal, proveniente del sentido 
popular, para llevar la cuenta de los muertos 
durante cierto periodo de tiempo. Con ese 
“ejecutometro”, los lectores de los periódicos 
miden rápidamente el nivel de violencia y su 
ubicación geográfica, para tener más pre-
caución. El paisaje de la prensa escrita nos 

muestra varios periódicos. El campo radio-
fónico está conformado por cerca de 40 ra-
diodifusoras. Sus programas noticiosos son 
numerosos y muy combativos. Sus locutores 
y periodistas, así como los analistas y cola-
boradores, hablan directo y no se andan con 
miramientos respecto a los señalamientos.

Pues resulta que ahora, en el estado de Si-
naloa, se ha promulgado una ley por demás 
absurda. Esta ley se rige por el artículo 51 
bis, al que han llamado “La Ley Mordaza”, y 
que ha motivado marchas y manifestaciones 
en defensa de la libertad de expresión, lleva-
das a cabo principalmente por periodistas, 
acompañados por ciudadanos y algunos de 
los principales actores políticos. La absurda 
ley fue enviada al Congreso por su gober-
nador “Malova”, como es conocido Mario 
López Valdez, propietario de una cadena de 
tiendas de autoservicio. La Ley establece que 
ningún medio de comunicación, por ningún 
motivo podrá tener acceso al lugar en donde 
se cometió un crimen y que no se podrá to-
mar video, fotografías o audio de la escena, 
así como de las personas que estén involu-
cradas en el crimen. Esto obliga a que los 

medios solamente 
deben limitarse a 
usar los boletines 
de prensa que les 
den las autorida-
des, y le otorga a la 
Procuraduría Ge-
neral de Justicia 
del Estado de Sina-
loa el poder de dar 
autorización de la 
información que 
debe manejarse 
en ese campo in-
formativo. Este 
hecho, además de 
atentar contra los 
artículos 6 y 7 de la 

Constitución mexicana, muestra lo absurdo 
del proceder de los legisladores. Una de las 
legisladoras, Flor Esther Gastelum, quien 
aprobó la ley, acepta que ni siquiera la leyó 
porque, dice: “no estamos obligados a leer 
toditas las leyes”. Otro de ellos, del Partido 
del Trabajo, argumentó que no la leyó porque 
se la pasaron tarde. El 21 de Agosto se reu-
nirá la Legislatura para abordar este asunto. 
Desde este espacio de Tribuna de Querétaro, 
muestro mi solidaridad con todos  los com-
pañeros periodistas del estado de Sinaloa, en 
especial con los compañeros universitarios 
de Radio UAS, 96.1 FM; y junto con todos los 
reporteros, analistas y periodistas de Sina-
loa, exijo a la Legislatura local de ese estado 
que derogue ese artículo 51 bis, que no sólo 
atenta contra la libertad de expresión, sino 
que lacera y lastima el ejercicio periodístico. 
Si permitimos que esto suceda en un estado 
de la República Mexicana, será el resquicio 
para que se pueda replicar en otros y se afecte 
a toda la sociedad y al ejercicio periodístico.

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales)
Día Ciento y dos

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

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

¿QUIÉN CIERRA LA PUERTA?

La cadena ya la conocemos. La información de un medio 
de comunicación de que en las gasolineras se sirven litros 
incompletos detona el escándalo. Los dueños son multados, 
pero por abajo del agua, para no tener represalias, explican: 
“Los piperos no dan la cantidad que se supone deben de dar, 
afirman que la ganancia es para los superiores, pero no nos 
quejamos, pues dejan de surtirnos. Nos aconsejan: “Calibren las 
bombas para compensar”. Lo hacemos, llegan los inspectores, 
nos extorsionan, también dicen: Es para los superiores”. Al 
final, todos estos gastos se los pasamos al que está al final 
de la cadena: el consumidor”. Cuando nos enteramos de todo 
el proceso y de que al final somos los consumidores los que 
pagamos, dan ganas de demandar que metan a la cárcel a todos 
los funcionarios corruptos, el problema también es: ¿Quién cierra 
la puerta?

YO NO CREO

Una periodista le preguntó al señor gobernador Calzada que 
si consideraba que los queretanos creían en él, de la misma 
forma que, según afirma la propaganda, él cree en Querétaro. 
Respondió con apabullante juicio: “Eso habría que preguntarle 
a los queretanos”. También le preguntaron que si intervendría 
en la elección del candidato a gobernador por su partido, dijo 
con tono vehemente que no lo haría. ¿Habrá alguien que crea 
que no va a intervenir en la elección de su sucesor? Obviamente, 
va a intervenir; a partir de López Portillo, todos los presidentes 
reconocen que sí intervienen y matizan su respuesta. El 
expresidente reconoció que era: “El fiel de la balanza”. Pero no 
intervenir ¡Por favor! No se puede confiar en quien desprecia 
tanto la inteligencia de los ciudadanos. Está bien que nos crean 
“Queretontos”, pero “Querenotanto”.

Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA
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PARTICIPARÁ QUERETANA EN JUEGOS 
OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD

Después de haber logrado oro en el 
Preolímpico de la Juventud, celebrado 

en Miramar, Florida, la deportista queretana 
Ximena Esquivel Guzmán obtuvo su pase a 
los Juegos Olímpicos de la Juventud, segunda 
edición, con sede en la ciudad de Nanjing, 
China, en donde competirá en la disciplina 
de salto de altura.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un 
evento deportivo y festival cultural, organi-
zados por el Comité Olímpico Internacional 
(COI), en el que participan atletas de todo 
el mundo, de entre catorce y dieciocho años 
de edad.

Este año, el magno evento juvenil tendrá 
como sede la segunda ciudad más grande de 
China: Nankín, donde recibirán a alrededor 
3 mil 600 atletas de todo el mundo, quienes 
competirán en 26 modalidades deportivas, 
incluidos el golf y el rugby 7.

Posteriormente a la eliminatoria regional 
entre Estados Unidos, México y los países de 
Centroamérica y el Caribe, Ximena Esqui-
vel; campeona de Olimpiada Nacional 2014 
y subcampeona en los Centroamericanos de 
Atletismo 2014 en la prueba de salto de al-
tura, representará a México en los segundos 
Juegos Olímpicos de la Juventud.

La última competencia de preparación fue 
del 22 al 27 de julio, en la ciudad de Eugene, 
Oregon, Estados Unidos, en el Campeonato 
Mundial Sub 20. Aunque no logró quedar 
dentro de los primeros tres lugares, le sirvió 
de fogueo para el siguiente evento, también 
de carácter internacional.

Su próxima competencia clasificatoria será 
el 21 de agosto, a las de 6:50 pm, hora local 
en China. De pasar a la final, volvería a com-
petir el 24 de agosto. “Vamos a poner en alto 
el nombre de Querétaro y México, porque 
vamos a dar todo y le vamos a echar todas 
las ganas”, afirmó Ximena.

Mientras tanto, su entrenador, Andrés Guz-
mán, dijo sentirse orgulloso por la participa-
ción que su atleta ha ido logrando, además 
de agradecer el apoyo que las instituciones 
le han brindado para realizar estos logros.

“Es un orgullo representar a nuestro estado 
y a nuestro país en eventos internacionales; 
tenemos la confianza de que se darán los re-
sultados (esperados)”, expresó.

Después de los Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud, se espera la participación de Ximena 
en el Campeonato Nacional de Atletismo 
2014 con sede en Xalapa, del 29 al 31 de agos-
to, evento que será selectivo para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 
2014, que se realizarán del 23 al 30 de no-
viembre de 2014.

ZAYRA LOVATÓN

La atleta Ximena Esquivel Guzmán competirá en salto de altura, en Nanjing, China

Fotos: Zayra Lovatón
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La Aurora es un drama sobre la vida del 
insurgente, poeta, matemático y comercian-
te queretano Epigmenio González, compa-
ñero de Miguel Hidalgo, de Allende, de los 
corregidores. Fue aprehendido por fabricar 
armas y conspirar a favor de la Independen-
cia de México, el 15 de septiembre de 1810, 
en esta ciudad de Querétaro. Se le ofreció el 
perdón a cambio de renegar públicamente de 
sus ideales y delatar a sus compañeros, cosa 
que rechazó. En prisión, escribió un poema 
político llamado La Aurora queretana, en 
el que llamó a los ciudadanos a no pagarle 
impuestos al Rey de España; poema por el 
cual fue acusado de herejía y condenado a 
muerte. Esta condena le fue conmutada por 
la de prisión perpetua; pasó casi 30 años pre-
so, veinte de ellos en las Filipinas, de donde 
regresó gracias a la amnistía que otorgó Es-
paña en 1836. Sin embargo, no pudo regresar 
en vida a Querétaro. Su memoria y sus bienes 
fueron confiscados. Murió en Guadalajara, 
en donde sus alumnos -la insigne primera 
generación de liberales jaliscienses- le eri-
gieron un monumento a fines del siglo XIX. 
Sólo hasta 1989 sus restos fueron trasladados 
a Querétaro y su memoria restaurada oficial-
mente, aunque sigue siendo poco conocido 
por los mexicanos. Epigmenio González tu-
vo una relación entrañable con los indígenas, 
enviudó de una mujer otomí y sólo el Gober-
nador de Indios se atrevió a defenderlo pú-
blicamente. Pero el rasgo más notable de esta 

relación fue que al proponer un futuro para 
la Revolución de Independencia, no pensó en 
una república europea de corte liberal, sino 
en restaurar la vieja geografía prehispánica 
de cuatro reinos indígenas. Notable para un 
criollo de apariencia muy hispana (le llama-
ban “el colorado”).

La Aurora es el drama en donde se con-
fronta la voluntad política revolucionaria del 
personaje frente al poder, desgarrado entre 
la esperanza y la desesperanza y atravesado 
por todas las contradicciones de la Histo-
ria, abriendo para el presente una reflexión 
sobre la utopía y la necesidad de un nuevo 
realismo político revolucionario. Fue escrita 
entre 1991 y 1992 y estrenada en septiembre 
de 1993 en el Museo Regional de Queréta-
ro. Desde entonces ha sido representada en 
sucesivas temporadas en 1994, 1996, 1999, 
2004, 2009 y ahora en 2014, en la Casa del 
Obrero Queretano, calle Pasteur # 44, Centro 
Histórico, sede del Sindicato Paz y Trabajo, 
que lleva una huelga desde hace casi 8 años. 
Las funciones son los viernes a las 20:30 horas 
y los sábados a las 19:30 horas. Cooperación 
solidaria de 80 pesos, con descuentos de 50% 
a niños, estudiantes, maestros y tercera edad. 
Con ello, el colectivo teatral El Mitote celebra 
sus primeros 20 años de vida independiente. 
Actúan Ramón Salas, Mirtha Urbina, Mayra 
Espínola, Nicanor López, Fernanda Junio y, 
como Epigmenio González, Mario Andrade. 
Texto y dirección de Abelardo Rodríguez.

Teatro insurgente
ABELARDO RODRÍGUEZ

Radio UAQ cumplió 35 años de existencia el 3 de agosto. El Rector Gilberto Herrera Ruiz 
estuvo presente en la foto conmemorativa, junto a colaboradores, locutores, conductores, 
productores, personal y quienes han sido directores en sus diferentes etapas.

Se contempla que, como parte de los festejos, a mediados de mes sea impartida la con-
ferencia “La Radio Universitaria y la reforma de telecomunicaciones”, en la que se espera 
contar con la participación de especialistas en el tema.

Redacción

RADIO UAQ FESTEJÓ SU 35° ANIVERSARIO

FOTO: Prensa UAQ
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En la película Klip, Jasna es una chica de 
14 años que vive en la conurbación sórdida 
de Belgrado, capital de Serbia, todavía con 
resquicios de la guerra de persecución ét-
nica al desintegrarse Yugoslavia; junto con 
sus amigos, pone kilómetros de distancia 
entre los problemas y sus cuerpos, a base 
de litros de alcohol, puñados de drogas y 
sexo sin tapujos a través de fiestas donde 
la rebeldía excede todos los límites antes 
de que ellos terminen de crecer en esa so-
ciedad que los aprieta.

Al mismo tiempo, Jasna es parte de una 
familia triste, con un padre enfermo, in-
capacitado y una madre que no quiere ver 
la realidad cambiante de su hija. Un tío 
que vive en Qatar le envía un celular que 
se vuelve indispensable en su jornada co-
tidiana, pues comienza a mostrarse a sí 
misma y a su entorno mediante la cámara, 
dotando al filme de una interesante par-
ticularidad de formato, siempre vistosa, 
en una primera toma de contacto con el 
espectador. De esa forma, con la óptica de 
una adolescente deseosa de descubrir su 
identidad, catalizar sus fracturas sociales, 
su exploración sexual y sus mecanismos de 
evasión mediante las imágenes del celular, 
va haciendo “klip” por todas partes. 

En esta ópera prima, la joven directora 
Maja Milos pretende focalizar en Jasna una 
doble problemática; por una parte, las ob-

sesiones inherentes a todo adolescente: la 
violencia, el amor, la libido, el placer, el 
dolor y el autodescubrimiento; al mismo, 
quiere ref lejar la inestabilidad social y el 
desamparo en el que vive una gran parte 
de jóvenes de Europa del Este. Intentan-
do captar un naturalismo más directo, la 
directora otorgó libertad de improvisa-
ción a los actores en la recreación de las 
secuencias violentas e íntimas, en las que 
se indica que no participaron menores en 
las recreaciones sexuales explícitas -ya que 
la mayoría de los actores todavía lo son, 
entre ellas la intérprete de Jasna, Isidora 
Simijonovic-. Filmar así llevó a que la pe-
lícula tardará dos años en realizarse, pero 
su proyección en el Festival de Rotterdam 
le hizo obtener el primer premio.

El realismo extremo hace de Klip una 
obra de intenciones documentales con base 
ficcional y lenguaje informal, rozando en 
varios tramos, y sin necesidad, una vulga-
ridad pasmosa. Jasna acude a fiestas donde 
bebe y consume drogas, sacia sus impulsos 
sexuales y presencia peleas, vomitonas y 
coqueteos. Su relación con un compañero 
de escuela mayor edad, muestra con minu-
ciosidad un peligroso camino de destruc-
ción emocional, servilismo sexual rayano 
a la vejación y valores machistas anquilo-
sados. La autoestima adolescente, muchas 
veces baja, tan dependiente de la opinión 

ajena y de los clichés sociales se percibe en 
Jasna a través de su conducta sexual y su 
hambre de afecto, compasión y contacto 
emocional, muchas veces convertido en 
rechazo y desprecio.

El hecho de ser tan profundamente explí-
cita y descriptiva generó controversia, y en 
esa Europa exsocialista fue censurada por 
la crudeza de sus imágenes, pero Klip es 
un filme con escenas explícitas de manera 
justificada, y si bien esta trama debe servir-
se de momentos sexuales que muestren la 
realidad de la protagonista, algunos de los 
planos posiblemente están hechos así en la 
búsqueda de una provocación que levante 
polémica y le brinde espectacularidad. Lo 
mejor de Klip es, sin duda, su entretenido 
formato visual, su formulación de pregun-
tas, su valentía y su consigna de no cerrar 
los ojos a la crudeza, la brutalidad y la crisis 
de valores que sumerge a muchos jóvenes 
de esos países europeos marginales (aun-
que tal vez, no sólo a ellos), que llenan sus 
vacíos existenciales con violencia y caos 
emocional.

La rapidez de diálogo y las atmósferas 
decadentes en las que se mueven los pro-
tagonistas provocan que la atención del 
espectador no decaiga a lo largo de la hora 
y media de largometraje. Algo que parece 
raro, pero tal vez así va comportándose la 
juventud ahora, es la construcción arquetí-

pica de sus personajes, que lejos de contar 
con unos buenos cimientos resultan a veces 
frívolos y absurdos, ególatras y mal enca-
rados. Pese a ello -y por las reminiscencias 
a otros filmes independientes de mayor 
categoría y mismo carácter de adverten-
cia, como aquella brillante Kids de Larry 
Clark (1995), que abordaba el conf licto de 
las drogas y el SIDA- merece la pena atre-
verse a ver Klip y meternos de lleno en la 
vida problemática de los jóvenes margina-
les del siglo XXI.

A un par de semanas de haber comentado 
Ninfomaniac, debemos señalar la seme-
janza con Klip por sus escenas sexuales; 
sin embargo, a diferencia de aquella, en 
Klip no se crea un personaje que nos diga 
e interprete lo que tenemos que sentir en 
cada secuencia; tampoco se pretende des-
lumbrar con efectos visuales. La apuesta 
es narrativa y, además, a través de los ce-
lulares, con los que documentan su propia 
existencia a través de selfies. Además, no 
se usa el sexo para desarrollar teorías del 
mundo, sino que la directora se limita a 
dejarnos mirar, lo que resulta contundente 
y, por supuesto, conmovedor e inverosí-
mil. Seguramente, cuando esté leyendo 
este comentario, la película ya habrá sido 
retirada de la cartelera, pero la encuentra 
en internet, por lo que tiene una enorme 
oportunidad de verla, no se la pierda.

JUAN JOSÉ LARA OVANDO

KLIP. DIFÍCIL SER JOVEN


