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Mujeres que viven en el Fraccionamiento Fray Junípero Serra, donde hubo pérdidas 
materiales e incluso casas completas después de la tromba del lunes 18, denunciaron 

que durante su último recorrido por la colonia, el alcalde Roberto Loyola Vera intimidó 
a los habitantes al asegurar que si volvían a cerrar el Anillo Vial Fray Junípero Serra para 
pedir ayuda, los metería a la cárcel.

“Nos dijo que difundir en las redes sociales los plantones era un delito y que si lo seguíamos 
haciendo nos iban a meter a todos a la cárcel, y que no teníamos derecho a reclamar por-
que, supuestamente, ya estaban llegando los apoyos”, advirtió Alicia Rubio Botello, vecina 
del lugar y quien encabezaba las demandas para que el alcalde escuchara, en persona, las 
denuncias de los afectados por el agua.

Mientras que para el titular de la Secretaría de Gobierno, Jorge López Portillo 
Tostado, los problemas de recarga de tarjetas del sistema de transporte público 

RedQ son “ocasionales y aislados”, los usuarios denuncian que no sólo les niegan la 
recarga, sino que incluso les llegan a condicionar la compra o recarga de tarjeta a la 
adquisición de otros productos en el establecimiento.

La Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) evidenció que cuando se trata de difundir 
y publicitar las “acciones y obras” del gobernador en los medios de comunicación, el 

Poder Ejecutivo puede llegar a cotizar tarifas de hasta 150 mil dólares de manera ilegal, 
gastar 3.1 millones de pesos en publicaciones que no cumplen con las normas legales 
de distribución, así como aprovechar los programas de “deportes y entretenimiento” 
que se transmiten a nivel nacional.
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• ‘Si se vuelven a manifestar por falta de 
apoyo, irán a la cárcel’, les dice

• Falso representante legal firmó contratos de publicidad 
cotizados en dólares

Víctor López Jaramillo
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Bajo la luna de agosto, esa madre y seño-
ra del vino -según canta Radio Futura- el 
escritor José Agustín cumplió 70 años 
de edad. Con la misma vitalidad de un 
Rolling Stone, su literatura es como la 
piedra que rueda y que no hace moho, 
siempre a la caza de nuevos lectores.

Para muchos, José Agustín fue el Virgi-
lio que nos llevó de viaje por los mundos 
de la literatura. Él fue quien sumergió y 
animó a escribir a muchos. Su primera 
novela, escrita cuando tenía 16 años y 
publicada a sus 20, nos mostró que la 
literatura no era un territorio sólo para 
gente que tiene ya canas y arrugas, sino 
que era el lugar donde el lenguaje puede 
construir verdaderos nuevos mundos.

Inicia lmente catalogado dentro del 

movimiento de la mal l lamada Litera-
tura de la Onda, término acuñado por 
Margo Glantz en los tempranos años 70 
para aglutinar a un puñado de escritores 
jóvenes, José Agustín ha mantenido su 
presencia literaria hasta nuestros días. 
No fue un fulgurante estallido punk, si-
no una estela que aún se puede ver en el 
firmamento literario.

Para cuando Agustín irrumpe en el 
escenario de las letras nacionales, la li-
teratura mexicana tenía como eje la Re-
volución Mexicana y la vida emanada de 
ella. La Sacrosanta Revolufia, patrona de 
esta nación y su guardia eterno llamado 
Partido Revolucionario Institucional 
guiaban los destinos de este país.

Sin embargo, a lgo sucedía en las en-
trañas de México. La nueva generación, 
la que veía las glorias de la Revolución 
Mexicana como algo ajeno, 
a lgo oxidado y que, en cam-
bio, buscaba crear su propia 
revolución, empezó a buscar 
su propio camino.

Un movimiento global en 
la década de los 60 tuvo su 
expresión en la contracultu-
ra. El rock como desafío a la 
momiza revolucionaria que 
se había vuelto conservadora. 
Desde Estados Unidos hasta 
Francia, México y Checoslo-
vaquia, un viento de cambio 
soplaba y en cada país tendría 
consecuencias distintas.

En Estados Unidos, además 
del movimiento musical del 
rock and roll , en las letras 
también se manifestaba este 
cambio. Un escenario era el 
periodismo. Una nueva gene-
ración de periodistas, encabe-
zada por Tom Wolfe, decidió 
romper con las formas y buscó 
renovar el estilo periodístico. 
Le decían adiós a l reporte-
ro acartonado y le daban la 
bienvenida a un nuevo estilo 
de periodista que buscaba la 
excelencia literaria y contar 
el mundo a través de las his-
torias.

Nombres como Gay Talase y 
Hunter S. Thompson, a través 
de sus reportajes, renovaban el 
lenguaje y el periodismo.

En México, con una inten-
ción similar, José Agustín se 
presentó en el mundo de la 
literatura. Los protagonistas 
de sus historias no eran las mo-
mias institucionales emana-
das del partidazo, sino jóvenes 

que, en su búsqueda de identidad, nos 
revelaban un nuevo territorio.

La Tumba, De Perfil , Inventando que 
sueño, Se está haciendo tarde (f inal en 
la laguna), son novelas que retratan una 
nueva época, un nuevo México, una nue-
va cultura que nace. Su ruptura con el pa-
sado y el saberse parte de un movimiento 
global que tenía como estandarte el rock 
and roll, José Agustín fue el rocanrolero 
de los años sesenta que no tuvimos en la 
música, pero sí en la literatura.

En los tempranos 90, José Agustín se 
revelaría como un gran cronista de este 
nuevo México con su trilogía Tragicome-
dia Mexicana, nos llevaría de la mano a 
través de la historia contemporánea de 
México. Contada sin acartonamientos, la 
vida dividida en sexenios y movimientos 
culturales, transas políticas y tragedias 

nacionales que dan risa, esta obra se con-
virtió en un libro referente para entender 
la transformación cultural de México en 
el siglo XX.

Quizá atrapado en esa concepción de 
la Literatura de la Onda como un mo-
vimiento efímero, a veces se pretende 
olvidar a José Agustín del universo de 
la literatura mexicana; sin embargo, él, 
como buen rockero, ha sabido resistir y 
sus obras siguen atrapando a generacio-
nes de lectores jóvenes.

En homenaje por sus setenta años, ha-
brá que releer su clásico Se está haciendo 
Tarde (f inal en la laguna) y empezar a 
escribir la Tragicomedia Queretana, tan 
llena de casos aislados, l luvias atípicas 
y criminales que siempre son de fuera. 
Todo sea por la literatura y el rocanrol.

Felices 70, José Agustín.

70 AÑOS DE JOSÉ AGUSTÍN

Víctor López Jaramillo
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GASTA CALZADA 5 MILLONES DE PESOS EN 
PUBLICIDAD IRREGULAR

CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

La Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado (ESFE) advierte que el 

gobierno de José Calzada Rovirosa gastó 
de manera ilegal millones de pesos del 
erario en “servicios de difusión de las 
obras, programas y acciones de gobierno”, 
con tarifas que llegaron a ser cotizadas en 
dólares.

De acuerdo con el Informe de la cuenta 
pública correspondiente al primer semes-
tre de 2013, que ya está en poder de los 
diputados de la LVII Legislatura, el Poder 
Ejecutivo “vició de nulidad el contrato de 
prestación de servicios de difusión de las 
obras, programas y acciones de gobierno 
OMDAE/040113/01-C02 del 08 de enero 
de 2013, al permitir que fuera suscrito por 
quien no fuera el legítimo representante 
legal”.

Entre las 59 observaciones que la ESFE 
hizo al Poder Ejecutivo se encuentra la nú-
mero 40, en la que se señala que la persona 
que se hizo pasar como representante legal 
firmó contratos de venta de publicidad por 
un monto ubicado entre los 100 mil y 150 
mil dólares, es decir, por alrededor de un 
millón 914 mil pesos.

Con base en esta observación y los “pode-
res” que le fueron otorgados a esta persona, 
que “carecía de facultades para celebrar el 
contrato”, fueron erogados 5.8 millones de 
pesos sin justificación.

Además, el gobierno estatal también gas-

tó “de manera indebida” casi 3.1 millones 
de pesos en difundir y publicitar obras del 
Poder Ejecutivo “en publicaciones cuya 
distribución carecía de los requisitos pre-
vistos por la norma aplicable”.

La observación número 46, dirigida al 
Titular de la Dirección de Adquisiciones y 
al encargado de la Unidad de Apoyo Ad-
ministrativo de la Secretaría Particular, 
señala que hubo irregularidades en el uso 
de recurso público de los contratos OM-
DAE/040113/04 C01; OMDAE/050413/01-
C01; y OMDAE/040413/01-C01, que te-
nían relación con la difusión de “obras y 
acciones” del gobierno estatal.

El documento de la ESFE advierte que 
la anomalía estuvo “En virtud de haber 
gastado de manera indebida la cantidad 
de $1,587,371.84 (Un millón quinientos 
ochenta y siete mil trescientos setenta y 
un pesos 84/100 M.N.) IVA incluido, de 
los cuales, pagó $1,194,632.09 (Un millón 
ciento noventa y cuatro mil seiscientos 
treinta y dos pesos 09/100 M.N.) y compro-
metió $392,739.75 (Trescientos noventa y 
dos mil setecientos treinta y nueve pesos 
75/100 M.N.), con motivo de la contrata-
ción del servicio de difusión de las obras y 
acciones del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, en publicaciones cuya distribu-
ción carecía de los requisitos previstos por 
la norma aplicable, tales como la reserva de 
derechos al uso exclusivo expedida por el 

Contratos firmados por representantes no autorizados legalmente, cotizaciones en dólares y publicaciones que contravenían a las normas 
oficiales son algunas de las anomalías registradas por la ESFE

Con 90 observaciones a la cuenta pública 
correspondiente al primer semestre de 

2013, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) 
sigue siendo el organismo del gobierno 
estatal que encabeza el ranking donde 
prevalecen las anomalías en el ejercicio del 
recurso público (Tribuna de Querétaro 611 
y 698), sólo que ahora se amplió la variedad 
de irregularidades y se evidenció la falta de 
transparencia del programa “Soluciones 
agua cerca de todos 2013”.

En la observación 57, la Entidad Superior 
de Fiscalización del Estado (ESFE) señala 
que se omitió fijar “bases y garantías” en los 
procesos de adjudicación, así como el “soli-
citar la garantía de cumplimiento oportu-
no” por el monto proporcionado a varios 
contratos, entre ellos los contratos 20 y 21 
CEA-PCEA-ADQ-DPE-2013 con el progra-
ma “Soluciones agua cerca de todos 2013”.

Encabeza CEA ranking de anomalías
JUAN JOSÉ ROJAS

Resultado de esta observación y de los dos 
contratos, existe falta de transparencia en 
el uso de 10 millones de pesos destinados 
a “Adquisición de kits de materiales para 
captación de agua pluvial, equipos purifica-
dores de agua, tinacos y tubería de diversos 
materiales y diámetro para el programa So-
luciones agua cerca de todos 2013”.

De acuerdo con las observaciones de la En-
tidad Superior de Fiscalización (ESFE), se 
omitió “autorizar y publicar en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado La Sombra 
de Arteaga los documentos a requerir a los 
solicitantes de la factibilidad de servicio de 
agua, y la fórmula para determinar el cobro 
de los derechos de infraestructura, lo ante-
rior para que pueda producir efectos jurídi-
cos, ya que la fiscalizada determinó y cobro 
derechos de infraestructura por la cantidad 
de $53,143,492.79 (Cincuenta y tres millones 

Instituto Nacional del Derecho de Autor 
y la constancia de licitud expedida por la 
Comisión Calificadora de Publicaciones 
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de 
Gobernación (…)”.

Otra de las observaciones de la cuen-
ta pública refiere que el Poder Ejecutivo 
adjudicó “de manera indebida el contra-
to OMDAE/040113/06-C01” en el que 
se acordó el servicio de difusión de las 
obras realizadas a través de contenidos 
transmitidos a nivel nacional vía spots, 
cápsulas, notas informativas y cintillos 
“en programas de noticias, deportes y en-
tretenimiento”.

Aunque no se especifica el monto, sí se 
expresa que el proveedor al que se le dio el 
contrato no acreditó “contar con la conce-
sión para instalar, operar y explotar una 
red pública de telecomunicaciones expe-
dido por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT)”.

Irregularidades en vialidades que tienden 
a inundarse

Como parte de las 43 hojas que abarca 
el Informe de la cuenta pública del Poder 
Ejecutivo, la ESFE detectó irregularida-
des en las obras Paso Inferior Los Arcos y 
Paseo de la República, lugares que se han 
inundado con las lluvias del 2014.

Para la obra realizada en el boulevard 
Bernardo Quintana en su intersección con 

Los Arcos, hubo “deficiente planeación” ya 
que en el “Dictamen de Justificación para 
Ampliar el Monto Contratado” se requirió 
un aumento de 55.73% respecto del mon-
to contratado, para ampliar los cuerpos 
“oriente y poniente” del boulevard.

Así, la entidad fiscalizable “carece de una 
adecuada planeación al no acatar las dis-
posiciones aplicables”.

En lo que corresponde a la obra Paseo de 
la República, la Entidad señala que el go-
bierno estatal elevó el precio unitario “por 
el suministro y acarreo del agua” que se 
utilizó para la conservación de áreas verdes 
y el contratista recibió un pago de IVA “de 
forma incorrecta”.

Para el suministro de agua tratada para 
la conservación de áreas verdes mediante 
el llenado de dos cisternas, la Entidad de-
tectó que se consideró un precio unitario 
de 45.59 pesos, cuando el promedio era de 
39.54 pesos.

Asimismo, también hubo irregularida-
des en el uso de recurso público en el sumi-
nistro de agua tratada para la conservación 
de aguas verdes, al llenar dos cisternas por 
medio de autotanques, ya que el cargo que 
se consideró fue de 9.11 pesos cuando la 
propuesta económica era de 4.80 pesos. 
Es decir, casi se duplicó el precio unitario.

El monto erogado para ambos tipos de 
suministro y acarreo de agua en Paseo de 
la República fue de 2.5 millones de pesos.

Irregularidades y falta de transparencia se incluyen entre las 90 observaciones emitidas por la ESFE

ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos no-
venta y dos pesos 79/100 M.N.)”.

La observación 23 indica que se omitió 
cancelar la documentación comprobatoria 
del gasto de los programas Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas, Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales, Programa de Tratamiento 
de Aguas residuales (PROTAR 2012), con 
un sello de “Operado y Año fiscal de que se 
trate”; así como las del Programa de Devolu-
ción de Derechos (PRODDER 2012) con un 
sello de “Apoyado con recursos del programa 
PRODDER”, y del programa HABITAT 2012 
un sello de “Operado P.H.” La observación 50 
señala que se suscribió el contrato de com-
praventa a crédito, de fecha 22 de enero de 
2013, con INFORMATICA UG S.A de C.V., 
para el suministro de productos tales como 
gasolina magna, gasolina premium, diesel; 

y línea de crédito mensual de hasta 2 mi-
llones 500 mil pesos; omitiendo satisfacer 
requisitos como la “Falta de autorización 
del Comité de Adquisiciones, Enajenacio-
nes, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios para adjudicar de manera directa 
el contrato, cuyo monto total anual se es-
tableció en hasta $30’000,000.00 (Treinta 
millones de pesos 00/100 M.N.).

Además, se encontraron deficiencias en la 
adjudicación directa de la obra “Construc-
ción de Edificio Multinivel tipo H para la 
Comisión Estatal de Aguas” con inconsis-
tencias, así como el haber presentado una 
deficiente supervisión y control, derivado 
de que se omitió exigir a las empresas con-
tratistas el cabal cumplimiento respecto del 
uso de uniformes, equipo de seguridad y se-
ñalamientos para la construcción incluidos 
en los indirectos de las obras.
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PIERDE MUNICIPIO 34 MDP POR ASUMIR 
RESPONSABILIDADES DEL RELLENO SANITARIO

FALLA PROTECCIÓN CIVIL DE SJR: GUILLERMO VEGA

El gobierno municipal de Querétaro -a 
cargo de Roberto Loyola Vera- asumió 

indebidamente las obligaciones de la 
empresa concesionaria del relleno sanitario, 
ocasionando un detrimento a las finanzas 
municipales por más de 35 millones de pesos, 
además de que fue omiso de sancionar a la 
compañía Proactiva del Medio Ambiente 
por no cumplir con su responsabilidad de 
concesionario, detectó la Entidad Superior 
de Fiscalización del Estado (ESFE).

De los 35 millones de pesos, la empresa 
Proactiva pagó 17 millones de pesos, no así 
los 18 millones de pesos restantes, con los 
que genera “un detrimento a la hacienda 
municipal, sin embargo, a pesar que la ES-
FE solicitó la documentación comproba-
toria del pago, la Secretaría de Finanzas y 
Secretaría de Gobierno fueron omisas en 
dar respuesta”.

En la observación 35 de la cuenta públi-
ca correspondiente al primer semestre de 
2013, se destaca que el gobierno municipal 

San Juan del Río.- Después de 
dos semanas, habitantes de este 

municipio aún reportan a Protección 
Civil la presencia de malos olores e 
inclusive manifiestan algunos síntomas 
de malestar a causa de esto, tales como 
dolor de cabeza, vómito e irritación en 
ojos y garganta; a consecuencia de la 
contaminación generada por la empresa 
Aditivos de México S.A. de C.V. (Tribuna 
de Querétaro 718).

Guillermo Vega Guerrero, coordinador 
de la bancada del PAN en la LVII Le-
gislatura y excandidato a la presidencia 
municipal de dicho municipio en 2009, 
advirtió que es necesario que las autori-
dades hagan públicas las alertas corres-
pondientes para preparar a la población, 
ya que los habitantes tomaron el control 
de las redes sociales y empezaron a in-
formar de la situación.

“Eso es algo que no debe suceder. Me 
parece que las autoridades -tanto muni-
cipales, como estatales- tienen a su al-
cance los medios de comunicación para 
dar a conocer a la población, de manera 
inmediata, qué es lo que está sucediendo, 
qué medidas deben tomar, y no esperar a 

realizó acciones para suscribir un convenio 
modificatorio con el que otorgó beneficios 
directos al concesionario, mismo que fue 
aprobado por el Cabildo el 26 de marzo del 
año pasado.

El gobierno municipal que encabeza Ro-
berto Loyola, emanado del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), tampoco 
aplicó sanciones por incumplimiento de 
las obligaciones de la empresa derivadas del 
contrato CDI-95-07-31 y convenio modifi-
catorio del 20 de marzo de 2006, consistente 
en el pago por la adquisición de un terreno.

Originalmente, la empresa Proactiva del 
Medio Ambiente debía ampliar el relleno 
sanitario al concluir su vida útil, pero al no 
realizarlo, el gobierno municipal modificó 
el convenio y estableció una cláusula donde 
se hace responsable de aportar 20 hectáreas 
de terreno para que lo use la concesionaria.

El terreno se ubica en Ejido Mompaní, a 
un costado del relleno sanitario. Fue adqui-
rido mediante convenio el 9 de febrero de 

que pasen dos o tres días, como fue en el 
caso, desgraciadamente”, enfatizó.

El diputado local refirió que hablaría de 
este caso en Sesión de Pleno para estable-

MARIANA CHÁVEZ

ISAMAR CABRERA RÍOS

La concesionaria encargada del vertedero no cumplió con el contrato, pero no fue multada por ello

Dos semanas después del incidente ocurrido en Aditivos de México, los vapores tóxicos prevalecen

2009 (cuando Manuel González Valle era 
alcalde) con Rigoberto Ruiz Monge, Com-
plejos Residenciales S.A de C.V., y Fraccio-
namientos Selectos S.A. de C.V., valuado en 
24 millones de pesos.

Desde el año 2006, Proactiva estaba obli-
gada a comprar un terreno por 11 millones 
de pesos, pero no lo concretó y, ante ello, 
se comprometió a entregar 14 millones de 
pesos a favor del Municipio y obtener el uso y 
goce del terreno, además de otorgar un par-
que para la ciudad con un valor de 3 millones 
de pesos más, con lo que pagaba el predio, 
incluyendo los impuestos generados.

Tras siete años de demora por parte de la 
concesionaria, el gobierno municipal de-
terminó justificar en el acuerdo que debe 
entregar el terreno al encontrarse en una 
situación de “orden público y de interés so-
cial” por la disposición y confinamiento de 
residuos urbanos, y una posible afectación 
al servicio público, pues el relleno estaba 
a punto de llegar a su capacidad total de 

cer un posicionamiento y evitar el “va-
cío” de información oficial que se generó.

Guillermo Vega consideró que el área de 
Protección Civil del municipio volvió a 
fallar. “Me parece que es hasta que llega 
Protección Civil del estado cuando se da 
ya ese examen de consciencia”, expresó.

La empresa Aditivos de México S.A. de 
C.V., ubicada en el Nuevo Parque Indus-
trial 3 de San Juan del Río, externó que 
hubo un accidente en las instalaciones el 
viernes 15 de agosto, aproximadamente 
a la una de la madrugada. Uno de sus 
reactores se descompuso y provocó que  
el producto interior del reactor fuera 
arrastrado hacia el incinerador, lo que 
generó un incendio en su interior y la 
falla total de éste.

Pese a que la empresa Aditivos Mexica-
nos envió un comunicado manifestando 
que ya trabajan en la limpieza y repara-
ción de los reactores, y que el olor “no 
es tóxico”, Vega Guerrero recordó que 
fue necesaria mayor información para 
los habitantes, pues en las colonias ale-
dañas al Parque Industrial habitan más 
de 60 mil personas, y este es “un asunto 
mayúsculo que generó psicosis”.

confinamiento.
Aunque la Entidad señaló desde el año 

2009 que el gobierno municipal incumplía 
en obligar al concesionario a asumir su res-
ponsabilidad, continuó la omisión a lo largo 
del pasado trienio municipal y el actual. 

En marzo de 2013, el Cabildo autorizó el 
convenio en que el gobierno municipal otor-
ga el terreno a la concesionaria, lo que es 
irregular y representa un detrimento para 
las finanzas del gobierno municipal, pues 
Proactiva incumplió con sus obligaciones 
de concesionario, asumidas “indebidamen-
te por el Municipio”. Aunado a ello, la pre-
sidencia municipal no aplicó sanción por 
mora a la empresa en el pago de un adeudo 
que ascendía a 35 millones 983 mil pesos al 
no cumplir con la adquisición del terreno.

La ESFE también destaca que el gobierno 
municipal, al ceder el uso del terreno de 20 
hectáreas, perdió la posesión, “máxima que 
el Municipio no tiene documento con el que 
acredita la propiedad del inmueble citado”.

El diputado del PAN consideró “urgen-
te” hacer trabajo de prevención para que, 
en el futuro, cuando suceda este tipo de 
situaciones -que pueden acontecer en las 
empresas por algún accidente- haya una 
respuesta adecuada.

“Simplemente debe de haber la reacción 
pronta y expedita de las autoridades para 
que la población no caiga en un estado de 
crisis nerviosa (…) No es la primera vez 
que el equipo de Protección Civil no fun-
ciona”, dijo el excandidato a la alcaldía.

Anteriormente, manifestó que él ha-
bía hecho una denuncia debido a que, 
en un pozo de agua potable, se robaron 
un tanque de gas que es nocivo para la 
salud, ya que puede ocasionar la muerte, 
incidente “que, finalmente, no se reportó 
a la población”.

“El área de Protección Civil debe ser 
revisada. No descarto el trabajo que está 
haciendo Gerardo Quirarte a nivel es-
tatal, pero a nivel municipal, sí se debe 
hacer una revisión, porque otra vez se 
mostró un error por no tener informa-
ción a tiempo, lo que ocasionó molestia 
y enojo por parte de los ciudadanos”, 
concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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AMENAZA LOYOLA A VECINOS DE FRAY 
JUNÍPERO SERRA

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Alicia Rubio Botello, vecina del 
fraccionamiento Fray Junípero 

Serra (donde hubo pérdidas económicas 
y materiales en al menos 10 casas tras 
las l luvias y trombas), denunció que 
tanto ella como otras dos vecinas fueron 
amenazadas por el alcalde Roberto Loyola 
Vera, quien les dijo que las metería a la 
cárcel si volvían a manifestarse y cerrar el 
Anillo Vial Fray Junípero Serra para pedir 
apoyo, como lo hicieron el martes 19.

“Nos dijo que difundir en las redes so-
ciales los plantones era un delito y que si 
lo seguíamos haciendo nos iban a meter 
a todos a la cárcel, y que no teníamos de-
recho a reclamar porque supuestamente 
ya estaban llegando los apoyos”, refirió 
Rubio Botello en entrevista con este me-
dio la tarde del viernes 29.

Como consecuencia de las inundaciones 
provocadas por el desbordamiento de un 
canal tras la tromba que cayó, por lo me-
nos diez familias de la colonia perdieron 
todas sus pertenencias mientras veían 
como el lodo causaba estragos dentro de 
sus propiedades.

A raíz de esto, decidieron bloquear en 
dos ocasiones el Anillo Vial Fray Junípero 
Serra con la idea de llamar la atención de 
las autoridades sobre las problemáticas 
que se viven a diario en el fraccionamien-
to, incluyendo los casos de las familias 
damnificadas.

De modo que el alcalde de Querétaro 
decidió reunirse con ellos en varias oca-
siones. La última sucedió el lunes 25 de 
agosto, cuando realizó algunos rondines 
por el fraccionamiento ‘barrio’, como lo 

Vecinos afirman que el alcalde capitalino aseguró que quienes participaran en manifestaciones y plantones serían encarcelados

llaman los vecinos.
Éstos realizaron sus reclamos y Loyola 

los ‘amenazó’ indicando que si se volvía 
a bloquear el anillo vial, todos los invo-
lucrados irían a la cárcel.

La amenaza abarcó de manera directa a 
la señora Rubio Botello, quien encabeza-
ba las demandas de los vecinos y buscaba 
que el alcalde escuchara, en persona, las 
denuncias de los afectados por el nivel 
del agua.

El exsecretario de Gobierno también 
estuvo involucrado en las amenazas a 
quienes han hecho promoción de los plan-
tones en redes sociales, pues Loyola Vera 
aseguró que irían a la cárcel igual que las 
mujeres que, según él, estaban ocasionan-
do los bloqueos.

En este sentido, la señora Alicia denun-
ció que también hay un vecino, al que 
identificó como “El Sinaloa”, que se dedi-
có a pedir a los vecinos que se abstuvieran 
de participar en cualquier plantón, con 
el argumento de que ya estaba por llegar 
el presidente municipal con maquinaria 
para ayudar en la reconstrucción de las 
viviendas.

“Las máquinas sí estuvieron trabajando, 
pero nada más un día. Después ya nunca 
regresaron y a los vecinos ya no les ayu-
daron en nada. Todo fue nada más mien-
tras Loyola estuvo aquí paseando por el 
fraccionamiento”.

También señaló que es común que dicho 
sujeto se burle de ella bajo el supuesto ar-
gumento de que ‘es una grillera’ y dijo, 
además, que él tiene la costumbre de pre-
sentarse a sí mismo como representante 

de los pobladores ante las autoridades, a 
pesar de que no tiene ninguna legitimidad 
por parte de ellos.

“Me llegó a reclamar que por qué le di 
una entrevista a Televisa, pero no tiene 
razón para hacerlo. No sé si tenga víncu-
los con gobierno, pero unos decían que se 
había quedado con una sala de piel de un 
vecino damnificado”.

De igual modo, manifestó que el mismo 
individuo trató de disuadir a los pobla-
dores de participar en los bloqueos del 
Anillo Vial y se dedicó a repetir los argu-
mentos del gobierno, en el sentido de que 
ya se había entregado el apoyo.

Sin embargo, rechazó que estos argu-
mentos estén bien fundamentados, pues 
si bien desde gobierno se repartieron des-
pensas y colchones, este apoyo ha resulta-
do insuficiente para numerosas familias 
como la de Noelia Sánchez Martínez, que 
perdió la totalidad de sus bienes, o la de 
María Antonieta González, quien con 
ayuda de su hija mayor se vio obligada a 
trabajar todo el día para sacar el lodo de 
su domicilio.

De igual manera, las afectadas hicieron 
señalamientos: indicaron que el comedor 
comunitario que instaló el gobierno mu-
nicipal no funciona “en absoluto” y que, 
por lo tanto, han sido los propios habi-
tantes quienes han tenido que sacar un 
comedor adelante ante la falta de apoyo 
de las autoridades.

La colonia presenta deficiencias 
infraestructurales desde su fundación

El fraccionamiento Fray Junípero Serra 
fue construido por la administración de 
Francisco Garrido Patrón para albergar 
a familias de escasos recursos dentro de 
estructuras conocidas como ‘pie de casa’.

Desde entonces, ha presentado nume-
rosos problemas de infraestructura. Sus 
calles se encuentran mal pavimentadas y 
por la noche no hay alumbrado público. 
A esto se le suman cortes periódicos en el 
suministro de agua potable y ocasionales 
brotes de inseguridad y vandalismo.

Ahora, los vecinos deben luchar contra 
un nuevo enemigo encarnado por el mie-
do: el miedo a morir ahogados durante las 
lluvias, aplastados por sus propias casas, 
o simplemente, el miedo a ser detenidos 
por buscar mejores oportunidades, como 
lo detalla la señora Rubio Botello, quien 
advirtió que regularmente se apuesta una 
patrulla afuera de su domicilio.

FOTO:  www.municipiodequeretaro.gob.mx
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Después de marcar insistentemente 
al celular de su esposo, día tras día 

durante un año, sin obtener respuesta, por 
fin, el 11 de abril de 2013, el corazón de María 
Guadalupe Olvera de León dio un vuelco, 
cuando una voz femenina que se identificó 
como Monse, contestó el teléfono de su 
marido. Aquel día se dio un breve, muy breve 
diálogo entre Monse (M) y la señora María 
Guadalupe (MG).

-MG: ¿Con quién hablo?
-M: Con Monse.
-MG: ¿Me comunicas con Raúl García (Ba-

dillo)?
-M: ¿De parte de quién?
-MG: De María Guadalupe.
-M: No se encuentra, (él) está en la casa ¿para 

qué lo quieres?
-MG (mintió): Lo que pasa es que me debe 

dinero y quiero saber cuándo me va a pagar.
-M: Yo estoy en el trabajo, si quieres mándame 

tú número y al rato que (yo) llegue a la casa se 
lo doy.

-MG: Okey, apunta mi número y mi nombre.
-M: Espérame tantito…
María Guadalupe se quedó aguardando en la 

línea telefónica, mientras diversos pensamien-
tos corrían como potros salvajes en su imagi-
nación: “¿Quién será la tal Monse? ¿Acaso mi 
marido me dejó por esa mujer?”. Sin embargo, 
al percatarse de que un prolongado silencio se 
había convertido en su interlocutor, dio por 
finalizada la llamada.

Caminos de Michoacán
En realidad, el drama de la joven señora María 

Guadalupe Olvera de León había iniciado la 
mañana del miércoles 11 de abril de 2012, cuan-
do su esposo Raúl García Badillo, que en aquel 
momento contaba con 40 años de edad, se trepó 
a la camioneta blanca Ford, modelo 1996, pla-
cas de circulación 5588238, para encaminarse a 
vender vajillas a Apatzingán, Michoacán.

Raúl salió de su casa situada en Los Olvera, 
Corregidora, en compañía de otras cinco per-
sonas, vendedores a domicilio como él, que 
también eran sus parientes y vecinos. En el 
grupo iban Antonio Mendieta Olvera, de 50 
años; Marcos Mendieta de León, de 28 años; 
José Raymundo Ramírez Castañón, de 23 años; 
Uriel Rangel Olvera, de 20 años; y Francisco 
Javier Mendieta Olvera, de 15 años.

Hotel Caribe
Ese mismo día, los seis vajilleros, al llegar a 

Apatzingán, se reportaron con sus familiares y 
señalaron que se habían hospedado en el Hotel 
Caribe. En la camioneta llevaban mercancía 
con valor de 300 mil pesos, consistente en va-
jillas y baterías de aluminio, peltre y acero. No 
era la primera vez que acudían a aquel lugar, ya 
tenían años yendo cada quince días a vender 
vajillas casa por casa, al contado.

LOS VAJILLEROS DESAPARECIDOS Y SU TELÉFONO ITINERANTE

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

Dos días más tarde, el viernes 13 de abril de 
2012, los vajilleros hablaron con sus familiares 
a las dos de la tarde para decir que les iba muy 
bien con las ventas, que se quedarían en Apa-
tzingán hasta el domingo o el lunes siguiente. 
Sin embargo, no hubo más contacto entre el 
grupo de vendedores y sus familiares. Los ce-
lulares de los seis vajilleros mandaban al buzón 
a quienes les marcaban.

Ninguno de los integrantes del grupo retor-
nó a Los Olvera y, hasta el momento, llevan 
dos años y cuatro meses desaparecidos. Desde 
entonces, nadie sabe nada de ellos. Nadie ha 
pedido rescate.

Ministerio Público
Seis días después de la desaparición de los seis 

vajilleros, el 19 de abril de 2012, Salomón Gon-
zález García, familiar de las víctimas, acudió a 
Apatzingán, a la Agencia Cuarta del Ministerio 
Público Investigador, de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Michoacán, para denunciar la 
desaparición.

A cambio, las autoridades ministeriales le 
entregaron a Salomón un documento que no 
cuenta con el número de averiguación previa y 
en la misma Agencia, veladamente, le amena-
zaron: “para entrar a Apatzingán es fácil, pero 
para salir no, así que te recomendamos que te 
regreses a tu pueblo lo más pronto que puedas”.

Salomón, quien acudió solo a denunciar la 
desaparición de sus familiares, subió a su ca-
rro para regresar a Los Olvera y cuando se dio 
cuenta de que un vehículo lo seguía, tuvo que 
acelerar para huir de aquel lugar.

El Cristo sufriente
Si alguien conoce, y sufre, el drama de las seis 

personas desaparecidas de Los Olvera -que los 
lugareños identifican como el caso de los vaji-
lleros- es Bertha María de León Vega, esposa, 
madre, suegra y tía de las víctimas, quien ha-
bita en una humilde casa que cuenta con una 
pequeña puerta roja, una florida bugambilia y 
la pintura del doliente rostro de un Cristo coro-
nado de espinas, que su hijo Marcos Mendieta 
de León estampara en la pared algunos meses 
antes de desaparecer.

Menudita de estatura, morena como la Gua-
dalupana y con las canas de su cabeza entinta-
das, la señora Bertha no sólo perdió a sus fami-
liares, sino que desde hace tres años un médico 
le amputó parte de los dedos meñique e índice 
de la mano derecha, a causa de la diabetes que 
le necrosó ambos dedos, razón por la cual se los 
cortaron a la altura de la segunda coyuntura.

Sentada en la silla infantil de sus nietos, la 
mujer de cincuenta y nueve años de edad fi-
ja su cansada y triste mirada en el manojo de 
papeles que contiene las denuncias de las des-
apariciones de sus seres queridos; la primera, 
interpuesta en la Agencia Cuarta del Ministerio 
Público Investigador, de la Procuraduría Ge-

neral de Justicia de Michoacán; y la segunda, 
correspondiente a la Agencia II del Ministerio 
Público de Corregidora, de la Procuraduría 
General de Justicia de Querétaro, averiguación 
previa II/390/2012.

Narcoestado
El periodista italiano Roberto Saviano seña-

la que el narcotráfico es el brazo armado del 
capitalismo, enunciado que aplica en el caso 
del gobierno de Michoacán, en donde los fun-
cionarios públicos están estrechamente rela-
cionados con los narcotraficantes no sólo en la 
venta de narcóticos, sino también en el rubro 
de la minería y el control que Los Caballeros 
Templarios ejercen en torno a productos agrí-
colas tales como el limón y el aguacate.

El viernes 13 de abril de 2012, fecha en la que 
desaparecieron los seis vajilleros de Los Olve-
ra, Los Caballeros Templarios estaban fuerte-
mente atrincherados en Apatzingán, en tanto 
que al frente del gobierno priista del estado se 
encontraba Fausto Vallejo Figueroa, cuyo hi-
jo, Rodrigo Vallejo Mora, identificado entre el 
cártel con el apodo de “El Gerber”, se codeaba 
públicamente y en privado con Servando Gó-
mez Martínez, alias “La Tuta”, líder del cartel de 
Los Caballeros Templarios, quien- de acuerdo 
a su presencia mediática- da la impresión de ser 
el gobernador de facto de Michoacán.

Cuando desaparecieron los vajilleros, Jesús 
Reyna García fungía como secretario de go-
bierno de Michoacán y también respondía 
a las órdenes de “La Tuta”, más que a las del 
débil y enfermizo Fausto Vallejo Figueroa, lo 
que indica que Michoacán se convirtió en un 
narcoestado y aunque hoy, tanto “El Gerber”, 
como Jesús Reyna se encuentran encarcelados, 
la estructura de Los Caballeros Templarios si-
gue incólume.

Tres veces desaparecidos
Consultar la lista de los desaparecidos de la 

PGJ de Michoacán (http://pgje.michoacan.
gob.mx/index.php/2014-07-02-19-19-25) es 
materialmente imposible, debido a que el sitio 
web sólo permite ver la primera página, en don-
de se encuentran los datos de los primeros 15 
casos de personas desaparecidas. Sin embargo, 
al intentar consultar las restantes 95 páginas, el 
sitio no responde, por lo que la consulta se torna 
-literalmente- imposible. Ante esta situación, 
no fue viable consultar si en este sitio están re-
portados los seis vajilleros de Los Olvera.

Por otra parte, de acuerdo con las impre-
siones que los familiares de los desaparecidos 
conservan en su poder, durante algún tiempo, 
no se sabe cuánto, las fotografías y los da-
tos de los seis desaparecidos de Los Olvera 
figuraron en el portal de internet de la PGJ 
de Querétaro (http://www.pgjqueretaro.gob.
mx/Extraviados/Ext_HomMay.html), sin 
embargo, después de una búsqueda minucio-

sa en dicha página virtual, no figura ninguno 
de los seis vajilleros.

La interrogante es obligada: ¿por qué si An-
tonio Mendieta Olvera, Marcos Mendieta de 
León, José Raymundo Ramírez Castañón, 
Raúl García Badillo, Francisco Javier Men-
dieta Olvera y Uriel Rangel Olvera todavía no 
aparecen, la PGJ los desapareció de su página 
web?

Los caso de los celulares
Desde aquel viernes 13 de abril de 2012, cuan-

do desaparecieron los seis vajilleros, sus fami-
liares no han dejado de marcar a sus celulares 
día tras día, con la esperanza de que alguno de 
ellos respondiera.

Y fue justamente el 11 de abril de 2013 cuando, 
después de no cejar en el intento, que a María 
Guadalupe Olvera de León le respondiera una 
voz femenina que dijo llamarse Monse, en el 
celular de su marido.

A partir de este suceso, los familiares de las 
víctimas acudieron nuevamente a Agencia II 
del Ministerio Público de Corregidora, para 
ampliar su declaración sobre este aspecto y so-
licitar que la autoridad ministerial se diera a 
la tarea de ubicar e investigar a quienes ahora 
tienen los celulares de sus familiares.

Sin embargo, como ocurrió desde el principio 
del caso, ni la PGJ de Michoacán ni la de Queré-
taro han reportado avances en las indagatorias, 
situación que mantiene a los familiares de los 
desaparecidos con el Jesús en la boca.

Para corroborar las versiones de los familia-
res de los desaparecidos, este reportero se dio 
a la tarea de marcar al celular que llevaba José 
Raymundo Ramírez Castañón el día de su des-
aparición; respondió una voz masculina que 
negó conocer al desaparecido: “Este no es del 
señor José, yo tengo otro nombre; ora sí que ni 
conozco al señor”. Al insistirle sobre el origen 
del celular, contestó: “No, no, hermanito, de 
hecho este es número de Querétaro, pero yo 
estoy acá en el Estado de México”. Como se le 
siguió preguntando la pertenencia del celular, 
el sujeto contestó, ya con cierta molestia en su 
tono de voz: “No, pero este número no es de él, ni 
conozco al bato, pues”. Al preguntarle cómo lo 
había conseguido, señaló: “Porque yo trabajaba 
en Querétaro, hermanito”.

Ante este panorama, las preguntas avasallan: 
¿Qué pasó con los celulares de los desapare-
cidos? ¿Por qué durante un año estuvieron 
desactivados y ahora, desde hace más de un 
año, obran en poder de personas desconocidas? 
¿Quiénes son los individuos que actualmente 
los tienen y quién o quiénes se los proporcio-
naron? Son interrogantes que, si las autoridades 
ministeriales en verdad investigaran, podrían 
responder de inmediato y, de ese modo, dar 
con el posible paradero de los seis vajilleros de 
Los Olvera que desaparecieron el viernes 13 de 
abril de 2012.
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Los habitantes de las colonias Calesa, 
Balcones del Acueducto y algunas 

zonas de la delegación Villa Cayetano 
Rubio fueron víctimas de la cerrazón del 
gobierno de José Calzada Rovirosa: luego 
de que una comisión entrara a Palacio 
de Gobierno para la reunión en la que se 
discutiría el lugar de la estación del tren, 
el evento terminó sin llegar a un acuerdo, 
ya que el gobierno no ofrece opciones para 
que la estación sea colocada en otro lugar 
que no sea Calesa.

La tarde del martes 26 de agosto, más de 
50 personas esperaron afuera del Palacio de 
Gobierno mientras una comisión entraba a 
entrevistarse con el gobernador.

De esto modo, alrededor de 60 personas 
permanecieron en la Plaza de Armas soste-
niendo sus pancartas, mediante las cuales 
manifestaban su oposición a la colocación 
de la estación del Tren de Alta Velocidad 
(TAV).

INSISTE GOBIERNO EN PONER 
ESTACIÓN EN BBQ

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Los vecinos de fraccionamientos como 
Calesa y Balcones del Acueducto se aposta-
ron frente al portón de madera que perma-
neció cerrado desde las 7:30 hasta, aproxi-
madamente, las once de la noche.

Entre los funcionarios estaban Juan Váz-
quez Herrera, delegado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
y Gerardo Vega González, secretario de 
Obras Públicas Municipales.

Con ellos se reunió un grupo de diez veci-
nos de la delegación, entre los cuales estaba 
Emilio Vasconcelos Dueñas, quien reside en 
el Fraccionamiento Arboledas y elaboró un 
proyecto alternativo para sugerir que el tren 
rápido no cruce por zonas habitacionales de 
la ciudad de Querétaro.

Al finalizar la reunión, los vecinos mani-
festaron que no se había llegado a ningún 
acuerdo, aunque se agendó una segunda cita 
para la próxima semana.

Acompañado por los titulares de la SCT y SOPM, el gobernador no admitió opciones distintas para localización de dicha estación

Primero lo premiaron y luego 
el gobernador Calzada lo 

desconoció.
Aunque desde finales de mayo el 

secretario de Desarrollo Sustentable 
en el estado, Marcelo López Sánchez, 
anunció el nombramiento del empre-
sario Enrique Borbolla García como 
presidente del Clúster Salud dentro 
del proyecto denominado Ciudad de 
la Salud, el gobernador José Calzada 
trató de deslindar a Borbolla García 
(detenido y preso por el delito de 
fraude maquinado) del proyecto im-
pulsado por el gobierno.

De acuerdo con un boletín de 
prensa enviado por la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable el 30 de 
mayo de 2014 (que al cierre de es-
ta edición se podía consultar en el 
portal http://www.queretaro.gob.
mx/documentos_interna_prensa.
aspx?q=epsUWZ+4EQGSwVAgYh/
vqQ== y del cual este medio posee 
respaldo), López Sánchez apareció 
junto a Borbolla García en la imagen 
que acompañó al boletín. Además, el 
secretario enfatizó la importancia del 
Clúster Médico para el estado.

Desconoce Calzada a Borbolla
REDACCIÓN

Asimismo, en la presentación del pro-
yecto se consignan palabras de Enrique 
Borbolla, mismas que fueron publica-
das por distintos medios de comunica-
ción a partir del boletín.

“El presidente del Clúster Salud y de 
Grupo EBOR, Enrique Borbolla, dijo: 
‘agradezco la confianza puesta en este 
proyecto a SEDESU, al secretario Mar-
celo López, y a Don Salvador Rochín 
(exdelegado del IMSS), que tiene el 
gran reto de liderar Ciudad Salud y a 
todo el gran grupo empresarial, educa-
tivo y humano que conforma el Clúster 
Médico de Querétaro’”, menciona el 
documento.

Pese a la evidencia y el antecedente, 
Calzada Rovirosa negó este hecho al 
ser entrevistado por los reporteros. 
“No, él (Borbolla) no tiene nada que 
ver con el clúster médico”, dijo a la 
prensa y rechazó que Enrique Borbolla 
tuviera relación con la cuestión mé-
dica. “El señor Borbolla no trabaja ni 
trabajó en Gobierno del Estado ni en 
nada que tenga que ver con la cuestión 
médica”.

Enrique Borbolla García es socio del 
Hospital San José.

Aunque la participación del empresario consta en un boletín oficial, el 
gobernador negó que tenga relación alguna con el proyecto

FOTOS: Ricardo Lugo
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El proyecto denominado “Ciudad de la 
Salud”, que fue presentado oficialmente el 

martes 26 de agosto, debería contemplar vías de 
transporte para facilitarle el acceso a la población, 
además que será concluido en más de tres años, 
periodo durante el cual las administraciones 
tendrán que respetar el proceso hasta el final, 
coincidieron en señalar Javier Ávila Morales, 
director de la Facultad de Medicina, y Antonio 
Rivera de la Torre, director del Hospital General 
del Instituto de Servicios de Seguridad Social 
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Tendrá que mejorar el acceso, el transporte 

CARECE CIUDAD SALUD DE 
PROYECTO DE TRANSPORTE

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

El derecho a la salud no debe tener tintes políticos, señalaron Javier Ávila Morales y Antonio Rivera de la Torre

público, de tal forma que pueda estar al alcance 
de la mayor parte de la ciudadanía” porque si 
“se pretende que esto sea también un polo de 
desarrollo para el turismo médico en Queré-
taro, debe existir una vialidad adecuada para 
poder atender esas demandas”, manifestó Ávila 
Morales.

Por su parte, Rivera de la Torre enfatizó que “la 
salud no debe tener tintes de carácter político y 
personal, es un derecho de toda la población y de 
todo el ser humano (…) independientemente de 
la administración que llegue, del color partidista 
que llegue, lo importante es la salud”.

Desde su punto de vista, el proyecto podría 
fungir como una antesala de la reforma de la 
Salud, en donde se juntaría a todas las institucio-
nes dedicadas a atender cuestiones de salud para 
crear “un sistema único para que prácticamente 
cualquier persona, indistintamente de la insti-
tución a la que tiene derecho, se pueda atender 
en cualquier unidad hospitalaria, en cualquier 
centro de salud, en cualquier consultorio”.

El director de la Facultad de Medicina también 
mencionó que dicho proyecto será “un área de 
oportunidad” para los egresados de la unidad 
académica, porque también se encuentran de-
sarrollando un proyecto de investigación clíni-
ca en un laboratorio de alta tecnología para la 
“Ciudad de la Salud”.

El convenio del proyecto fue firmado por 
los tres órdenes de gobierno

El predio donde se asentará el proyecto “Ciu-
dad de la Salud” tiene una superficie de 95.5 
hectáreas en total.

En la Gaceta Municipal XLI del 29 de julio de 
2014 se publicó un acuerdo en el cual se certifi-
caba que “en Sesión Ordinaria de Cabildo (22 de 
julio de 2014), el Ayuntamiento del Municipio de 

Querétaro aprobó, por unanimidad de votos de 
sus integrantes, el Acuerdo por el que se faculta 
al presidente municipal (Roberto Loyola Vera) 
para celebrar Convenio”.

Dicho convenio fue firmado con José Calzada 
Rovirosa, gobernador de Querétaro; Enrique 
Peña Nieto, presidente de México; “a través de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), para la realización del proyecto deno-
minado “Ciudad de la Salud”.

La misma Gaceta también indicó que el 17 de 
julio de este año, Marcelo López Sánchez, se-
cretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro 
(Sedesu), remite al alcalde de Querétaro el oficio 
SEDESU/289/2014.

En la misiva antes mencionada se detallaba 
que el proyecto tendrá una “oferta de servicios 
de salud integrales de calidad, recuperación y 
bienestar dentro de un centro de excelencia, con 
tecnología de punta e instalaciones de vanguar-
dia en un nuevo modelo de espacios amplios y 
confortables”.

Además, el concepto de “Turismo Médico” era 
destacado en el oficio, ya que se cita que dicho 
mercado “en 2013 representó casi tres mil mi-
llones de dólares para nuestro país”.

Antonio Rivera de la Torre, director 
del Hospital General del Instituto 

de Seguridad y Servicios Socia les de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
en Querétaro, señaló que la tromba que 
cayó en la ciudad el lunes 18 de agosto 
dejó pérdidas de hasta 2 .5 mil lones 
de pesos en el nosocomio, debido a la 
inundación que se presentó en el lugar.

El agua que inundó el semisótano 
del edificio médico se elevó hasta 
60 centímetros; por eso resultaron 
afectadas las áreas de rehabilitación 
-el equipo de esta área fue el más da-
ñado-, laboratorio, farmacia, quimio-
terapia, hemodiálisis, estadística, co-
cina y abastos. Además, los servicios 
de los departamentos ya mencionados 
tuvieron que ser suspendidos durante 
dos días.

Sufre Hospital ISSSTE pérdidas 
por 2.5 mdp a causa de lluvias

AURORA VIZCAÍNO

Respecto a otros impedimentos que 
hubo por la lluvia, el director del hos-
pital dijo que los elevadores dejaron 
de funcionar durante una semana. Eso 
ocasionó la suspensión del servicio de 
cirugía programada durante los tres 
días posteriores a la lluvia. Fue hasta el 
día viernes de dicha semana cuando el 
servicio fue restablecido y fueron reali-
zadas 12 cirugías.

Hasta ahora, el Centro de Rehabilita-
ción Integral de Querétaro (CRIQ) está 
trabajando en conjunto con el hospital 
para atender a sus pacientes. Para evi-
tar nuevas inundaciones, el delegado 
del ISSSTE en Querétaro, Sergio Blanca 
Álvarez, planea la elevación de la ban-
queta de la calle Justo Sierra y cercar el 
hospital con bolsas de arena.

Ciertos departamentos tuvieron que cancelar sus servicios 
durante 3 días por los daños registrados
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El secretario de Gobierno, Jorge López 
Portil lo Tostado, indicó que el sistema 
de transporte RedQ se encuentra funcio-
nando a un 98% y que los problemas que 
algunos usuarios han tenido al momento 
de recargar la tarjeta de prepago RedQ 
son “aislados” y “ocasionales”.

“Hemos platicado, a través del Insti-
tuto Queretano del Transporte (IQT), 
con la gente de Super Q y naturalmente 
que ellos son solidarios como empresa, 
bueno, desde el principio lo mostraron 
para este servicio, tan es así que lo pro-
porcionan. Se da, en algunas ocasiones, 
alguno que otro caso donde hay proble-
mas en la recarga por el equipo, pero 
ahí son casos verdaderamente aislados”, 
expresó López Portillo.

Asimismo, af irmó que actualmente 
hay más de 200 mil usuarios de la tarjeta 
de prepago y casi 200 tiendas en donde 

NOÉ GIRÓN

ésta puede ser recargada. Desde el miér-
coles 27 de agosto y hasta la mañana del 
viernes, Tribuna de Querétaro solicitó 
una entrevista con el director del IQT, 
Luis Enrique Moreno Cortés, para co-
nocer una explicación oficial sobre las 
denuncias de los usuarios. Sin embargo, 
hasta el cierre de esta edición (viernes 
29), no se había conseguido respuesta a 
la petición.

Mientras que para el titular de la 
Secretaría de Gobierno, Jorge López 

Portillo Tostado, los problemas de recarga 
de tarjetas del sistema de transporte 
público RedQ son “ocasionales y aislados” 
y el servicio de transporte está “caminando 
bien”, los usuarios denuncian que no sólo 
les niegan la recarga, sino incluso les llegan 
a condicionar la compra o recarga de tarjeta 
a la adquisición de otros productos en el 
establecimiento.

Abigail Pacheco Luna y Luis Arturo Cerda 
Sánchez, estudiantes de la UAQ, han tenido 
complicaciones para recargar su tarjeta Re-
dQ, e incluso se les ha llegado a condicionar 
el servicio.

Para la habitante de la colonia El Marqués, 
en varias ocasiones, en el Super Q que se en-
cuentra en la esquina de Tecnológico con 
Hidalgo le han dicho que “no hay servicio”, y 
en otra ocasión la cajera le dijo que si quería 
recargar su tarjeta, tendría que “comprar un 
chicle o una paleta”.

“Hubo una ocasión, dos semanas atrás, en 
la que fui al Super Q, eran aproximadamente 
las 4 de la tarde y había una fila como de 
10 personas. Algunas llevaban productos 

NIEGAN RECARGAS DE TARJETAS RED Q
NOÉ GIRÓN

A pesar de las denuncias, el servicio irregular de los Super Q no es sancionado

y otras solamente iban a recargar la tarjeta 
de RedQ. Como a la octava persona que se 
recorrió la fila, la señora dijo que si íbamos 
a recargar teníamos que comprar algo para 
que nos pudiera hacer la recarga, una paleta 
o un chicle, fue lo que dijo.

“Frecuentemente no hay servicio. Después 
de las 3 p.m. te dice que no hay servicio o que 
se saturó la red, o muchas veces tienes que 
estar calculando entre la 1 y las 2 de la tarde 
para poder recargar, si no ya después tienes 

Problemas de recarga, casos 
aislados: López Portillo

que pagar normal”, lamentó.
La estudiante de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales también señaló que el 
lugar más cercano para realizar recargas se 
encuentra a dos colonias de su casa, por lo 
que recargarla en el Super Q de Tecnológico 
es lo más práctico para ella.

Después de lo sucedido, Abigail acudió 
personalmente a las oficinas del Instituto 
Queretano del Transporte (IQT), ubicadas 
en avenida Constituyentes, para levantar 
una queja. Sin embargo, la persona que la 
atendió no le dio ningún folio y sólo le dijo 
que enviarían a un inspector para verificar.

Quejas contra establecimientos no 
prosperan

Luis Arturo Cerda Sánchez, estudiante de 
cuarto semestre de la Licenciatura en Psico-
logía de la UAQ, tuvo una experiencia similar 
en el mismo establecimiento, pues a él tam-
bién le han dicho que “no hay servicio” o que 
el sistema esta “saturado” y le condicionaron 
la recarga en una ocasión.

Después de que le negaran el servicio en 
varias ocasiones, Luis consiguió el número 
de quejas de RedQ en donde le dijeron que 
“siempre que estuviera abierto el Super Q 
debería de brindarse el servicio a la gente 
poder recargar”.

“Después de esto, volvía a ir al Super Q y 
me volvieron a decir lo mismo, y yo les hice la 
réplica que me habían dicho cuando marqué. 
Eso me pasó principalmente en el que está 
en la esquina de Hidalgo con Tecnológico, 
pero también me ha pasado en otras tiendas, 
donde me han dicho que no tienen sistema 
por x o y razón.

“En específico, me pasó una vez en el de 
Hidalgo (…) me acerqué a preguntarle para 
ver si había escuchado bien porque yo, al leer 
el contrato,  no decía nada al respecto; y me 
dijo que así eran las cosas”.

Posteriormente, Luis volvió a llamar al 
número en donde había realizado su que-
ja anteriormente para hacer una denuncia 
por ese suceso. La persona que lo atendió le 
dijo que ya existían varias denuncias sobre 
ese establecimiento. Luis Arturo pidió un 
folio para su denuncia, y le proporcionaron 
el QSI576.

Sin embargo, a pesar de levantar su de-
nuncia, días después le volvieron a negar el 
servicio en el mismo establecimiento.

Documento de derechos y obligaciones del 
usuario no abunda al respecto

Al momento de tramitar la tarjeta prefe-
rencial de RedQ se entrega al usuario una 
hoja amarilla en donde vienen los “Dere-
chos y obligaciones que contrae el usuario de 
tarjeta de prepago RedQ preferente. En este 
documento, sólo se menciona que el opera-
dor de la tarjeta RedQ se reserva el derecho 
de eliminar y/o agregar establecimientos en 
donde pueden llevarse acabo aclaraciones, 
emisiones, u operaciones de recarga o con-
sulta de saldo de la Tarjeta RedQ”.

Asimismo, “el Operador se reserva el dere-
cho de aplicar comisiones por cada recarga 
de la tarjeta RedQ”. En el documento no se 
menciona el condicionamiento del servicio 
de recarga en los establecimientos.

Actitud de choferes también genera 
descontento

Otro usuario afectado es Rubén Báez, de 85 
años, habitante de la colonia Las Margaritas 
y quien cuenta con su tarjeta preferencial de 
la tercera edad. Él ha tenido dificultades para 
recargar su tarjeta de RedQ debido a que en 
los establecimientos le han dicho que “No 
hay servicio” y porque no existen muchos 
lugares en dónde recargar.

Rubén Báez también evidenció otra pro-
blemática del sistema de transporte, pues 
algunos conductores no lo dejan bajar por 
la puerta delantera y lo hacen descender por 
la puerta trasera, acción que -a su edad- le 
es complicada.

“Por adelante ya no dejan bajarse; si va muy 
lleno el camión y uno va hasta adelante, a ve-
ces sí dan chance, pero muy pocas personas, y 
personas grandes con muletas o con bastón, 
y algunos otros los echan para atrás. Hay de 
todo, unos buenos y otros no”.

Finalmente, algunos usuarios también 
manifestaron su inconformidad respecto 
a las unidades en malas condiciones y los 
pocos camiones que pasan, lo cual provoca 
que vayan “llenos”, y sin que se pueda abrir 
las ventanas.

FOTOS: Ricardo Lugo
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De acuerdo con los resultados del 
Censo de Escuelas, Maestros y 

Alumnos de Educación Básica y Especial 
2013, elaborado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Querétaro es la entidad con mayor 
porcentaje de irregularidades en su 
nómina de profesores de educación 
básica (23.46%), entre las que se 
puede mencionar la existencia de 854 
“aviadores”.

El Censo, por sus siglas CEMAB, tam-
bién identificó la existencia de mil 393 es-
cuelas que no tienen servicio de drenaje 
(47.9% de la nómina de educación básica 
no cuenta este servicio) y 751 escuelas que 
carecen del servicio de agua corriente, 
lo que perjudica al 25.8% del total de la 
nómina de educación básica.

El Censo, que fue retomado por México 
evalúa, centro de análisis de políticas pú-
blicas en su portal de internet, fue reali-
zado del 26 de septiembre a mediados de 
diciembre, con la participación de 17 mil 
281 personas. Fue dividido en dos etapas 
e incluyó la visita de 270 mil 609 centros 
de trabajo, no solamente escuelas.

En lo que corresponde a Querétaro, fue-
ron censadas 3 mil 601 escuelas de educa-
ción básica y especial, 451 mil alumnos y 
30 mil 627 hombres y mujeres que forman 
parte del personal.

Querétaro se ubicó como el estado que 
tiene el mayor número de docentes la-
borando en una escuela distinta a la que 
fueron asignados. De la nómina educa-
tiva del estado, 5 mil 361 docentes de-
sarrollan sus actividades de esta forma.

Esto quiere decir que 13.52% del total 
de la nómina educativa básica en Que-
rétaro no está ubicada en la plaza que le 
corresponde.

En la Convocatoria Nacional del Con-
curso Nacional de Plazas Docentes 2013-
2014, emitida por la SEP y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), se establece en el octavo 
apartado lo siguiente: “En caso de que un 
aspirante seleccionado para ocupar una 
plaza concursada no la acepte, se elimi-
nará de la lista y se asignará la plaza, de 
mayor a menor puntaje, a otro aspirante. 
Cuando el motivo del rechazo se deba a 
la incompatibilidad laboral, el aspirante 
conservará su lugar”.

Otro dato que arrojó el censo educativo 
en Querétaro fue el porcentaje de docen-
tes que mantienen una plaza “ocupada” 
cuando ya se han jubilado, han renuncia-

QUERÉTARO, EL MÁS IRREGULAR EN 
EDUCACIÓN BÁSICA

FRANCISCO PÉREZ BARRÓN / CARLO AGUILAR

La existencia de 845 “aviadores” y más de mil escuelas sin drenaje son algunas de estas inconsistencias

do o inclusive ya han fallecido. Existen 2 
mil 772 docentes con esta irregularidad, 
que ubicó a Querétaro en el cuarto lugar 
nacional, con el 6.99%, sólo superado por 
Morelos, Yucatán y Chihuahua.

El estudio da cuenta de que existen 80 
“comisionados”, que 81 docentes “se ne-
garon a contestar el censo” y que mil 381 
profesores “estaban ausentes” cuando 
éste fue levantado.

Según el cálculo con base en el Atlas 
Educativo INEGI-SEP 2014, Querétaro 
es la entidad del país con el mayor por-
centaje de irregularidades en su nómina 
de educación básica, con un 23.46%. En 
segundo lugar se ubica el estado de Yu-
catán, con 21.53%; y en tercero el estado 
de Zacatecas, con 20.96%. La media na-
cional alcanzó el 13.27%.

Según el portal de México Evalúa, las 
irregularidades en la nómina educativa 
de Querétaro podrían estar provocando 
un costo de hasta 937 mil 252 pesos (“peor 
escenario”).

En el apartado de infraestructura edu-
cativa, se cuantificaron y analizaron las 
carencias en servicios de drenaje, energía 
eléctrica, sanitarios, “techo inadecua-
do”, piso de tierra, paredes “inadecua-

das” y agua corriente.
De acuerdo con los resultados del Cen-

so, existen mil 393 escuelas sin el servicio 
de drenaje. El 47.9% del total de la nómina 
de educación básica no tiene el servicio 
de drenaje. Esta situación pone en ries-
go la salud de los menores de edad que 

asisten a estas escuelas. 
Además, 751 escuelas carecen de agua 

corriente, 318 están sin energía eléctrica, 
296 tienen “techo inadecuado” (afecta al 
12% de la nómina), 236 no cuentan con 
sanitarios, 21 presentan paredes inade-
cuadas y 15 cuentan “con piso de tierra”.

FOTOS: Mónica Loredo
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PRESENTA DIF DESVÍO DE RECURSOS 
POR MÁS DE 13 MDP

PAULINA ROSALES

Como parte del informe de la cuenta 
pública del primer semestre del 

2013, la Entidad Superior de Fiscalización 
advierte que existe un desvío de recursos por 
aproximadamente 13 millones 613 mil pesos 
en el programa de desayunos escolares del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SEDIF), a cargo de Sandra 
Albarrán de Calzada.

Este desvío que encontró la ESFE pun-
tualiza que 73 mil 875 personas que el 
DIF considera “beneficiarios” no se en-
cuentran en situación de pobreza extre-
ma, cifra que corresponde al 75% del total 
de la población a la que va dirigido este 
programa.

El objetivo del Programa de Desayunos 
escolares es promover una la alimenta-
ción correcta en la población escolar con 
bajos recursos o en situación de extrema 
pobreza.

Hay una desviación de recursos origina-
da por proporcionar desayunos escolares 
a población que no cumple con el objetivo 
del fondo, lo que representa un monto de 
13 millones 613 mil 292 pesos.

Hasta el 30 de junio de 2013, el presu-
puesto pagado para este programa alcan-
zó un total de 18 millones 159 mil 860 
pesos, por lo que el desvío de recursos 
implicaba irregularidades en el 74.96% 
del total de recurso asignado.

Además, de la cuenta pública se despren-
de otro incumpliendo en el programa, ya 
que se debió entregar 537 desayunos es-
colares con un importe de 109 mil 621 
pesos, prometidos a cuatro escuelas de 
nivel bachillerato ubicadas en colonias 
con condiciones de extrema pobreza.

Los planteles y centros escolares de 
educación básica que fueron omitidos en 
este programa se encuentran ubicados en 
comunidades rurales, indígenas y zonas 
urbanas marginadas.

En el informe se consigna “el incumpli-
miento del servidor público encargado de 
supervisar y controlar diferentes obras 
en diferentes municipios del estado de 
Querétaro, siendo construcciones de aula 
cocinas en escuelas públicas, destacán-

dose la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de 
Domínguez”, en la localidad de Ameal-
co; la construcción de aula cocina  en la 
Escuela Primaria “Juan Aldama”, en la 
localidad de Xajay; en el jardín de niños 
“José María Carrillo”, en la localidad de 
San Juan Miguel Galindo (San Juan del 
Río), entre otras.

Seis programas sociales presentan 
incumplimientos de hasta 73.33% en sus 
indicadores

Tras el informe de Resultados de la Fis-
calización de la Cuenta Pública en la En-
tidad “Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Querétaro (SE-
DIF)” se presentaron 28 incumplimientos 
por parte de funcionarios públicos entre 
el 1 de enero al 30 de junio de 2013.

El informe señala que existe un incum-
plimiento en seis programas sociales del 
estado: Programa Social Alimentario, 
Programa de Atención a la Discapacidad 
(con un indicador de 42.86% de negligen-
cia), Programa de Protección y Prevención 
Jurídica de los Derechos, Desarrollo So-

La ESFE advierte que el 75% de beneficiaros del programa Desayunos Escolares no cumple con los criterios establecidos por el mismo

cial y Comunitario en Asistencia Social, 
donde hay un incumplimiento de 73.33% 
en los indicadores de este programa. Así, 
se convierte en el programa que presenta 
números más altos en los indicadores de 
incumplimiento por parte de Gobierno 
del Estado.

Por otro lado, hay una ausencia del regis-
tro contable de la actualización del valor 
de tres bienes inmuebles con un importe 
de 4 millones 806 mil 254 pesos, las cua-
les se retrasaron en el pago de las rentas 
desde dos meses hasta más de ocho años, 
las cuales acumularon un monto de 311 
mil 137 pesos.

Al revisar la cuenta pública se detectó 
un informe contable realizado de ma-
nera errónea que contenía el registro de 
730 soluciones inyectables de toxina bo-
tulínica y materiales y componentes en 
la fabricación de prótesis y suministros 
médicos que controlaban el consumo de 
productos químicos, farmacéuticos del 
laboratorio del Centro de Rehabilitación 
Integral de Querétaro. Asimismo, se omi-
tió el registro del gasto de 2 millones 274 

mil 336 pesos en químicos farmacéuticos 
del laboratorio del centro mencionado.

Fianzas de fidelidad y cuentas bancarias 
de funcionarios, otra de las irregularidades

Uno de los incumplimientos que des-
tacan en el informe es la omisión de 
funcionarios públicos sobre sus cuentas 
bancarias e inversiones, donde se presen-
tan garantías respecto al recurso público 
que manejaban mediante una fianza de 
fidelidad.

Entre las irregularidades se encuentra la 
omisión del director general al no aprobar 
para la directiva del SEDIF: 16 contratos 
de adquisición de bienes, ocho contratos 
de servicios y 18 convenios; así como el 
incumplimiento por parte de la Junta Di-
rectiva por no haber autorizado la publi-
cación del previo informe del comisario 
de dicha institución y el dictamen externo 
expedido por los auditores encargados de 
verificar el funcionamiento de la misma.

En dicha irregularidad respecto a los re-
cursos públicos, también se encuentra la 
ampliación de la Casa del Adulto Mayor 
en Bernal, Ezequiel Montes.

Fuente: Gaceta Legislativa del 27 de agosto de 2014 
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Guillermo Castellanos Guzmán, 
presidente de la organización 

Ciudadanos por la Democracia y quien 
fue aspirante a consejero electoral del INE 
en Querétaro, consideró “una simulación” 
el proceso mediante el cual se elige a 
los consejeros, debido a que existen 
irregularidades en el mismo.

“No estoy hablando ni de oídas ni de chis-
mes; es mi caso particular, y para mí es una 
simulación. Por lo menos me hubieran des-
calificado después de la segunda fase, yo 
estaba seguro de que sería así. Como tengo 
muchos años escribiendo una columna se-
manal, no muy favorable a los gobiernos, sé 
que no debo ser muy bien visto”.

Indicó también que él esperaba objetivi-
dad de una metodología cuantitativa como 
lo es el examen y que habría esperado, de 
acuerdo con su anterior declaración, que los 
problemas empezaran una vez que hubiera 
tenido lugar la parte cualitativa del proceso 
de selección.

Castellanos Guzmán, quien mandó una 
carta a Lorenzo Córdova Vianello (presi-
dente del Consejo General del INE) en la que 
señalaba las presuntas irregularidades del 
proceso (Tribuna de Querétaro 718), mani-
festó que para él la situación se tornó sospe-
chosa desde el momento en que le negaron 
la posibilidad de conocer sus resultados una 
vez que hubo terminado su examen.

“Si se supone que el examen es electrónico, 
entonces era para que, una vez que lo termi-
nara, ya estuvieran ahí los resultados. El pro-
blema radicó en que no fue así. Ni siquiera me 
dejaron tomar constancia de cuáles habían 
sido mis respuestas. Simplemente pasaron 
dos semanas y aunque yo estaba seguro de 
haber tenido 89 buenas, me dijeron que no 
pasé”, lamentó.

Consideró que aunque los consejeros elec-
tos no necesariamente “tienen la culpa” del 
camino que ha tomado el proceso, él se dijo 
“seguro” de que los resultados de su examen 
fueron “alterados” y que, por lo tanto, no hay 
condiciones para garantizar la plena legali-
dad de la elección.

“No sé los demás, pero mis resultados fue-
ron alterados. Lo digo y lo sostengo. El INE va 
a llegar muy cuestionado al inicio. Apenas va 
a iniciar el proceso electoral de 2015 y yo no sé 
cómo vaya a estar en otros estados, porque la 
verdad es que somos muy dejados. Yo podría 
haberme resignado a que ya no fui, no me 
tocó, pero no debemos quedarnos callados…

“Ya sé que es muy difícil luchar contra el 
poder y que es muy difícil demostrarles que 
uno tiene la razón. Haz de cuenta que vas a 

UNA SIMULACIÓN, LA SELECCIÓN DE 
CONSEJEROS: GUILLERMO CASTELLANOS

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

‘El resultado de mi examen fue alterado’, asegura

comprar tortillas y te dicen que el pesaje es 
inatacable. Eso es una vergüenza. Que un 
organismo con procesos impugnables diga 
que los resultados son inatacables es preocu-
pante”, sentenció.

En este sentido, expresó que le parece que 
los consejeros han sido seleccionados con 
anterioridad y que llegan al proceso sola-
mente para ‘adornarlo’. De igual manera, se 
mostró decepcionado por el hecho de que el 
proceso se apoyara en plataformas como el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey (ITESM) y el sistema 
de evaluación Ceneval.

Legitimidad de consejeras está en duda
Respecto al hecho de que tanto Yolanda 

Elías Calles Cantú (presidenta del Consejo 
General del IEEQ) como Esperanza Vega 
Mendoza (secretaria ejecutiva) hayan reali-
zado sus exámenes en la Ciudad de México y 
después hayan obtenido los mejores puntajes 
de la evaluación entre las mujeres aspirantes, 
cuestionó su legitimidad como consejeras 
electorales, así como el hecho de que ambas 
se hayan vuelto a postular. 

Indicó, por ejemplo, que si ya fueron cues-
tionadas en su momento por la presunta falta 
de legitimidad en el proceso de noviembre de 
2010, no deberían haberse vuelto a postular 
y “muchísimo menos a realizar el examen en 
condiciones excepcionales”.

Guillermo Castellanos expresó también su 
preocupación por el futuro del Instituto y 
consideró que el INE podría desempeñarse 
como un organismo “más opaco” que el IFE 
al momento de vigilar los procesos electo-
rales.

“Mal está empezando el que, en un proce-
so de elección de candidatos, no puede ser 
transparente y se tarda 15 días en dar resul-
tados. En un proceso electoral, es evidente 
que algo está mal cuando salen con que ‘se 
cayó el sistema’ o tardan en dar resultados”, 
advirtió el aspirante.

Respecto a una posible impugnación, el ar-
ticulista del blog Diálogo Queretano enfatizó 
que “lo ve difícil” porque pareciera que no 
hay resquicios para hacerlo.

“Fui a hablar con un abogado hace rato 
(miércoles 27) y me dijo que lo ve difícil, 
porque esto está muy bien armado y desde el 
principio nos hicieron firmar que estábamos 
de acuerdo con el proceso de evaluación. El 
problema es que si esto lo hace el organismo 
que en el futuro estará a cargo de los proce-
sos electorales, entonces estamos ante una 
situación preocupante”, concluyó.

Como una estrategia de defensa contra 
las intenciones de personal de la Con-
federación de Trabajadores de México 
(CTM) que busca promover la venta y li-
quidación de bienes “sin ser el apoderado 
legal”, extrabajadores adheridos al Sindi-
cato Uniroyal se reunirán el domingo 7 
de septiembre en las antiguas instalacio-
nes de la empresa -cerrada en el 2000-.

Mario Alberto Blas Brito, representante 
del sindicato de trabajadores y quien está 
organizando la estrategia de defensa, 
aseguró que la CTM busca la compra de 
dichos bienes a través de su portador, que 
responde al nombre de Álvaro Ugalde, 
exintegrante del sindicato de Uniroyal y 
que presume tener afiliación partidista 
con el PRI, además de ser “amigo” del 
gobernador José Calzada Rovirosa y del 
alcalde Roberto Loyola Vera.

La reunión también tiene como objeti-
vo concretar la “toma de nota”, que es la 
representación legal a través de la reali-
zación de una asamblea que busca reunir 
a un grupo de extrabajadores, en la que 
propondrán la forma en la que serán li-
quidados.

Blas Brito recordó que en el año 2000 se 
perdieron 348 empleos sindicalizados y 
250 empleados de confianza aquí en Que-
rétaro, misma cantidad que en la planta 
que se encontraba localizada, en aquel 
entonces, en Tacuba, Ciudad de Méxi-
co. Advirtió que los dueños cerraron la 
planta sin previo aviso y les notificaron 
de su liquidación a través de un notario 
público.

Denunció que varios de los extraba-
jadores fueron “comprados” al recibir 
concesiones como permisos para taxis 
y terrenos e incluso dinero en efectivo, 
además de que cuando se dio la propues-
ta de liquidación en aquel entonces, la 
entrega de ese recurso a los trabajadores 
se realizó mediante del dinero que per-
tenecía al propio sindicato, pero faltó la 
liquidación de la empresa, por lo cual 
tomaron la decisión de unirse para pelear 
por lo que les corresponde por ley.

Consideró que, al salir de la empresa, la 

Acecha CTM patrimonio de 
sindicato de Uniroyal

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VIVAS

mayor parte de los trabajadores, incluido 
él, pasaron por situaciones “difíciles” en 
el mercado laboral, ya que las empresas en 
Querétaro les ‘cerraban las puertas’ y no 
los contrataban; los únicos que lograban 
integrarse al mercado laboral eran los que 
tenía contactos en otras empresas.

Esta situación provocó que extrabajado-
res se dedicaran a ser taxistas, pero al no 
tener experiencia en ese oficio, perdían sus 
recursos por no tener conocimientos para 
administrarse correctamente; incluso, uno 
de ellos falleció a causa de un infarto y el 
deterioro a su salud, manifestó Mario Al-
berto Blas.

FOTO: Miguel Ángel Rodríguez Vivas
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Este lunes 1 de septiembre, el presi-
dente de la República habrá enviado 
al Congreso de la Unión su segundo 
informe. Es cierto que estamos ya 
muy lejos del culto faraónico que en 
la plenitud presidencialista incluía 
alfombra roja, besamanos y baño de 
pueblo en coche descubierto, ceremo-
nias televisadas que ocupaban el día 
entero y donde la lectura del informe 
consumía hasta cinco horas continuas. 
Al suprimirse el ceremonial, ese acto, 
que nada tenía que ver con la rendi-
ción de cuentas, se redujo al envío del 
documento con un propio, aderezado 
con un mensaje ante las cámaras (de 
televisión, en lugar de las cámaras del 
Congreso de la Unión) y un penoso 
bombardeo propagandístico.

De manera coincidente con una 
visita del presidente mexicano a los 
Estados Unidos, en la capital nor-
teamericana, 
la consultora 
Pew Research 
divulgó lo que 
bien podría 
ser el con-
trainforme 
de gobierno, 
un oportuno 
corte de caja, 
basado en una 
medición de 
la percepción 
de los mexi-
canos frente 
al desempeño 
del titular 
del Ejecutivo 
federal el últi-
mo año.

El resulta-
do, desde luego, no es amistoso para 
el gobernante. Ya desde mayo pasado 
sabíamos que aún las élites mostraban 
un descontento poco ordinario. Por 
ejemplo, sólo uno de cada diez capi-
tanes de empresa consideró que en su 
primer año el gobierno tuvo un buen 
desempeño en materia económica: 91 
por ciento de la élite económica ubi-
có su desempeño entre regular, malo 
y pésimo. El dato es significativo si 
consideramos que al comienzo de la 
administración, 49 por ciento de los 
altos mandos empresariales calif ica-
ban el desempeño del gobierno federal 
como “bueno” y 12% como excelente. 
De modo que no sólo perdió a ese 12 
por ciento que lo calif icaba como ex-
celente, sino que perdió a 40 de los 49 
que lo evaluaban favorablemente.

Puestos a medir resultados, todos los 
índices son atroces para las promesas 
de transformación. Todos estos días 
hemos estado escuchando cómo insti-
tuciones del país y del extranjero han 
venido “ajustando” las expectativas de 
crecimiento económico, a la baja, por 

supuesto. Los únicos indicadores que 
van a la alza, y que amenazan con mo-
ver a México de f inas maneras, son los 
de criminalidad y desempleo.

Los datos divulgados en Estados 
Unidos son una delicia: la popularidad 
de Enrique Peña Nieto descendió seis 
puntos respecto de 2013. Si bien entre 
los políticos es el presidente quien 
obtuvo la mejor calif icación (51%), 
ese descenso debe ser un síntoma de 
escándalo para alguien enamorado de 
su imagen y que no distingue entre 
rating y satisfacción ciudadana. No 
hay que olvidar que de los presidentes 
emanados del PRI entre 1988 y este 
momento, Enrique Peña Nieto es el 
único que acusa una caída estrepitosa 
de popularidad.

Inconforme con la situación del país 
están 70 de cada 100 habitantes, y 
son las zonas pobres y rurales donde 

menos lo 
reprueban. 
Recuérdese 
el perfil 
dominante 
del votante 
priísta en 
2012: baja 
escolaridad 
y bajo in-
greso. Hay 
regiones del 
sur mexica-
no donde lo 
reprueban 
73 de cada 
100, y en la 
capital del 
país el ín-
dice se dis-
para para 

llegar a 78 por ciento.
En cuanto a la economía, 27 de cada 

100 calif ican las condiciones como 
“muy malas”, y en corrupción la per-
cepción es que nada ha cambiado, 
pues más de la mitad de los mexica-
nos desconfía de sus acciones en esta 
dirección. Y en cuanto a la reforma 
energética, la reina de todas las refor-
mas, sólo un tercio está conforme con 
la participación del capital privado en 
el sector. Cerca de 60 están en contra, 
incluso entre priistas, pues sólo 44% 
apoya los cambios legales.

Con la esperanza de que “ahora sí” 
las cosas pueden cambiar, una especie 
de beneficio de la duda que reverdece 
cada seis años, resulta que la mitad de 
los mexicanos tiene fe en que la situa-
ción mejorará, pero una cuarta parte 
prefiere cierto pesimismo y asume que 
las cosas continuarán igual. La cuarta 
parte restante prefiere un informado 
realismo: las cosas empeorarán.

Ese es el estado que guarda la na-
ción.

Efraín Mendoza 

  
El

 contrainforme
 de Pew 

Research

El sábado 16 de agosto, a las dos de la tarde, 
fueron publicados los ansiados resultados del 
proceso de selección de consejeros electorales 
del IEEQ. De un total de 171 participantes, 
en las listas publicadas aparecían los 51 mejor 
calificados (26 hombres y 25 mujeres).

Partiendo del supuesto de que las reglas 
importan, en este caso, dado que las reglas de 
selección cambiaron, es importante analizar 
si este hecho también cambia significati-
vamente el perfil de los 14 consejeros -siete 
titulares y siete suplentes- que, finalmente, 
serán electos.

Inicialmente, al proceso se inscribieron 171 
aspirantes (de los cuales 60% eran hombres y 
40% eran mujeres). Todos ellos cumplían con 
los requisitos; sin embargo, sólo 154 se pre-
sentaron al examen. De ellos, fueron selec-
cionados 26 hombres (hubo un empate) y 25 
mujeres, de acuerdo con el criterio de género, 
tema -por cierto- muy discutido.

Para la selección de las aspirantes, el corte 
más alto -la mejor evaluación- fue de 97.78 
puntos, mientras que el corte más bajo fue 
de 70 puntos. En el 
caso de los hom-
bres, el corte más 
alto fue 94.44 y el 
más bajo fue 80.

Esto quiere decir 
que hombres que 
obtuvieron el pun-
taje suficiente para 
pasar a la siguiente 
fase quedaron 
fuera debido a la 
cuota de género. 
Igualmente, de 
haberse aplicado 
otro tipo de escala, 
es decir, de acuerdo con los resultados obte-
nidos por cada persona, únicamente 14 de las 
25 mujeres seleccionadas hubieran pasado a 
la siguiente ronda.

¿Es correcto, entonces, fijar cuota de género 
en un examen de este tipo? La experiencia es 
importante según los resultados. Por ejem-
plo, en el D.F., los resultados entre hombres 
y mujeres son muy similares; ambos sexos 
aportaron casi por igual en esta contienda y, 
en ese caso, de haber hecho el procedimiento 
de una forma u otra, no habría existido ma-
yor diferencia e impacto. Pero en este caso, 
considerando la diferencia entre un rango y 
otro, la cuota por equidad de género sí puede 
generar una polémica importante.

Por ello sería importante delimitar en qué 
tipo de convocatoria es correcto establecer 
una cuota de género y en cuál no; considero, 
personalmente, que en los casos en los que se 
pretende seleccionar a candidatos con base 
en su mérito académico, no debería ser así.

Ahora bien, considerando que en nuestro 
país son comunes la sospecha y la descon-
fianza, el caso de las dos aspirantes que 
presentaron su examen fuera de la ciudad -y 
que, además, son consejeras actualmente- 
genera comentarios negativos. Ambas conse-
jeras debieron haber cuidado las formas para 
evitar especulaciones.

Otro asunto importante que debiera tomar 

en consideración el INE es que el diseño del 
examen haya estado a cargo del Ceneval, da-
do que esta institución no entrega resultados 
instantáneos, lo cual genera sospechas no 
sólo entre los aspirantes sino en la comuni-
dad en general. A falta de un comprobante 
entregado inmediatamente al aspirante luego 
de concluido el examen, aquél puede afirmar 
que los resultados fueron cambiados en per-
juicio suyo. Por eso es que Ceneval, al menos 
en Querétaro, no fue una buena opción, pues 
genera -otra vez, en un país de desconfianza- 
demasiadas sospechas.

Respecto al perfil de quienes aprobaron 
el examen, la mayoría son funcionarios o 
abogados, lo que arroja que los 14 que final-
mente sean electos consejeros formarán -en 
el IEEQ- un órgano técnico más que ciuda-
dano. Por ejemplo, 17 de las 25 seleccionadas 
son egresadas de la Facultad de Derecho de 
la UAQ, y tienen experiencia de trabajo en el 
IEQ o el IFE. Es decir, el 70% de las seleccio-
nadas en esta etapa son o fueron consejeras o 
funcionarias de organismos electorales.

En el caso de 
los hombres, a 
excepción de José 
Enrique Rivera, 
profesor univer-
sitario, quien fue 
consejero electoral 
supernumerario, ha 
estado también de 

supernumerario 
en la Comisión 
de derecho a la 
información; es 
decir, un hombre 
que ha combinado 
de manera muy 

interesante la academia y la política; el resto 
también comparte un perfil técnico de abo-
gados o funcionarios.

Por ello no sorprende que personas muy 
capacitadas -como gente egresada de la 
Facultad de Ciencias Políticas- no hayan pa-
sado a los primeros lugares, pues no cuentan 
con formación jurídica procesal. Cuando, 
por ejemplo, el maestro Efraín Mendoza 
era consejero, había dentistas, arquitectos, 
periodistas... era un perfil mucho más ciu-
dadano, porque los técnicos eran los que se 
encargaban de la parte legal y los ciudadanos 
vigilaban con amplia visión que la democra-
cia se mantuviera. Hoy, el perfil de los 51 es 
básicamente técnico.

Este hecho cambia de manera significativa 
el perfil que por muchos años hubo en Que-
rétaro, cuando los consejeros tenían profesio-
nes diversas: no sabían nada estricto de pro-
cedimiento, pero tenían esa visión de lo que 
querían, como ciudadanos, de la democracia.

El siguiente proceso es un ensayo presen-
cial que cada participante deberá escribir al 
momento según lo que dicten las autoridades 
del INE. ¿Cómo se elegirá a los 14 consejeros? 
No hay pautas claras al respecto y ese es un 
espacio muy amplio de discrecionalidad, 
pues es probable que intervengan los partidos 
políticos, aunque no quede explícito en los 
currículos de los 51 aspirantes.

Sospecha y 
desconfianza

Marta Gloria
 Morales Garza

La política y la ciencia
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Y finalmente se corrió el telón, el mis-
terio se reveló. Lo que era un secreto a 
voces ya se ventiló abiertamente en los 
medios de comunicación. Nos referimos a 
la contienda por la rectoría. Los tiradores 
han dado la cara, sus equipos afinan las 
estrategias. El clima electoral se empieza a 
respirar en la plural Universidad Autóno-
ma de Querétaro.

Como contexto lejano tenemos la turbu-
lenta elección anterior, todos recordamos 
cómo las divergencias entre los diferentes 
actores llegaron a tensiones pocas veces 
vistas. Muchos quedaron sorprendidos de 
la incapacidad de lograr acuerdos y de lo 
bajo que se podía caer en medio de una 
contienda electoral.

El pacto
La pasada elección fue una gran ense-

ñanza para todos los universitarios, vimos 
lo que nunca se debe hacer, lo que se debe 
evitar a toda costa. Con la finalidad de 
generar las condiciones para que esos 
comportamientos no se vuelvan a repe-
tir, propongo que los contendientes y sus 
equipos cercanos firmen o públicamente 
acepten realizar sus campañas con base en 
5 puntos.

El primero sería 
tener claro que se 
cuestionan pro-
puestas, ideas y 
acciones institu-
cionales, no perso-
nas. Lo que está en 
juego son proyectos 
de universidad. La 
vida privada de los 
actores, en princi-
pio, no pinta nada. 
Es válido cuestio-
nar visiones, pero siempre teniendo en 
claro que la dignidad de las personas no 
puede ser blanco de las estrategias electo-
rales.

El segundo es que los candidatos hablen 
de sus acciones y logros. No está permi-
tido hacer campaña manifestando los 
defectos o errores de los contrarios. Una 
campaña propositiva se hace al exaltar las 
bondades de mi proyecto, puedo contex-
tualizar la riqueza de mis ideas señalando 
dinámicas que no considero pertinentes, 
pero nunca personalizando. Este punto 
debe ser especialmente seguido por los 
promotores del voto; los equipos cercanos 
de los candidatos deben sensibilizar a sus 
operadores sobre esto; de no hacerlo, el 
clima se puede enrarecer.

El tercero sería que los candidatos y sus 
equipos reconozcan que, más allá de la 
lucha por puestos de poder, lo que está en 
juego es la búsqueda del mayor bien de 
la Universidad. Una institución que ha 
contribuido a formar el Querétaro de hoy 
y debe estar lista para educar a las genera-
ciones de las próximas décadas. Pónganse 
gafas de estadistas.

El cuarto punto sería indicar a los pro-
motores del voto que deben comportarse 

con decoro ante los candidatos opositores 
y sus adeptos. Finalmente, todos son uni-
versitarios, todos -de una u otra forma- 
han contribuido a su desarrollo. Por lo 
tanto, debe primar la cortesía, la Univer-
sidad nos hermana.

Y finalmente, pero no menos importan-
te: Las redes sociales deben usarse para 
difundir las propuestas de los candidatos; 
no para descalificarlos. Quienes manejen 
las páginas deben hacerlo con corrección, 
decoro y educación. Las guerras sucias só-
lo desprestigian a todos los contendientes 
y hacen que sea más difícil hacer negocia-
ciones poselectorales.

A estos puntos que competen a los can-
didatos y sus equipos hay dos considera-
ciones que se debe añadir. La primera es 
que en un proceso electivo es vital que 
la comisión electoral tenga el respaldo, 
el respeto de todos los candidatos. Esto 
es parte de la fuerza de su legitimidad; el 
otro tanto le viene de cómo fue elegida. 
Recordemos que la suma de parcialidades 
no crea la imparcialidad. Por lo cual, debe 
generarse un mecanismo para que los in-
tegrantes de este órgano tengan la condi-
ción indispensable de la neutralidad. Sólo 

así podrán tener 
la legitimidad 
necesaria para 
corregir actos de 
campaña indebi-
dos y ser media-

dores de las ten-
siones que puedan 
surgir entre los 
diversos equipos 
de campaña.

La segunda 
consideración es 
recordar a can-

didatos, promotores de voto y a todo el 
electorado que entre las características 
de una buena universidad está ir siem-
pre a la vanguardia, no sólo en cuanto a 
métodos de estudio o avances científicos, 
sino también en lo que respecta al com-
portamiento ciudadano. La Universidad 
debe ser ejemplo de civilidad, decoro y 
óptimas prácticas políticas. Un instituto 
de educación superior debe enseñar a sus 
estudiantes que la buena política es po-
sible, que ésta se hace con base en ideas 
y propuestas. Y con ello poco a poco ir 
modificando las malas prácticas que para 
obtener el poder se viven en nuestra so-
ciedad. Los universitarios no debemos co-
piar las marrullerías del exterior, sino ser 
ejemplos de cómo se debe hacer las cosas.

Propongo estas ideas con la finalidad de 
iniciar un debate sobre el tipo de proceso 
electoral deseado. Lo que se juega es algo 
de más trascendencia. No olvidemos que 
educamos a las nuevas generaciones y 
éstas se deben llevar el recuerdo de que, 
en su universidad, las contiendas electo-
rales eran ejemplos de civilidad. Con esto 
no hacemos nada extraordinario, sólo 
cumplir con nuestro lema: “Educo en la 
verdad y en el honor”.

La caballada 
relincha

Omar Árcega
 @Luz_Azul

En mi artículo anterior analizaba algunos 
problemas que entrañan los exámenes estan-
darizados, con los que se pretende evaluar a 
estudiantes o docentes y determinar si son “ap-
tos” para ingresar a un nivel superior, o bien, 
para ejercer la profesión.

Señalaba que considero absurdo evaluar, 
mediante exámenes estandarizados (de pa-
pel y lápiz y de opción múltiple), las llamadas 
“competencias para la vida” (como establecen 
los programas oficiales), así como las que debe 
manifestar un “buen” maestro, en los exáme-
nes “de oposición”. 

Si quienes dirigen el sistema educativo mexi-
cano estuvieran realmente interesados en 
evaluar las competencias de los estudiantes, 
o de los profesores, tendrían que interesarse 
ANTES por conseguir que en las escuelas se 
pudiera trabajar cabalmente, según ese enfo-
que educativo.

Oficialmente, una competencia es un domi-
nio complejo que integra diferentes conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores, que 
permiten a un sujeto enfrentar de manera ade-
cuada, pertinente y eficiente una situación de-
terminada (problemática, nueva o imprevista).

Se infiere de esta definición que las compe-
tencias son algo de lenta cocción. Adquirirlas 
requiere de experiencia, no sólo ir a la escuela. 
Requiere enfrentar, 
una y otra vez, ta-
reas complejas de 
la vida y del trabajo 
(o del trabajo-juego, 
como diría Freinet), 
ensayando, erran-
do, reflexionando, 
volviendo a inten-
tar, buscando otros 
caminos...

Solemos llamar 
“competente” a 
quien hace algo muy 
bien; sabe comuni-
carse y seducir; no se le cierra el mundo; conoce 
los contextos, usos y costumbres del sector en 
donde se desenvuelve; sabe dónde buscar in-
formación o a quién acudir si no puede resolver 
un asunto solo, etc.

El enfoque de competencias se instaló en el 
sistema escolar a partir de la presión de la cla-
se empresarial, que enfrenta muchas contra-
riedades con los egresados de las deficientes 
escuelas mexicanas. Los empresarios esperan 
contar con trabajadores “competentes” que les 
resuelvan los problemas, en lugar de que se los 
compliquen… Y esto es comprensible.

Lo que no se comprende es la pretensión 
oficial de educar a los estudiantes según ese 
enfoque, sin cambiar un ápice las estructuras 
relacionales y epistémicas (de los educadores-
educandos consigo mismos, entre sí y con el 
mundo). No se puede desarrollar competen-
cias tratando a los chicos como potenciales 
delincuentes o soldados (rapándolos por pa-
recer “cholos”, como lo hizo ese director de 
Jalisco, que no es el único que piensa así), ni 
teniéndolos hacinados, inmóviles por largas 
horas en pupitres incómodos, viendo todos al 
pizarrón, siguiendo el mismo libro o contes-
tando cuestionarios al unísono, en sesiones de 
45 minutos; no se puede, saturándolos de tareas 
que usurpan su tiempo extraescolar.

Hay otras formas de evaluar las competen-
cias, mucho más eficientes que las pruebas de 
papel y lápiz, y otras formas de adquirirlas, 
mucho más adecuadas que la escuela verba-
lista, libresca y autoritaria que ya he señalado.

Ejemplos claros son esas series televisivas, 
en las que ciertos individuos o equipos (tatua-
dores, cocineros, pasteleros, modistos, etc.) 
contienden por el único puesto disponible, 
eliminando a todos los demás colegas.

Merece especial mención la película (sátira) 
de Marcelo Piñeiro, “El método Grömhol”, en 
la que los aspirantes a un puesto concursan 
enfrentándose a ciertas tareas desafiantes que 
se les proponen a través de un ordenador. Así, 
han de demostrar sus aptitudes, para diseñar 
estrategias comerciales, convencer a un clien-
te, enfrentar conflictos, hablar otras lenguas, 
etc. El quid de dicho método se devela en el si-
guiente “diálogo” entre instructor y aspirantes:

“Ustedes son los finalistas de las entrevistas y 
pruebas anteriores. No obstante, hoy se decidi-
rá quién es el más apto. Vuestra primera tarea 
consiste en averiguar quién de ustedes no es un 
auténtico candidato”. –“¿Hasta dónde tenemos 
que competir; hasta que nos arranquemos los 
ojos?”, pregunta una. -“No voy a darte el gusto 
de ver cómo me marcho”, dice otro. –“No parece 
que se respire toda la colaboración que debiera 

haber en el grupo”, 
señala el instructor. 
-“¿Qué grupo?: es-
tamos compitiendo 
por el mismo puesto 
de trabajo…”

Admito que cual-
quier lector infor-
mado sobre este 
tema podrá señalar 
que estoy confun-
dida, pues los ejem-
plos citados nada 
tienen que ver con 
los planes oficiales. 

Nombrarán a Chomsky, a Perrenaud y a otros 
gurúes del enfoque de competencias y citarán 
algunos apartados de los programas, que ha-
blan del afán de “superar las desigualdades so-
ciales”, de “desarrollar el pensamiento crítico”, 
de “fomentar la solidaridad”, etc.

Tales discursos, que parecen sólidos, cohe-
rentes, y hasta bellos, confunden las cosas, 
porque, EN LOS HECHOS, ya se instalaron, 
en muchos lugares del planeta, esas formas 
de relación/evaluación que denuncia “El mé-
todo”. En los hechos, adquirir competencias 
se vincula íntimamente con eliminar a los 
demás. De eso se trata competir. Por eso hay 
“eliminatorias”.

Otras formas radicalmente distintas de desa-
rrollar y evaluar aptitudes complejas (o “com-
petencias”), más acordes con una educación 
democrática y popular, y que ya esbocé en un 
artículo anterior, son las que practica la Escuela 
Activa, desde hace casi 100 años.

Quienes logran trabajar de acuerdo con di-
cha alternativa, si quieren sobrevivir en los 
contextos neoliberales, deben convencer a los 
supervisores de que esta forma de educar es 
mucho mejor, más eficiente y menos dañina 
para lograr y evaluar integralmente los apren-
dizajes esperados por la SEP.

Notas sobre la 
evaluación de 
competencias

María del Carmen 
Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com
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La fiebre de reformas constitucionales 
entra en un respiro, falta la del campo y 
veremos qué sorpresas depara; con los an-
tecedentes desnacionalizadores de la ener-
gética, no hay duda de que los latifundios 
regresarán. Tal vez los pequeños ejidatarios 
renten sus tierras o las vendan. Todo sea por 
la modernidad y los compromisos con la 
Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE).

Pero ese respiro entre reforma y reforma es 
aprovechado para una andanada de anun-
cios en medios de comunicación, donde 
amas de casa, estudiantes, comerciantes ven 
las bondades de la inversión extranjera en 
el área del petróleo y la electricidad. Dicen, 
con cara de alegría, que dejará de conta-
minarse al usar 
gas en lugar de 
combustóleo, ba-
jarán las tarifas de 
gas, electricidad, 
el precio de las 
gasolinas también, 
pero… esto tarda, 
así que no será 
inmediato, algo así 
como para el 2018.

Este programa de 
publicidad masiva 
es para sensibilizar y 
preparar a los ciudadanos antes del segundo 
informe de gobierno, y que el presidente sea 
visto cono el gran reformador, el creador 
de empleos. Quién se acordará de Lázaro 
Cárdenas, que expropió la industria petro-
lera; su nombre tal vez no sea mencionado, 
podría alterar las buenas conciencias refor-
madoras.

El secretario de Hacienda se multiplica 
para acudir a cuanto noticiero y entrevista 
se le presente, para aclarar dudas y demos-
trar las bondades de compartir riesgos en 
la explotación del petróleo, al señalar que 
todos los países los han hecho, que el Estado 
seguirá siendo rector de los destinos energé-
ticos del país.

No falta quién le manifieste que se corre el 
peligro de la corrupción por los directivos 
de las nuevas empresas que creará el gobier-
no; dice que hay candados, que todo será 
transparente a los ojos de todo mundo, que 
México es un país para enfrentar este tipo 
de negocios. Sí, pero la debilidad humana 
ha demostrado que funcionarios públicos, 
incluidos gobernadores, presidente muni-
cipales, hacen el gran negocio de su vida, y 
en caso de ser detenidos, los inhabilitan por 
diez años para ejercer cargo público; para 
qué trabajar si con los dineros mal habidos, 
ellos y varias generaciones de los suyos vi-
virán muy bien. En caso de ser detenidos, 
como el delito no es grave, salen en libertad 
bajo fianza, la pagan y quedan libres –del 

mismo cuero salen las correas–.
Por lo pronto, las empresas extranjeras se 

frotan las manos y están listas para invertir 
en México, son 80 las empresas petroleras 
listas para “compartir” riesgos. Sí, de eso 
no hay duda, pero no van a compartir uti-
lidades. En qué condiciones contratarán a 
los empleados: serán pirateados de PEMEX 
y CFE –tendrán un sindicato adherido 
a las centrales obreras leales al partido 
oficial– por honorarios o con el famoso 
outsourcing; en pocas palabras, no tendrán 
problemas con el sindicato, todo sea por la 
modernidad. Los sindicatos de PEMEX y 
de la CFE están identificados con el partido 
oficial, así que no dirán nada en cuanto a 
que cada empresa que llegue tenga libre 

contratación o 
de acuerdo a sus 
exigencias. El ya 
desaparecido Sin-
dicato Mexicano 
de Electricistas 
era una piedra en 
el zapato, el señor 
Felipe de Jesús 
Calderón liquidó 
a la Compañía 
de Luz y Fuerza 
del Centro, ahí se 
ve que este plan 

de reforma energética ya se cocinaba desde 
hace tiempo, y en el sexenio panista se le 
allanó el camino.

La CFE anuncia que licitará 16 proyectos 
para la ampliación de la infraestructura 
eléctrica, por 4 mil 900 millones de dólares. 
Cualquiera de las empresas que gane el con-
curso de licitación se ajustará a las tratados 
internacionales, y en caso de diferendo, se 
recurrirá a tribunales internaciones; las 
compras del material de tecnología avan-
zada serán adquiridas en su propio país; 
vendrán técnicos extranjeros para su insta-
lación, supervisión y operación.

A su vez, se crearán nuevos organismos 
sectorizados y órganos reguladores, de 
tal suerte que su operación gravitará en el 
próximo prepuesto. Las autoridades di-
cen que el nuevo modelo no será un gasto 
excesivo, sino la adecuada asignación de 
recursos. Y nada hay que pensar del sueldo 
de director general, asesores, autos, edificio, 
sueldos, etcétera.

Entre las 80 empresas interesadas están 
Shell, Exxon, Chevron, British Petroloeum, 
que tienen más experiencia en asuntos de 
contratos internacionales que el más pinta-
do de cualquier país.

Y los nostálgicos, al leer los nombres de las 
empresas petroleras que harán negocios en 
México, se dan cuenta que son las mismas 
que expropió Lázaro Cárdenas.

Salvador Rangel 

Al 
abordaje

rangel_salvador@hotmail.com

Con la reforma energética y sus respecti-
vas leyes secundarias, ambas impulsadas 
desde el extranjero, se abren las puertas pa-
ra una expropiación simulada de la tierra. 
Cuando los hidrocarburos eran propiedad 
exclusiva de la nación, tenía sentido una 
expropiación con fines públicos, pero ¿có-
mo justificar una expropiación con fines 
privados? Eso es un verdadero robo.

Volver al pasado
El futuro de México está en su pasado 

previo a 1938, cuando compañías extranje-
ras tales como la London Trust Oil-Shell, la 
Mexican Petroleum Company of California 
(ahora Chevron-Texaco), la Pierce Oil Com-
pany, subsidiaria de Standard Oil Company 
(ahora Exxon-Mobil), la Penn Mex Fuel 
Oil Company (ahora Penzoil) o la Mexican 
Gulf Petroleum Company (luego llamada 
Gulf) dominaban no sólo el mercado de los 
hidrocarburos sino también la propiedad 
de la tierra en las zonas petroleras.

Si usted, lector, quiere ver el futuro cer-
cano de nuestro país, le recomendamos 
ver la película “La 
Rosa Blanca” pelí-
cula mexicana de 
1961 en donde se 
relatan la codicia y 
las males artes de 
las compañías nor-
teamericanas para 
apoderarse, por la 
mala, de las tierras 
de aquellos que no 
querían venderlas 
por las buenas, y a 
precios irrisorios, 
a esas primeras trasnacionales 
(la película se puede ver en YouTube en 
la dirección https://www.youtube.com/
watch?v=dg9DM9t61l4).

En los pseudodebates sobre la reforma 
energética tanto en la Cámara de Sena-
dores como en la de Diputados, se habló 
abiertamente de permitir la expropiación 
de tierras por parte de las compañías pe-
troleras; sin embargo, sólo se aprobó la 
apropiación “temporal” de las mismas, 
pero ¿qué significa esto? Se trata de un 
verdadero despojo, pues las compañías 
petroleras no quieren apropiarse de ma-
nera permanente de las tierras en las que 
se hallan hidrocarburos, desde el petróleo 
hasta el gas esquisto (shale, en inglés); les 
basta apropiarse lo suficiente hasta agotar 
esos recursos no renovables, y dado que, 
seguramente, usarán la técnica del frac-
king para extraer el gas esquisto, agotarán 
también las reservas de agua y los mantos 
acuíferos, por lo que es un verdadero en-
gaño eso de la apropiación “temporal”. Ya 
veremos en el futuro inmediato una serie 
de conflictos sociales por la propiedad y el 
despojo de las tierras a sus dueños origina-
les, tal como sucedió en Atenco en 2006, 
durante el gobierno de Vicente Fox y el de 
Enrique Peña Nieto en el Estado de Méxi-
co; y tal como sucede ahora en el Istmo de 
Tehuantepec con los conflictos entre las 
compañías españolas que producen energía 
eléctrica a partir de energía eólica y las co-

munidades oaxaqueñas cuyos integrantes 
fueron engañados, con la complicidad del 
gobierno federal y de la Comisión Federal 
de Electricidad, para malbaratar sus tierras 
o rentarlas por precios ridículos sin reci-
bir beneficios de la riqueza generada por 
transnacionales españolas como Iberdrola, 
Gas Natural o Unión Fenosa.

¿Y la contaminación, ‘apá?
Una vez agotados los recursos energéti-

cos, las compañías extranjeras regresarán 
a sus países o emigrarán a otros en donde 
hallen una clase política lo suficientemente 
apátrida para permitirles la expoliación de 
los recursos naturales de un país. Y deja-
rán una cauda de contaminación de la que 
no se harán cargo, tal como estamos vien-
do en este preciso momento con el Grupo 
México y la contaminación que produjo en 
el río Bacanuchi, afluente del río Sonora.

Las grandes petroleras transnacionales 
están acostumbradas a contaminar sin 
pagar los daños por los desastres que ge-

neran, pues 
lo que les 
interesa es 
maximizar 
sus ganancias, 
y cuidar del 
ambiente los 
limita en su 
propósito.

¿Cuánto 
tiempo tar-
daremos en 
ver en nuestro 
país un de-

sastre ambiental como el que provocó 
la Shell en Nigeria? En ese país, dicha 
transnacional petrolera ha derramado -en 
los últimos 50 años- un millón y medio de 
barriles de petróleo, 20 veces más que el 
desastre del barco Prestige, en España.

El delta del río Níger, una región de Ni-
geria de 700 mil kilómetros cuadrados, 
con una población de unos 31 millones de 
habitantes, es la que más ha sufrido la con-
taminación del gigante petrolero. A inicios 
de los años 90, uno de los pueblos indíge-
nas, los ongoni, cuyas tierras ocupan una 
parte del territorio de la región, empezó la 
lucha contra la petrolera contaminante y 
contra la dictadura militar de Sami Abache 
que la apoyaba. En 1993, con una serie de 
protestas masivas, lograron que Shell detu-
viera sus trabajos en la zona.

Sin embargo, en 1995, para vengarse de 
las pérdidas sufridas, Abache condenó a 
muerte a los nueve líderes de las protestas 
en un juicio militar, acusándolos de provo-
car una masacre en su comunidad durante 
los dos años anteriores, sin posibilidad de 
defensa para los acusados y mediante prue-
bas y testimonios falsos, fabricados por el 
Gobierno nigeriano junto con la compañía 
petrolera.

Es así como operan estas transnacionales, 
no se detienen ante nada ni ante nadie. 
Nuestros políticos deberían saberlo. Ya les 
abrieron las puertas ¿quién se hará respon-
sable de cerrarlas?.

Ángel Balderas Puga

Reforma energética y 
leyes secundarias: la 

expoliación de la tierra

anbapu05@yahoo.com.mx
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Cuando Heródoto de Halicarnaso viajó 
hacia tierras lejanas en donde habitaban 
los bárbaros, se encontró con una serie 
de costumbres y tradiciones bastantes 
inusuales. Este personaje nació en una co-
lonia Dórica establecida y fundada por un 
pueblo de Argivos en la zona de la Caria, 
en la región de islas y del archipiélago de 
Grecia. Intrépido y curioso, no sólo partió 
fuera de su patria, sino que extendió sus 
travesías por Siria, Palestina y los datos 
refieren que incluso llegó hasta las tierras 
de Babilonia. De ahí, partió hacia Egipto 
y luego pasó a algunas poblaciones de 
Europa. Desde muy joven se puso la meta 
de viajar, conocer y publicar sus historias. 
Por eso, después de haber hecho un largo 
recorrido, y de haber experimentado una 
serie de peripecias y aventuras, regresó 
a su tierra natal, para empezar a poner 
en orden sus ideas y remembranzas. En 
ocasión de los juegos de las Olimpiadas, 
fiesta grande y pomposa, Heródoto recitó 
algunos de sus poemas y sus rimas. Los 
escritos que redactó este joven historiador 
griego tienen la virtud de hablar sin pre-
juicios de las cosas que vio. Su descripción 
de los hechos y la 
pulcritud de sus 
narraciones guar-
dan la serenidad 
de un viajero cu-
rioso, inquisidor 
en algunas de las 
acciones que ob-
servó, pero que no 
desvirtúa nada de 
lo que levantó con 
sus datos, sino que 
solamente advierte 
al lector de lo que 
le pareció en re-
lación a otros he-
chos o costumbres. 

Una de éstas fue respecto al manejo so-
bre la muerte y los muertos. Así, en algu-
nos sitios en los que convivió y atestiguó 
el funeral de algunos sujetos, da cuenta 
de que eran enterrados después de una 
ceremonia con rituales y festejos. Cuando 
se encontraba en otro lugar, vio cómo se 
cremaba los cuerpos en un altar que esta-
ba dispuesto para tal ocasión, y el fuego 
consumía hasta las cenizas los restos del 
difunto. En otro lugar, la costumbre era 
comer el cuerpo del fallecido. Al contar 
Heródoto las costumbres de otras latitu-
des, los dolientes veían con horror las cos-
tumbres de aquéllos. Quienes engullían 
el cuerpo del muerto veían con horror 
enterrar al difunto, y les escandalizaba 
saber que el cadáver de su ser querido era 
expuesto al fuego hasta las cenizas.

Las experiencias sobre las cuestiones 
mortuorias nos permiten pensar en la 
necesidad de acercarnos a la manera de 
abordar un campo poco tratado en todas 
las ciencias. Desde luego que la Crimi-
nología lo aborda desde el manejo de la 
escena del crimen; la Antropología foren-
se recurre a la Etnografía críptica para 

establecer las condiciones del cadáver; la 
Antropología cultural, sobre los ritos y las 
formas de interpretar la muerte. Por otro 
lado, la Psicología se acerca un poco al 
tratamiento de la Tanatología y al manejo 
de la experiencia del duelo. La Sociología 
tiene una aproximación más fenomeno-
lógica con la cuestión de los suicidios. 
Como vemos, la muerte requiere un tra-
tamiento no solamente en el seno de las 
costumbres de la sociedad, sino que exige, 
además, un campo de estudio respecto a 
lo socioterritorial. ¿Existe un tema sobre 
tales prácticas entre los socioterritoriólo-
gos?.

En la materia de Tema Selecto de la 
carrera de Estudios Socioterritoriales, 
abordamos una breve reflexión sobre este 
asunto. Un material utilizado fue un video 
sobre “El libro Tibetano de los Muertos”. 
Es un trabajo audiovisual sobre un libro 
que se ha considerado como un clásico del 
pensamiento y sabiduría budista. El libro 
en cuestión nos refiere a la liberación del 
estado intermedio sobre la muerte. El Bar-
do Todol está para ayudar a la conciencia 
de quien está en la inminente orilla de la 

muerte, y pre-
pararlo para su 
siguiente paso a 
una etapa desco-
nocida para noso-
tros: la muerte.

La transforma-
ción de nuestra 
ciudad producirá 
en breve la Ciu-
dad de la Salud, 
un complejo de 
hospitales de me-
dicina especiali-
zada que atraerá a 
muchas personas 
para sanarse, pero 

también traerá condiciones de morbilidad 
y, desde luego, habrá condiciones de mor-
talidad. Los espacios sagrados, los lugares 
de oración y de esperanza son elementos 
que deben tomarse en cuenta en esta 
unidad de salud. Querétaro cuenta en su 
historia con varios puntos geográficos con 
estas características: la Villa Bernal, con La 
peña; la fuente de la eterna juventud y del 
milagro con el agua de Tlacote y el Museo 
de la Muerte, en San Juan del Río.

La reflexión sobre los espacios dedicados 
a la muerte, tanto en su ceremonia cuando 
el deceso ya se ha concretado, como en 
la preparación para el viaje eterno, se ha 
convertido en un tema importante, ahora 
cuando se empieza a conjugar la filoso-
fía de oriente, sobre todo la tibetana, y la 
occidental, dando lugar a un sincretismo 
poco abordado desde hace décadas por las 
ciencias sociales. ¿Será que en la naciente 
profesión de los estudios socioterritoriales 
empiezan a aparecer las exigencias de una 
especialización, dadas las diversas prácti-
cas sociales que aparecen en nuestros tiem-
pos y los problemas complejos? Estimado 
lector, ¿qué piensa al respecto?.

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales)
Día Ciento cuatro

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua

Uno

Comienzo con el final de la semana pa-
sada.

Nos ajusta la metáfora Kroeber de un 
arrecife de coral: un vasto edificio cons-
truido por pequeños microorganismos 
que, actuando de acuerdo con su propia 
naturaleza, secretan una imperceptible 
adición a esta estructura, cuya escala y or-
ganización los trasciende.

Dice Marshal Sahlins:
La vida de los grandes hombres nos re-

cuerda
Que podemos hacer sublimes nuestras 

vidas,
Y dejar tras nosotros...
Un pequeño depósito de cal.
Se trata de bajar la velocidad del pen-

samiento hasta lograr que éste avance al 
ritmo de la respiración. Solo así enten-
deremos la metáfora y la vida misma ahí 
contenida.

Megalomanía es perder, por algún tipo de 
defecto mental, la lógica de la vida. Creer 
que el arrecife de coral, su estructura y 
organización son producto de la voluntad, 
el deseo y la acción de un miserable mi-
croorganismo. Y su 
pequeño depósito 
de cal.

Dos
El siniestro pa-

pel del artista en 
la formación del 
odio en el mundo. 
(Y Paula @coruka 
contraataca: El 
siniestro papel del 
odio en la forma-
ción del artista, más 
bien.)

El canto de las si-
renas políticas

La burocracia, esa 
contradicción en la 
que un individuo, por naturaleza contin-
gente, es investido con un poder absoluto; 
esta contradicción produce una realidad 
que es a la vez cómica y trágica: tragedia 
normalmente íntima, privada, a veces 
pública; comedia normalmente pública, a 
veces íntima, privada.

El implacable deseo de dominar la esfera 
íntima de los otros con todas las herra-
mientas tecnológicas disponibles.

Maquiavelo aconsejaba cuidarse de quie-
nes imaginan repúblicas ideales, es fácil 
distraerse en las esperanzas y perder de 
vista lo que sucede frente a nuestros ojos.

¿Cómo explicamos nuestra fascinación 
por las noticias escandalosas, por los ru-
mores y las acusaciones a diestra y sinies-
tra?

“La derrota del lector: En promedio, las 
personas dedican más de casi cuatro horas 
diarias a la televisión y apenas 15 minutos 
a leer.” Mi opinión es que no hay tal derro-
ta.

Sabiduría electoral: “no existen respues-
tas simples a problemas complicados. Pero 

las respuestas simples son las que mueven 
al electorado”.

…“la gente vota al candidato que le pro-
voca los sentimientos adecuados, no al que 
presenta los mejores argumentos”. Ma-
quiavelo, abandonado y solitario, sonríe.

…algunos politólogos esperan la llegada 
de una democracia deliberativa y deliberan 
a manotazos.

PERO
“el ideal de una democracia deliberativa 

basada en exposiciones profundas y en el 
intercambio de argumentos civilizado so-
bre asuntos de importancia no concuerda 
con lo que se ve… y se siente”. (ver nexos.
com)

Tres
Dice Enrique G. de la G.: El adinerado 

y proclive al hedonismo Theodor Adorno 
vacacionaba en Sils-Maria. Gustaba hos-
pedarse en el Hotel Waldhaus, de cinco es-
trellas. A menudo se le achaca el defender 
una postura de corte marxista-comunista 
mientras es sabido que deleitaba su vida 
con los más caros y refinados placeres ca-
pitalistas.

Daniel Bell, el 
sociólogo, discre-
paba de los au-
tores que hablan 
de ‘Postmoder-
nidad’, término 
que ridiculizaba 
abreviándolo: 
PoMo. Le parecía 
que la era post-

industrial no era 
un nuevo ciclo 
posterior a la Mo-
dernidad sino una 
fase interna.

En una nota al 
pie de página, Da-
niel Bell cita Los 
hijos del limo, de 

Octavio Paz, quien en el contexto del arte 
habla del cese de la revuelta modern(ist)a: 
“la rebeldía convertida en procedimiento, 
la crítica en retórica, la transgresión en 
ceremonia”.

De Gómez de la Serna
El teléfono es el despertador de los 

despiertos.
Se pintaba los labios para poder en-

contrarse en los espejos.
El que está en Venecia es el engañado 

que cree estar en Venecia. El que sueña 
con Venecia es el que está en Venecia.

En la manera de matar la colilla con-
tra el cenicero se reconoce a la mujer 
cruel.

El Coliseo en ruinas es como una taza 
rota del desayuno de los siglos.

El arco iris es la cinta que se pone la 
Naturaleza después de haberse lavado 
la cabeza.

El ciego mueve su blanco bastón co-
mo tomando la temperatura de la indi-
ferencia humana.

Un pequeño 
depósito de cal

Ricardo Rivón Lazcano
@rivonrl
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CHOTEO DE LAS CONSULTAS
Después del plan de Consulta Popular sobre la reforma energética se han 
venido en cascada otras propuestas de consultas populares. Si de lo que se 
trata es de chotear este modo de democracia directa, preparémonos a otras 
consultas populares: ¿Fue o no penal?; ¿Quiénes están más desprestigiados, 
los vendedores de coches de segunda mano o los diputados y senadores? 
¿Considera que el Tren Bala debe ser gratuito para los queretanos y a los 
chilangos es necesario cobrarles el doble? ¿Quién es más sangrón, Carlos Vela 
o Hugo Sánchez? ¿Qué político le gusta para que aparezca próximamente en 
los videos departiendo con La Tuta? El problema es que con tantas consultas 
populares se nos va a olvidar votar por los candidatos en las elecciones, aunque 
a lo mejor es lo que quieren los partidos políticos.

CLÚSTER ¿QUÉ?
El señor gobernador José Calzada anunció la creación de un clúster médico. ¡In 
the tower! Es una pena que se recurra al uso de palabras técnicas para una obra 
que deberá tener un amplio beneficio social. Por cierto, en el Informe el gobierno, 
tan dado a bautizar con el nombre de programa a toda acción, no se anunció 
ninguno sobre la diabetes y la obesidad. Los dos grandes flagelos de la salud en 
la época actual. Un dato sobre cuántos diabéticos y gente con sobrepeso hay en 
el estado hubiera sido una información importante. Vale saber que en el mundo 
ya existen tantas personas con hambre como obesos, es decir, 870 millones. 
No dudo que los queretanos, tan antojados que somos, por no decir tragones, 
colaboramos con algunos miles a la cifra. En fin, también espero que se pueda 
recurrir al clúster que anunció el gobernador, sin necesidad de saber inglés.

COLUMBA DOMÍNGUEZ
Columba Domínguez y Dolores del Río fueron dos grandes artistas e íconos 
de la belleza mexicana. En una ocasión le preguntaron a Columba por qué se 
había divorciado del Indio Fernández y contestó: “El Indio era muy violento y 
más cuando estaba borracho, en una ocasión llegó en la madrugada totalmente 
tomado, me despertó y me exigió cenar mole. Tenía la salsa pero a esas horas ni 
dónde conseguir un pollo, recordé que en el patio de atrás, el Indio tenía un gallo 
de pelea, su favorito, y que lo consentía más que a mí. Con mucha pena lo maté 
y se lo hice en mole. Después de cenar, El Indio se quedó dormido y aproveché 
para irme para siempre. Todavía recuerdo los ojos de sorpresa del gallo cuando 
le torcí el pescuezo, pero era su vida o la mía”. Descanse en paz la gran artista, 
estoy seguro de que, en el más allá, el gallo ya la perdonó.

Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACAEl oficio de “Palabrero” de mi amigo Julio 
Figueroa incluye una vertiente: animar 
debates sobre temas importantes y, para 
ponerle pimienta al asunto, cocorea a gente 
interesada en la cuestión para que se suban 
al ring. Ahora eligió el proyecto del Tren 
Bala, yo me salí de la confrontación, ya ten-
go muchas, recordando todos los artículos 
que al respecto he escrito y que están en 
nuestro blog Diálogo Queretano; no obs-
tante, la controversia ha tomado un cariz 
que nada me gusta, me huele mal y me hace 
sentir obligado a regresar al tema.

Una primera reflexión. El proyecto es de 
gran interés para el señor gobernador José 
Calzada, pues sería una opción laboral 
al dejar el gobierno, lo que le permitiría 
prolongar su vida política, permanecer en 
la nómina y no perder toda su influencia 
política en el estado. Aunque en las noches 
de insomnio su amistad con el Ejecutivo le 
hace acariciar cargos más importantes, co-
mo de Secretario de Estado, lo cierto es que 
el Tren Bala sería un muy cómodo premio 
de consolación y en eso se afana.

En el debate propiciado por Figueroa, me 
parece observar los prolegómenos de las 
conocidas estrategias políticas: elementales, 
rústicas, taimadas; a la vieja usanza de un 
priismo ya superado, que se resumen en la 
tesis de: quien no está conmigo, está contra 
mí. En este caso, me parece observar que se 
propicia la creación de grupos que están a 
favor del proyecto y a quienes no les sobran 
argumentos, el problema es que se les sitúa 
cara a cara ante los que rechazan el Tren 
Bala. El choque de locomotoras, sin que 
aparentemente el gobierno meta las manos, 
es el evidente desenlace. Ya me parece ver la 
explicación: No fui yo quien les pegó, sino 
otros pacíficos ciudadanos que fueron pro-
vocados. ¡Sí, Chucha!

Es necesario que la sociedad civil y los 
medios de comunicación se salgan de ese 
escenario de confrontación de: la bebes o 
la derramas; lo que quieres contra mí, lo 
quieres contra otros ciudadanos. Partamos 
todos de la convicción de que la sociedad 
no es un bloque uniforme sino un complejo 
y heterogéneo núcleo de puntos de vista. 
El primer antídoto ante lo que parece la 
estrategia política es aceptar las dos posi-
ciones y hacer una alianza entre todos los 

ciudadanos para exigir lo que debe ser una 
bandera única de la sociedad: transparentar 
el proyecto en todas sus fases, independien-
temente que sea aceptado o rechazado.

Pues aún los que lo aceptan, salvo los 
paleros y los porristas oficiosos, están cons-
cientes de la necesidad de que se cumplan 
determinados requisitos. Los que lo recha-
zan, por más intransigentes que los pinten, 
enemigos del progreso, inclinados a la 
crítica automática, podrían incluso aceptar 
el Tren Bala si se da satisfacción a determi-
nadas exigencias. Las dos posturas deben 
ser reconocidas y aceptadas, como también 
debe ser reconocido y aceptado que ambas 
admiten matices.

En una guerra es necesario identificar a 
los amigos y a los adversarios, el frente y la 
retaguardia. Los ciudadanos no podemos 
luchar contra nosotros mismos, incluso 
estando en desacuerdo con el proyecto, de 
todas formas estamos en el mismo lado de 
la barandilla de aquellos que, entusiastas, lo 
apoyan.

En esta primera fase del Tren Bala, lo 
fundamental es: el acceso a toda la infor-
mación del proyecto; la transparencia en 
las razones y argumentos que sostienen las 
decisiones; tener un claro deslinde de las 
responsabilidades de los involucrados; estar 
todos conscientes sobre las posibilidades de 
vigilancia y el control de los dineros; cono-
cer los mecanismos internos y sociales de 
prevención del despilfarro y la corrupción.

Querétaro no es nuevo en lo del Tren 
Bala, es más, la historia condena el pro-
yecto, fue simplemente un paraíso de los 
negocios personales y la impunidad. Para 
evitar la repetición del drama que sólo 
agudizó nuestra deuda internacional y la 
pobreza del Estado, tenemos que convertir 
el proyecto en algo más claro, iluminado y 
transparente que un aparador de carnitas. 
Sólo unidos, los de a favor y los de en con-
tra, podremos obligar a este gobierno -ya de 
por sí opaco y autista- a que deje ver lo que 
quiere hacer y nos escuche.

Espero sus comentarios en www.dialogo-
queretano.com.mx donde también encon-

trarán mejores artículos que éste.

EL TREN BALA
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Ana Laura Sánchez Campos, egresada 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, fue parte de la comitiva del Museo 
Histórico de la Sierra Gorda que participó 
en la “VI Jornada Iberoamericana de Niños 
y Jóvenes Poetas, Troveros y Versadores”, 
realizada en Las Tunas, Cuba, del 11 al 16 
de agosto de este año.

La Jornada cuenta con la participación 
de Puerto Rico, Colombia, el país anfitrión 
-Cuba-, el País Vasco y México.

Sánchez Campos, quien cursó la Licencia-
tura en Periodismo y Comunicación duran-
te el periodo 2003-2007, fue parte del “staff”, 
fotografía y el área encargada de cubrir este 
intercambio cultural entre los países invo-
lucrados.

La Jornada Iberoamericana forma parte 
del proyecto que surgió en el municipio de 
Arroyo Seco en 2009 y que en esta ocasión 

Por la importancia que para la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) tienen 

las personas con discapacidad, este lunes 
1 de septiembre se lleva a cabo la Primera 
Jornada “La UAQ incluye a todos”, con sede 
en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez. En 
el evento serán presentadas las prácticas y 
políticas que permitan la adecuada inserción 
de las personas discapacitadas al ámbito 
universitario.

“Incluir a alumnos con discapacidad es 
muy complicado, porque debe de haber una 
capacitación a maestros, personal adminis-
trativo, generar una cultura de inclusión en 
los alumnos, verificar que los espacios estén 
en condiciones y que exista el material. Por lo 
tanto, abarca muchísimas cosas, porque, ade-
más, cada discapacidad es diferente”, destacó 
Edgar Guevara Hernández, coordinador del 
programa “La UAQ incluye a todos”.

Como parte de la Jornada se realizará una 
firma de convenio con la Red de Instituciones 
de Asistencia Privada, la cual brindará aseso-
ría a la Universidad para capacitar al personal 
administrativo y académico, y ayudarán a 
definir cuáles serán algunas estrategias de 
sensibilización hacia la creación de una cul-
tura inclusiva.

La jornada, manifestó Edgar Guevara, “lle-
va dos años de planeación, para generar la 
inclusión de alumnos con discapacidad en la 
UAQ. La Universidad siempre ha tenido las 

GEORGINA MEDINA RUBIO

ISAMAR CABRERA RÍOS

estuvo a cargo del director del Museo His-
tórico de la Sierra Gorda, Junípero Cabrera 
Berrones, y su equipo de trabajo -diversos 
promotores y formadores- así como algunos 
voluntarios; “participan promotores cultu-
rales de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Puebla, que son en donde está más concen-
trada esta tradición del huapango y de la zona 
huasteca”, señaló Ana Laura Sánchez.

El evento consistió en trabajar con niños y 
jóvenes -cuyas edades se encuentran entre 
los seis y 16 años- de los países participantes, 
a través de sus respectivas tradiciones orales: 
música, improvisación y poesía.

Para ello, se efectuaron talleres acerca de 
las tradiciones de cada país y cada región en 
específico, así como acerca de la música dis-
tintiva de cada zona; se escucharon ritmos 
musicales como el huapango, el son arribe-
ño y el son huasteco; así como también se 

puertas abiertas, sin embargo, es necesario 
realizar una capacitación”.

Entre las actividades que se llevarán a cabo 
están: pláticas con testimonios académicos 
de profesores, alumnos y egresados, pabe-
llones de proyectos tecnológicos de apoyo a 
personas con discapacidad, conferencias y 
la presentación del libro “Más allá de mi dis-
capacidad”, de Fernando Segura Ledesma, 
egresado de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales y exreportero de este semanario.

“Es un caso emblemático y motor de varios 
proyectos. El teclado que se le desarrolló para 
el pie, para que él pudiera escribir, fue el pri-
mer proyecto tecnológico que realizó la Fa-
cultad de Ingeniería para apoyar a personas 
con discapacidad, y de ahí surgieron más”, 
recordó el también profesor de la Escuela de 
Bachilleres.

El coordinador de la Jornada señaló que 
son cerca de 36 personas con discapacidad 
quienes estudian en la Universidad, pero 
-aseguró- en el estado hay cerca de 8 mil jó-
venes con alguna discapacidad que tienen 
oportunidad de estudiar, pero no lo hacen 
por sus limitaciones.

En general, advirtió, “en el estado falta mu-
chísima cultura inclusiva. Empezando por-
que mucha gente habla de poner a todas las 
personas discapacitadas en un sitio, lo cual es 
hasta cierto punto segregación; y el objetivo 
(real de este proyecto) es que el resto de la 

VI JORNADA IBEROAMERICANA DE NIÑOS Y JÓVENES POETAS, 
TROVEROS Y VERSADORES

PRIMERA JORNADA “LA UAQ INCLUYE A TODOS”

improvisó mediante la poesía, se practicó el 
verso y, en el caso de Cuba, se escuchó a los 
decimistas.

Durante la jornada: “con el panel ‘La Huas-
teca en voz de sus poetas’, se dio una muestra 
de las diferentes expresiones culturales que 
se tienen en esta amplia región mexicana 
-que abarca los estados de Veracruz, Ta-
maulipas, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí 
y Querétaro-; el son huasteco, huapango y 
son arribeño se hicieron sentir a través de la 
experiencia de Arturo Castillo, Ángel Gon-
zález, Perfecto López y Hernán Andablo (es-
tos últimos, aportando su experiencia como 
músicos, poetas y formadores).”

La finalidad de estos proyectos -agregó 
quien se ha desempeñado como periodista 
en medios de comunicación en la Sierra Gor-
da- es el intercambio cultural y el enrique-
cimiento que se pueda obtener de la música 

tradicional, regional y representativa de cada 
cultura; otra finalidad es formar y educar a 
los niños en sus tradiciones, para así poder 
preservarlas y enriquecerlas.

“Hay países en los que los niños no tienen 
tan apegadas las tradiciones porque están 
más enfocados a otra cosa, o que incluso los 
papás, por tratarse de alguna distracción de 
sus labores escolares, no les permiten tampo-
co la participación”, refirió Laura Sánchez.

La experiencia con la que se quedó fue gra-
ta, ya que, en sus palabras: “ir a cualquier otro 
lado, salir de tu entorno siempre te enrique-
ce y te deja algún aprendizaje y algún creci-
miento (…) compartir y desarrollar esta con-
vivencia con otros países, con otras culturas, 
creo que son las partes más enriquecedoras 
de estos proyectos, porque -efectivamente- 
conoces la forma de vida y la forma cultural 
que ellos tienen para desempeñarse”.

sociedad se entere de que existen”.
En el Centro Histórico, indicó, los habitan-

tes se quejan de la creación de rampas para 
sillas de ruedas, además de que han emiti-
do comentarios como que “sale más barato 
romperse las piernas para usar los espacios 
para personas con discapacidad que pagar 
una multa”.

“En Querétaro falta mucho para llegar a 
la inclusión”, declaró Guevara Hernández, 
quien dijo también que es necesario integrar 

toda clase de esfuerzos, -Municipio, Gobier-
no del Estado, la Legislatura, asociaciones, y 
universidades- para que, finalmente, llegue 
a beneficiar a la población. 

Por último, Guevara Hernández, adelan-
tó que están llevando a cabo acciones “po-
sitivas” rumbo a la equidad, ya que, en el 
próximo proceso de selección para ingresar 
a alguna licenciatura, habrá cinco lugares en 
cada facultad reservados para personas con 
discapacidad.

FOTO: Ricardo Lugo
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LOS MUCHOS 
MUNDOS DE 

EDUARDO RENDÓN

Con el propósito de presentar Happy 
yonkie y otros relatos, de Eduardo Ren-
dón, en El tenampa, emblemática cantina 
del populoso barrio del Tepetate, escribo 
esta reseña a las carreras. Lo primero 
que debo señalar es que los textos fueron 
publicados en el número 43 de la revista 
La Testadura (latestadura.blogspot.com), 
cuyo eslogan es “una literatura de pa-
so”. El número tiene como coordinador 
editorial a Mario Eduardo Ángeles, está 
ilustrado por El Pulpo Santo y manifiesta 
estar fechado en junio de 2013.

Entrando en materia, me encuentro con 
tres cuentos que llevan por título: A esta 
hora nunca hay nadie, Escatología hiper-
romántica y el que da nombre a la colec-
ción, Happy yonkie.

Tras una segunda lectura, advierto que 
los trabajos responden a la exigencia 
del género, donde al final se descubre 
la intensión de cada uno de ellos. Debo 
decir que noto en ellos una herencia bien 
asimilada del grupo de escritores nor-
teamericanos conocidos como la gene-
ración Beat. Ya se sabe (y sólo cito a los 
más conocidos): William S. Burroughs, 
Jak Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory 
Corso, Anne Walman y Lawrwnce Fer-
linghetti. Entre los escritores mexicanos, 
son herederos de la literatura de la onda: 
José Agustín, Gustavo Sainz, Parménides 
García Saldaña, y hoy lo asocio con Gui-
llermo Fadaneli, Mauricio Bares y Rubén 
Bonet, entre otros. Estas referencias, 
citadas a vuela pluma, nos permiten ubi-
car la estética que impulsa en sus afanes 
literarios.

En el primero de los textos, nuestro 
autor borda sobre las ref lexiones de un 
noctámbulo, quien camina por la ciudad, 
en esas horas cuando no hay nadie en 
muchos mundos a la redonda. Cavilacio-
nes de interés humano en las que, como 
si nada, inserta una fantasía: Los perros 
se han vuelto vegetarianos: Perros. Ya no 
hace falta cuidarse de ellos, desde su con-
versión al vegetarianismo, no necesitan 

JOSÉ LUIS DE LA VEGA

estimular la producción de carne humana 
a través de los sueños, en donde crean eso 
que llamamos realidad. Nuestro autor 
tensa esta idea hasta concluir con: Ahora 
me queda claro, los humanos sí tenían fi-
nalidad: ser carne, carne para los perros. 
Y ahora que los perros son vegetarianos y 
sueñan en blandito y jugoso, qué hago yo 
en la calle, a esta hora en que nunca hay 
nadie…

El segundo, Escatología… hace honor a 
su nombre y nos receta una retahíla de lo 
que su autor se ha comido; para empezar, 
a sí mismo. Esta minificción (o cuento 
breve) concluye y se explica con: … y so-
bre todo, tragarme tu ausencia, es decir, 
mi soledad.

El que cierra, el más logrado, lleva un 
orientador epígrafe de Charles Bukows-
ky (otro autor gringo, de referencia). En 
este texto, Happy yonkie, Eduardo nos 
lleva por un tour en la ciudad de Tijuana, 
que arranca en los burdeles de la famosa 
avenida Coahuila y termina surfeando en 
las, no menos famosas, playas de Tijuas. 
Durante el recorrido, en forma descarna-
da, nos revela esa parte de la realidad de 
esta urbe fronteriza, donde caen los velos 
y se ven los pelos (es un decir). Nuestro 
autor logra el reto del planteamiento na-
rrativo, y en momentos podemos conocer 
una parte del alucinante mundo de la 
prostitución, el vicio y de la “alocada” 
vida del protagonista.

Se impone señalar el lenguaje emplea-
do en la construcción de estas historias, 
más allá de modismos y del caló, resulta 
ejemplar. Se trata de un uso adecuado de 
las formas y recursos del idioma español, 
manejados con propiedad y corrección. 
Cuestión que es de celebrase, sin duda, 
en cualquier escritor.

Reconozco que estos empeños son una 
muestra de la constancia de Eduardo y, 
por lo pronto, me complace recomendar-
los ampliamente, en el entendido de que 
ya estoy esperando su nueva producción 
y ansioso de su obra. Salud.
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Robin Williams fue un extraordinario 
comediante, brilló por su enorme 

facilidad para improvisar escenas y por 
su maravilloso don para cambiar los 
tonos de su voz, razones que le valieron 
ser contratado para una enorme cantidad 
de películas, realizadas por directores de 
reconocidísimo nivel, así como ser invitado 
a un sinnúmero de programas televisivos en 
los que colaboraba totalmente entregado a su 
trabajo, así fuera en un solo capítulo de una 
serie. Aunado a eso, Williams es también 
muy mencionado por su compañerismo 
abierto con sus amigos y colegas, así como 
su solidaridad hacia luchas ciudadanas y 
problemas internacionales.

Nadie dudó de su calidad histriónica, 
aunque hubo ocasiones en que su continuo 
trabajo en comedia lo llevó a exceder los 
límites de lo tolerable y a parecer repetitivo, 
pero su genialidad le habría puertas para 
recibir ofertas serias y afrontar actuacio-
nes dramáticas de primer nivel y, posible-
mente, como nadie. Es indudable que sus 
mejores actuaciones, aunque las menos, se 
encuentran en la línea del drama, en pe-
lículas también muy reconocidas, pero 
que seguramente se recuerdan menos 
que sus comedias, que ahora me gus-
taría repasar como un homenaje a 
este impresionante actor.

¿Alguna vez vio usted un quijote 
en Nueva York, al finalizar el siglo 
XX? ¿Recuerda como un tímido 
neurólogo logra sacar de su esta-
do catatónico a los enfermos de 
un hospital, gracias a sus inves-
tigaciones? ¿La forma en que un 
profesor motiva a sus alumnos a 
aprovechar su vida a través de la 
poesía? ¿Vio a un terapeuta darle 
seguridad a un joven genio para 
superar sus problemas y afrontar 
su futuro? ó incluso ¿A un joven 
escritor confrontado con un mo-
vimiento feminista dirigido por 
su madre?

Las películas a que hago referencia 
son (en el orden que mencionado): 
El rey pescador (Gilliam, 91), Desper-
tares (Marshall, 90), La sociedad de 
los poetas muertos (Weir, 89), Corazón 
indomable (Van Sant, 95) y La vida según 
Garp (Roy Hill, 82).

En El rey pescador, Williams interpreta a 
un mendigo de los que asolan la enorme ur-
be. Convencido de que es un caballero, salva 
a un productor de radio de morir quemado 
por unos yuppis y le informa de su misión: 
encontrar el santo grial oculto en un gran 

edificio. Como buen caballero andante, lu-
cha por una dama, personificada en una 
secretaria de oficinas monótona y lectora 
de novela rosa a la que nuestro caballero es 
incapaz de acercarse por miedo al rechazo, 
lo que no impide que la locura se le presente 
a modo de fantasía, como un caballeresco 
baile medieval en una estación del metro. 
Sin embargo, la vida de este hombre es más 
trágica de lo que parece, pues su locura es 
una vía de escape a la cruel realidad que le 
arrebató a su esposa una noche en que cena-
ban en un restaurante y fue acri-
billada por un demente. 
Una historia bella 
que se puede 
r e c o r d a r 
toda la 
vida y 
una 

actuación maravillosa, en dueto con Jeff 
Bridges.

Los Despertares son las improntas, los mo-
mentos en los que se sale del catatonismo, 
se despierta y se vive normalmente, como 
si nada ocurriera. Más nada indica que el 
afectado se mantenga permanentemente 
consciente, es algo repentino, derivado de 
un tratamiento y una nueva medicina. Lo 
interesante es la relación entre el neurólogo 
y su paciente, la confianza que deben esta-
blecer que no puede romper ni la madre, ni 

los recuerdos de amores, por lo que obtie-
nen una maravillosa amistad, al 

tiempo que se angustian 
porque en cualquier 

momento llegará 
el abstraimien-

to, convir-
tiendo en 

recuer-
do to-

do lo que se contaron. Otro gran ejercicio de 
actuación (nuevamente) compartido, ahora 
con Robert De Niro.

“Acérquense, escuchen lo que las genera-
ciones anteriores gritan ¡vivan!” es lo que el 
profesor John Keating pide a sus estudiantes 
en La sociedad de los poetas muertos, que 
abran los sentidos, que tomen las riendas 
de su vida, que se atrevan a pensar por sí 
mismos ignorando la tradición, el honor, la 
disciplina y la excelencia de su escuela, cuyo 
método de enseñanza consiste en la obedien-
cia, el rigor y la sumisión. “Hagan que sus 
vidas sean extraordinarias”, no calculen el 
área del poema, ni reduzcan su belleza a unas 
coordenadas, no importa lo que les digan: 
las palabras y las ideas pueden cambiar el 
mundo. Aunque concluya en una tragedia, 
presentan la batalla y asumen su rebeldía, 
capitán, mi capitán”. Inolvidable actuación.

En Corazón indomable lo que importa es la 
amistad, no la genialidad. Will Hunting es 
un chico genio, pero es también un mucha-
cho marginal y bravucón, lo que se establece 
entre él y su psicólogo es la amistad, después 
de la desconfianza, nadie que se sepa mirado 
e incluso, amado por otro, puede aceptar 
las cosas sin censurar algo, sin que se sepa 
encontrar cariño, respeto, comprensión al 
abrirse a otro. Eso lo obtiene Will cuando 
el terapeuta le da una respuesta humana, de 
pleito, que respete a su esposa, que nadie 
se meta con ella, pero esto va llevando a 
que el terapeuta vaya dejando en el cajón 
la fachada de catedrático. Actuación que 
tardíamente le valió el Oscar en rol se-
cundario a Williams.

El mundo según Garp es una historia 
sobre la frustración y el fracaso de un 
joven que creía que lo tenía todo y que 
el futuro sería promisorio; raro en una 
cinta de inicio de Williams, es apenas 
su tercera actuación en cine, pero no es 
alocada ni aspiracional, menos optimis-
ta. Imagínense, de repente, Garp se en-
cuentra que su enemiga es su madre, una 

mujer feminista con un amigo transexual y 
se presentan en una manifestación frente a 

la escuela donde imparte clases de literatura. 
Con tono semiamargo se relata la confron-
tación que sufre el personaje para intentar 
definir su vida y situar el rol que juega su 
madre en su vida. Una cinta que habría que 
revalorar, basada en uno de los textos más 
leídos de John Irving. Indudablemente es 
otro Robin Williams, distinto del Hook y de 
Papá por siempre o de Buenos días, Vietnam, 
pero no deja de ser un extraordinario actor, 
un verdadero histrión.

El histrión
JUAN JOSÉ LARA OVANDO


