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Como parte de la campaña 
promocional del Sexto (y último) 

Informe de Gobierno, la administración 
estatal divulgó un video en donde José 
Calzada Rovirosa dice adiós al gobierno 
del estado.

Con una música de fondo un tanto me-
lancólica y repleto de lugares comunes 
políticos, Calzada explica que quiso ser 
gobernador “para servir a la gente de 
Querétaro”. 

En el video, el mandatario estatal dice: 
“¿Cómo agradecer tu apoyo, tu entusias-
mo? La sola palabra gracias no alcanza, tú 
creíste junto conmigo y así, juntos hemos 
crecido”.

Ilustrado con imágenes emotivas del 

gobernador y su esposa Sandra Albarrán, 
con voz en off, José Calzada continúa con 
su mensaje: “Sé que seguirás trabajando 
por tu familia, por tu futuro. ¿Y te digo 
algo? Sandra y yo seguiremos contigo. 
Nos llevamos tu ejemplo guardado en el 
corazón”.

Y cierra con la frase: “Gracias por creer”. 
Es decir, el gobierno como un acto de fe.

Alejado de la grandilocuencia de in-
formes de años anteriores, la campaña 
promocional de este informe parece estar 
marcada por la melancolía de dejar el 
poder.

José Calzada Rovirosa llega a este último 
informe en pleno declive político. Perdi-
dos los sueños de continuar su proyecto 
político a través del derrotado Roberto 
Loyola Vera, el aún gobernador tiene que 
enfrentar el amargo sabor de enfrentar el 
fin de su mandato en soledad política.

José Calzada tampoco pudo formar un 
equipo político sólido y eso se refleja con 
más intensidad en estos últimos meses de 
su administración. Su famosa generación 
dorada, los “Calzada Boys” nunca estuvo 
a la altura política que demandaba el es-

tado.
En el ocaso de su mandato, José Calzada 

enfrenta un nuevo escándalo que lo ha 
puesto en la mira no sólo nacional, sino 
internacional. El escándalo del Hacking 
Team. La empresa italiana dedicada a  la 
seguridad fue hackeada y se divulgaron 
documentos donde se muestra que el go-
bierno de Querétaro contrató los servicios 
de dicha compañía para monitorear acti-
vidades de ciudadanos.

Ante esto, la respuesta del gobierno ha 
sido negar el acontecimiento, aunque en 
el portal WikiLeaks ya se encuentren los 
correos electrónicos donde se muestra 
que hubo un contrato comercial con dicha 
empresa.

Lo importante de esta filtración es que 
aunque los ciudadanos sospechábamos 
del espionaje del Estado (recuerde usted la 
famosa frase “hay pájaros en el alambre”), 
estos documentos electrónicos nos dan 
la prueba de que el gobierno calzadista 
arrendó dicho equipo cibernético para 
obtener conversaciones en línea y llama-
das telefónicas.

Si se quejaban de que sus enemigos po-

EN EL OCASO DEL SEXENIO
líticos los espiaban, el tiro les salió por la 
culata y ha sido evidenciado que los que 
intervenían conversaciones eran otros.

Así, debilitado y con la nostalgia del 
poder que se pierde poco a poco, Calzada 
llegó a su último informe de gobierno.

La ceremonia legislativa y el llamado 
informe popular tuvieron el mismo tin-
te. Un discurso autocomplaciente. Un 
discurso donde dibuja un Querétaro de 
ensueño. Y, disfrazando los errores con 
eufemismos, el gobernador dijo que en 
seguridad se vivieron momentos difíciles. 
En materia de transporte, dijo que éste 
era complejo. Nunca se admitieron los 
errores. Lo máximo fue reconocer que se 
dejan pendientes al siguiente gobierno.

Parecía una fiesta entre amigos, una 
pasarela de sociales, una tarde en la tri-
buna de la plaza de toros. Así, rodeado 
de sus amigos a quienes dedicó parte de 
su presentación, Calzada hizo su último 
acto donde es el protagonista. A partir de 
hoy, su imagen irá menguando hasta ser 
eclipsada por la del nuevo gobernador. Así 
transita la gloria en el mundo.

Víctor López Jaramillo
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CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DEBE SER 
TRANSPARENTE: GONZÁLEZ LLACA

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

De acuerdo con Edmundo González Llaca, 
quien ha promovido un documento para 

solicitar a las autoridades que haya presencia 
ciudadana durante la entrega de poder a la 
próxima administración gubernamental, es 
un hecho ‘lamentable’ el que hasta la fecha 
dichos eventos sean percibidos como actos 
‘íntimos’ y no cuenten con la participación 
de los ciudadanos.

“Sin duda que el acto de entrega y recepción 
es el acto más importante de la administra-
ción pública. Más importante que cualquier 
otra cosa como podría ser 
el informe presidencial, 
etcétera (…) se trata de 
un parteaguas donde el 
gobierno saliente rinde 
cuentas de todo lo que ha 
hecho, cual es el estado de 
las finanzas, presupues-
tal”, afirmó.

Añadió que lamenta-
blemente lo que debe ser 
un acto público, se hace 
como un acto íntimo, 
privado, “así como dos 
novios que se entregan 
la carta de separación, la 
flor marchita, etcétera y 
que lo hacen en privado, absolutamente en 
privado. Un acontecimiento que tiene tanta 
trascendencia tanto para la administración 
como para los ciudadanos no tiene represen-
tación ciudadana”, enfatizó. 

En este sentido, González Llaca conside-
ró que más que un acto íntimo, la entrega y 
recepción del poder por parte de una nueva 
administración “tendría que ser tan transpa-
rente como un aparador de carnitas”.

Esta transparencia, de acuerdo con lo ex-
puesto por el también catedrático y escritor, 
tendría además que extenderse a otras áreas 
de la administración pública, de manera que 
la presencia de ciudadanos dentro de acon-
tecimientos políticos de esa naturaleza se 
convierta en una regla y no en una excepción

“Queremos establecer una nueva relación, 
una nueva vinculación entre gobernantes y 
gobernados. Que los ciudadanos dejemos de 
ser escenografía y que nada más nos llamen 
para votar. Reclamamos el derecho de com-
partir la responsabilidad de gobernar. Que 
la ciudadanía deje de ser percibida como un 
medio para obtener el poder y se entienda que 
esta es un fin en sí misma”, declaró.

De igual manera, González Llaca desta-
có que por el momento los gobernantes no 
cuentan con credibilidad y que sólo contan-
do con el respaldo del pueblo dentro de las 
decisiones públicas, sería posible una re-
cuperación de la credibilidad para la clase 
política.

“Que haya representación ciudadana en los 
actos públicos es algo que conviene a todos, 
también al gobierno saliente y al gobierno 
entrante porque no tienen credibilidad y la 
única forma de dar credibilidad ahorita a 
la política es con observadores ciudadanos.

“(Los políticos) consideran que la infor-
mación es de ellos y que el dinero es de ellos 
y que los impuestos son de ellos. Las cosas 
suceden y nosotros no sabemos lo que pasó. 
Como en este sexenio que se había dicho que 
se fincarían responsabilidades y quien sabe 

que tanto más y al final todo 
quedó en una mera adver-
tencia. Todo eso acabó en 
felicitaciones y pues no sabe-
mos qué pasó en ese lapso.”

El también colaborador 
de este semanario destacó 
por otra parte que esta se-
ría una buena manera para 
conseguir un incremento en 
la participación ciudadana.

También mencionó que “el 
estado no puede menospre-
ciar las opiniones de la gen-
te” ya que es la ciudadanía la 
que tiene que hacer frente a 
las consecuencias de las de-

cisiones tomadas por los políticos.
“La gente es la que va a recibir las ventajas 

los beneficios, pero también las desgracias 
que ocurren cuando aparece la corrupción 
y todo se empieza a manejar en lo oscurito.”

Sin embargo, pese al optimismo que mues-
tra hacia lo que considera un “hecho histó-
rico”, González Llaca recordó que aun no 
hay ninguna respuesta oficial por parte de 
las autoridades. De cualquier forma, apeló 
a la sensibilidad política de quienes forman 
parte tanto del gobierno saliente como del 
entrante, e insistió en que es muy importante 
que se escuche a la ciudadanía.

También recordó que la carta puede ser fir-
mada desde cualquier municipio del interior 
del estado.

“Hacemos invitación no sólo a Querétaro 
sino a todos los municipios porque hay el 
rumor de que varios municipios están que-
brados, por eso queremos que se formen 
comités de autodefensa, no para una lucha 
armada sino para luchar por la información. 
No queremos gobiernos en la opacidad, en 
lo oscurito. Hay que participar para que esto 
ya no suceda.”

Hasta el momento, la carta la han firmado 
el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, 
el ex rector Hugo Gutiérrez Vega y la escri-
tora Elena Poniatowska, así como nume-
rosos periodistas y personajes locales. Hay 
también organizaciones civiles otorgando 
su respaldo.

“Queremos establecer una 
nueva relación, una nueva 
vinculación entre gober-

nantes y gobernados. Que 
los ciudadanos dejemos de 
ser escenografía y que nada 
más nos llamen para votar. 

Reclamamos el derecho 
de compartir la responsa-
bilidad de gobernar. Que 
la ciudadanía deje de ser 

percibida como un medio 
para obtener el poder y se 
entienda que esta es un fin 

en sí misma.”

PETICIÓN CIUDADANA
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A LA LEGISLATURA DEL ESTADO 

Y A LOS 18 AYUNTAMIENTOS DE QUERÉTARO
 El mayor reto de la democracia es fortalecer las instituciones y la representatividad política, 

debilitadas por el abstencionismo y la indiferencia. La presencia de candidaturas independientes 
es otro llamado a renovar la legitimación de los poderes públicos y de sus autoridades. Ante este 
preocupante panorama, la solución es muy clara: crear nuevas formas de participación social, que 
devuelvan al ciudadano la confianza en la democracia y en su capacidad de compartir la responsabi-
lidad de gobernar. Los queretanos ya elegimos a nuestros representantes, pero nuestra participación 
cívica no puede reducirse a depositar un voto, ahora exigimos ejercer nuestro derecho a vigilarlos. 
El acto de Entrega Recepción de la administración pública, en la que el gobierno saliente da cuenta 
al entrante de los recursos humanos, materiales y financieros, así como de la información y la 
documentación sobre el estado que guardan los asuntos bajo su responsabilidad, reviste la mayor 
trascendencia para la sociedad. Solicitamos de la manera más atenta y respetuosa al titular del 
Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, y a los diez y ocho Ayuntamientos, promulguen un acuerdo 
sobre los lineamientos que regulen la participación de testigos sociales en la entrega recepción 
del estado de Querétaro. Este planteamiento se formula también a los ciudadanos que resultaron 
electos para ocupar los cargos en el siguiente período constitucional. Los Testigos Sociales tendrán 
derecho de recibir toda la información que comparten el gobierno saliente y el gobierno entrante; 
podrán participar como invitados y tendrán derecho a voz y a emitir un testimonio durante y/o la 
terminación del proceso de Entrega Recepción, mismo que podrá ser publicado y dado a conocer a 
la opinión pública por diversos medios de comunicación. La colaboración entre los ciudadanos y las 
autoridades otorga confianza y credibilidad a las acciones de gobierno, la última prueba han sido 
las recientes elecciones. Los queretanos debemos tener absoluta certidumbre de que los recursos 
humanos, materiales, financieros y administrativos fueron entregados y recibidos en condiciones 
de impecable legalidad y transparencia. Esta es la única manera de creer que nuestros gobiernos 
rinden cuentas claras y se enfrentan públicamente a sus respectivas responsabilidades. Es la única 
forma de ratificarles nuestra confianza. 

“CUENTAS CLARAS A LA SOCIEDAD”
 
Hugo Gutiérrez Vega, Gilberto Herrera Ruiz, Armando Fuentes Aguirre (Catón), María Luisa 

(La China) Mendoza, Elena Poniatowska Amor, Francisco Perusquía Monroy, Rolando García 
Ortiz, Asociación Alianza Ciudadana A.P.E., Jaime Ignacio Septién Crespo, Lucinda Ruiz Posada, 
Zoila Montes, Luis Alberto Fernández G., Rodolfo F. Loyola Vera, Efraín Mendoza Zaragoza, 
Agustín Escobar Ledesma, Edmundo González Llaca, Consuelo Magos Ladrón de Guevara, Víctor 
López Jaramillo, Eric Pacheco Beltrán, Claudia Ivonne Hernández, Aurelio Peña Tavera, M. A. 
Concepción (Connie) Herrera Martínez, Marta Gloria Morales Garza, Julio Figueroa Medina, 
Óscar Amézquita Ugalde, Luis Alberto Arrellano, José Javier Ledesma, Armando Eusebio Ruíz 
y Pérez, Roberto Llaca Vázquez, Olimpia García Monroy, Mario Rodríguez Estrada, Jovita Zara-
goza Cisneros, Héctor Parra Rodríguez, Germán Espino Sánchez, Jesús Carreón Segovia, Rogelio 
Contreras V., Roberto Carbajal, Ana María Eva López Lemus, Angelina Luna García, Carlos E. 
Ricalde Peniche, Francisco Enríquez, Gonzalo Ruiz Posada, Guillermo Castellanos Guzmán, 
Yolanda Sánchez Ruiz, Martha Cabrera Villegas, Martha Miriam Cano Garduño, Mario Sánchez 
Gutiérrez, María Sandra Reyna Vega, Jorge Coronel Vázquez, José Antonio Alcántara Cano, Judith 
Elizabeth Sánchez Luna, Ricardo Franco Nayar, Laura Castro González, Ma. Angelina Catalina 
Luna García, Oscar Orlando Monroy Guzmán, Patricia Mastache Villalobos, Salvador Cervantes, 
Gonzalo Guajardo González, Julieta Graciela Lira Juárez, Rosalina Pérez Mondragón, Jesús Torres 
Hernández, Sabino Hernández Lugo, María Guadalupe Saldaña Nolasco, Luis Ezcurdia Valdez, 
Adela Salinas Salinas, Dora Luz Haw Sánchez, Agustín Cadena Rubio, Magdiel Hernández Tinaje-
ro, Guadalupe de la Paz Segovia Roldán, Juan Carreón Segovia, Ángeles Lisset de Santiago Aguilar, 
Gerardo Navarro Ortiz, Yamile David, Observatorio Electoral de Querétaro, Salvador Lecona 
Uribe, Raúl Iglesias Flores, Jaime Suárez Salinas, Andrés González Arias, Joaquín Mendizabal 
Mejía, Eduardo Sergio Sibaja López, Julio Lorencé Hernández, Josefina Meza Espinosa, Teresa 
Catalina Narvaez Arellano, María González Hernández, Edmundo Cabrera Sánchez, Luis Gerardo 
Ayala Real, Gabriel Morales Díaz, Gabriel Ballesteros Martínez, Héctor Gonzalo Borja Tamayo

Si deseas sumarte a esta petición, envía un correo con tu nombre completo a dialogoqueretano@
gmail.com o bien, ingresa a www.dialogoqueretano.com.mx

Buzón del Lector
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De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el sexenio de José Calzada presenta los mayores índices de criminalidad en la 
historia del estado

UN SEXENIO MARCADO 
POR LA VIOLENCIA

NOÉ GIRÓN

A lo largo del sexenio de José Calzada 
Rovirosa los delitos del fuero común 

se duplicaron; esto según cifras contrastadas 
con las del sexenio anterior, en el cual, dichos 
delitos disminuyeron en 
un 20% de acuerdo con 
el portal Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP).

Durante el primer año de 
gobierno de José Calzada 
Rovirosa, el crimen se in-
crementó un 18%. Al año 
siguiente, el aumento fue de 
dos puntos porcentuales. De 
2011 a 2012 el porcentaje de 
crecimiento disminuyó un 
12% y de 2012 a 2013 fue del 
7%. Sin embargo, durante el recuento hecho del 
2013 al 2014, la incidencia delictiva se disparó a 
un 26%, lo cual hace que, hasta el momento, ese 
sea el año con mayor incidencia delictiva en la 
historia de Querétaro. 

Las cifras están disponibles en el portal del 
SNSP, donde tienen el número total de denun-
cias realizadas hasta el mes de junio del año en 
curso.

Robo y homicidios a la alza 
Durante cinco años de gobierno de José Cal-

zada Rovirosa, los robos con violencia aumen-
taron en un 180%, mientras que los robos sin 
violencia tuvieron un crecimiento de 69%. 

El robo a negocio con violencia se triplicó 
(373%) desde el inicio del sexenio hasta el 2014, 
existiendo 206 denuncias por robo en 2009 y 
975 denuncias de esta especie en el año 2014. 
Por otro lado, el robo a negocio sin violencia 
reportó un incremento de 24% en relación con 
años anteriores. 

Un repunte del 191% fue reportado en el rubro 
de robo a transeúnte con violencia, mientras que 
este crimen en su modalidad “sin violencia”, se 
duplicó. Por otra parte, el robo a vehículo sin 
violencia se disparó en un 127% mientras que 
los robos de esta especie hechos con violencia 
aumentaron en un 59%.

Según las cifras del SNSP, en 2009 se denun-
ciaron 42 casos de robo a casa habitación con 
violencia y en 2014 se presentaron 75. Mientras 
que en el robo a casa habitación sin violencia 
se presentaron 1,662 casos en 2009 y en 2014 
fueron 2,256; esto significa que dicho delito 
realizado con violencia aumentó un 29% y sin 
violencia un 54%.

En lo referente a las cifras dedicadas a lesiones 
y homicidios, en 2009 se denunciaron un total 

de mil 936 lesiones dolosas y culposas, mien-
tras que en 2014 esta cifra aumentó a 4 mil 188 
denuncias por lesiones; lo cual representó un 
aumento del 115%.

En cuanto al número de 
homicidios, en 2009 hubo 
un total de 288 homicidios, 
15 de ellos realizados con ar-
ma de fuego. En 2014 hubo 
407; 28 de ellos con arma de 
fuego. 

El 2015 en comparativo
Tomando en cuenta los 

índices de enero a junio del 
2014 con los índices de de-
litos del fuero común exis-
tentes del año 2015, según 
cifras del SNSP. Existe una 

disminución del 18% en el gran total de delitos 
del fuero común. En este periodo destacó el robo 
con violencia (que aumentó 38%), mientras que 
el robo sin violencia disminuyó un 3%.

Dentro del robo con violencia, el robo a trans-
portistas es el que tuvo un mayor aumento por-
centual, ya que en comparación al año 2014 de 
enero a junio se denunciaron 30 casos más, lo 
cual representa un incremento del 73%. Le sigue 
el robo a casa habitación con violencia, delito 
que ha aumentado 62% y el robo a transeúnte 
que aumentó 25%.

“Según las cifras del SNSP, 
en 2009 se denunciaron 42 
casos de robo a casa habita-
ción con violencia y en 2014 

se presentaron 75. Mien-
tras que en el robo a casa 

habitación sin violencia se 
presentaron 1,662 casos en 

2009 y en 2014 fueron 2,256; 
esto significa que dicho de-
lito realizado con violencia 
aumentó un 29% y sin vio-

lencia un 54%.”

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Además, el gobierno pidió un descuento en los servicios de espionaje

EL EQUIPO DE ESPIONAJE QUE EL 
GOBIERNO NO SUPO USAR

ISABEL ANDRADE Y MÓNICA RIVERA

La licencia de la empresa italiana 
Hacking Team (HT) que poseía el 

Gobierno del Estado de Querétaro desde 
enero de 2013, expiró en junio pasado 
después de varias fallas del sistema que 
servía para sustraer y encriptar datos 
pero que no se supo usar en el estado. 
Wikileaks filtró a principios de julio una 
serie de correos entre los intermediarios 
(Teva Tech y Binah-Lab) y Hacking Team 
dónde se reportaban las fallas del sistema 
frecuentes y el seguimiento que se le daba. 

De acuerdo con correos f iltrados por 
Wikileaks, la empresa Italiana vendía 
software espía a diferentes dependencias 
gubernamentales tales como de PEMEX, 
Policía Federal, Ejército Mexicano, la 
Armada de México y el Centro de Inves-
tigación y Seguridad Na-
cional (CISEN), además 
de gobiernos estatales, 
entre ellos el Gobierno 
del estado de Querétaro 

Los correos revelan que 
se contrató un sistema de 
control remoto (RCS, por 
sus siglas en inglés) lla-
mado Galileo y DaVinci 
que, de acuerdo con la pá-
gina de Hacking Team, 
sirve para prevenir el ci-
bercrimen y otorgar se-
guridad a los gobiernos. 
Su principal función es 
monitorear las computadoras de mane-
ra discreta, ya que no es detectado por 
antivirus y no afecta el funcionamiento 
del mismo. 

 El febrero de 2013, un mes después de la 
autorización de la licencia, un miembro de 
HT (fulvio@hackingteam.it) mandó un 
correo a Jaime Calderón y a alguien iden-
tif icado solamente como Edgar, ambos 
con correos de Teva Tech, agradeciendo 
el viaje a Querétaro e informando que el 
sistema estaba “en funcionamiento y lis-
to para usarse”. Sin embargo, dos meses 
después se encontraron con problemas en 
el sistema y aunque se informó a la em-
presa italiana, no se llegó a una solución 
satisfactoria para el cliente.

Después de un mes, siguieron con los 
problemas que llevarían arrastrando por 
un año: no sé podían descargar archivos 
pesados debido a un problema con el siste-
ma BlackBerry y tampoco se podía recibir 
archivos de ningún “objetivo” (es decir, de 
una computadora o celular) mayor a 3 MB.  

De acuerdo con un correo enviado por 
Fulvio de Giovanni (fulvio@hacking-
team.it), los clientes trataron de actuali-
zar el sistema y eso estropeó elementos de 
la “consola”, causando que el sistema no 
se pudiera usar. Además de que recalcó 
que el trabajo de soporte de HT fue ex-
cepcional y que Teva debería “abstenerse 
de quejas”, esto debido a que no siguieron 
las indicaciones que el área de soporte les 
dio, por lo que no pudieron usar el equipo 
de manera óptima durante un año. 

El gobierno pide un descuento al 
espionaje

El año siguiente, los italianos hicieron 
una visita a Querétaro en enero para 
solucionar los problemas que se tenían 

con el equipo, inclusive 
se tiene registro de un 
correo enviado por ba-
ri2.it@contactcwt.com 
dónde se confirma una 
reservación en el Grand 
Hotel, ubicado en Juárez 
Sur, para los días 16 y 17. 
Sin embargo, debido a 
los inconvenientes que 
surgieron y a pesar de la 
visita, se pidió un des-
cuento y una extensión 
de la licencia, situación 
que fue cuestionada por 
los HT. 

Para el  29 de marzo de 2014, en co-
rreos de parte de Edgar Márquez (edgar.
marquez@binah-lab.com) y Yosef Parnás 
(pepe@binah-lab.com) declaran que ellos 
vendieron el sistema al gobernador que-
retano y se realizan el  trato directo con 
él, remarcan que están brindando faci-
lidades pues se les prometieron mejores 
oportunidades así como una plataforma 
mayor. Por ello, piden una extensión de la 
licencia y propuestas de mantenimiento, 
nuevamente, pues las llevadas a cabo con 
Teva no rindieron frutos. A partir de ese 
momento, Binah-Lab se volvió el inter-
mediario entre el Gobierno estatal y la 
empresa italiana, sin dejar en claro si se 
cambió de empresa o sólo de nombre.

Marco Bettini (m.bettini@hacking-
team.it) recalca que la principal causa de 
que se tuvieran tantos problemas con el 
sistema, que provocó que se dejara de usar 
por un largo tiempo, fue la “falta de co-
municación entre el cliente, Teva, y HT”. 
Asimismo ofreció mejorar el programa 

con una extensión llamada “Rite”. Ésta 
podía operar en “más de 100 máquinas 
virtuales y permitía la revisión y recolec-
ción de datos de Facebook, Skype, Gmail, 
WhatsApp, Viber, WeChat, Line y hasta 
soporte para grabar llamadas en aplica-
ciones como Skype y Viber”.

Después de un mes de negociaciones y 
con la petición a la que se había llegado 
entre gente del gobernador y  Binah-lab, 
el equipo de HT finalmente decidió ex-
tender la licencia hasta junio de 2015 y 
dar un 5% de descuento. En un correo 
enviado por Alex Velasco (a.velasco@hac-
kingteam.it) se desglosa precio final: 63 
mil dólares por el mantenimiento que se 
haría hasta junio de 2015 y 50 mil dólares 
por un “servicio de vector de ataque”. Esto 
sería un total de 113 mil dólares pero con 
el descuento quedo en 107 mil 350 dólares 
que tendrían que haber sido pagados el 30 
de mayo de 2014.

A principios de este mes, 
se dio a conocer una filtra-

ción de WikiLeaks en la que 
supuestamente se establece 

una relación comercial entre 
el gobierno del estado de 

Querétaro y la empresa Hac-
king Team. Hacking Team 
es una empresa italiana de 
software que desarrolla sis-

temas de espionaje para pre-
venir el ‘cibercrimen’. En el 
pasado se la ha relacionado 
con gobiernos totalitarios

Sin embargo, los problemas persistie-
ron durante un año más. Tanto que el 4 
de octubre de 2014 correos entre Gian-
carlo Russo (g.russo@hackingteam.it) y 
Alex Velasco (a.velasco@hackingtema.it) 
cuestionaban la capacidad de la tecnolo-
gía mexicana, pues se acababa de reportar 
un problema con WhatsApp y la solución 
puesta en marcha por el cliente había sido 
contraproducente para el sistema.

De acuerdo con los correos que se en-
cuentran en Wikileaks, fue casi imposi-
ble para el gobierno queretano poner en 
funcionamiento el sistema ya que no se 
tenía la capacitación adecuada y la falta 
de comunicación entre los intermedia-
rios y la empresa dificultaban el proceso. 
Hasta la fecha, el gobernador José Calzada 
Rovirosa ha negado tener conocimiento 
de este tema ante los medios de comuni-
cación locales.  
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Directora del Panec denunció que hay desarrolladores interesados en fraccionar dentro del parque

PRESIÓN DE INMOBILIARIAS EN 
REVOCACIÓN DE DECRETO A CIMATARIO 

MARIANA CHÁVEZ

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(Conanp), busca revocar el decreto de 

protección de las dos mil 447 hectáreas del 
Parque Nacional El Cimatario (Panec), por 
presiones de desarrolladores inmobiliarios, 
denunció la directora de ese parque, Pamela 
Siurob Carbajal, situación que también se 
advierte en el documento “propuesta de 
trabajo para la elaboración del estudio previo 
justificativo para modificar o extinguir la 
declaratoria del Parque Nacional Cimatario”, 
que elaboró, el Centro de Investigación en 
Geografía Ambiental de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el documento, fechado en abril pasado 
en Morelia, Michoacán, se indica que con-
templan realizar un estudio para “determi-
nar si sus características ambientales, socia-
les, económicas, administrativas y legales 
actuales, son las adecuadas para seguir sien-
do un Parque Nacional de carácter federal”.

El Parque está constituido por 20 predios, 
de los cuales, ocho son ejidales y 12 de pro-
piedad particular. Se reconocen invasiones 
de terrenos “por parte de fraccionadores y 
comercios dedicados a la extracción de ma-
teriales pétreos”.

Al tratarse de un parque “ya casi inmerso en 
la Ciudad de Querétaro, presenta los proble-
mas propios de este tipo de áreas protegidas, 
en donde existen invasiones de tierras por 
parte de colonias que se quieren asentar ahí, 
el crecimiento de la ciudad provoca interés de 
fraccionadores y ventas ilegales de predios”.

Pamela Siurob, explicó que hay 33 hectá-
reas propiedad del Ejido Casa Blanca que 
están en el Parque donde los dueños exigen 
a la Conanp que les paguen esas tierras a un 
precio alto, aunado al interés que existe en 
el desarrollo inmobiliario, pues en las cerca-
nías de la zona de protección ya hay conjun-
tos residenciales como Bosques de las Lomas.

“Ha crecido Querétaro, por el paisaje que 
tiene es un sitio donde quisieran desarrollar, 
son intereses de desarrolladores que están 
presionando”, expresó.

En el documento de la propuesta de trabajo 
para desarrollar el estudio técnico, se señala 
que aún están pendientes de indemnizar mil 
139 hectáreas expropiadas en dos momentos 
distintos.

Los investigadores se presentaron al Par-
que para realizar el estudio técnico y que 
la Conanp reúna “todos los documentos” 
con la intención de derogar el decreto que 
es federal, de manera que la administración 
del parque quede en manos exclusivas del 
gobierno del estado.

El revocar o modificar el decreto emitido 

el 21 de julio de 1982, por el entonces pre-
sidente de la república, José López Portillo, 
pondría en riesgo el parque porque se que-
daría desprotegido de forma legal y con ello, 
se eliminaría la vigilancia constante que ac-
tualmente tiene para evitar la destrucción 
de la zona.

Para la directora del Panec, la Conanp se 
quiere deshacer de los compromisos y pre-
siones al permitir que el gobierno del estado 

sea el único encargado de la protección del 
parque, como ocurre en la práctica, porque 
la inversión para la vigilancia y manuten-
ción del mismo, lo realiza la administración 
estatal.

Advirtió que si la Conanp permite la re-
vocación o modificación del decreto de ese 
parque, demostraría que se repliega ante 
presiones y permite que se vulneren áreas 

naturales que le corresponde proteger. “Sería 
un verdadero fracaso”, enfatizó la activista.

El pasado viernes, a través de redes socia-
les, la organización Libre A Bordo inició 
una campaña de protección al parque al so-
licitar a los ciudadanos en general a firmar 
una petición y exigencia que no se revoque 
la declaratoria.

Denuncian ecologistas fallas en 
administración estatal

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

De acuerdo con activistas ambientales, 
el sexenio que está por concluir tiene mu-
chos pendientes en lo que se refiere a la 
protección de la flora y fauna en el estado 
de Querétaro.

Situaciones como la falta de declaración de 
Peña Colorada como zona protegida, el ries-
go de que el Parque Nacional El Cimatario 
pierda su decreto, así como la publicación 
de las reformas a la ley ambiental y la baja 
supervivencia de la flora reforestada por el 
Fondo Ambiental son, a decir de las ecolo-
gistas América Vizcaíno y Pamela Siurob, 
factores que inciden en este diagnóstico.

Según América Vizcaíno Sahagún, quien 
forma parte de la asociación Ecologistas 
de Juriquilla A.C, faltó la creación de un 
sistema integral de captura, regulación y 
conducción de agua pluvial; lo mismo su-
cede respecto el óptimo tratamiento de las 
aguas negras del estado y la construcción 
de las plantas de tratamiento por parte de 

los desarrollos inmobiliarios.
Vizcaíno Sahagún acusó que reformas a la 

ley ambiental, la ley del cambio climático y 
al código urbano respecto a la zona de áreas 
verdes y de preservación ecológica; se han 
quedado “en el tintero” a pesar de que han 
sido aprobadas la LVII Legislatura.

El Fondo Ambiental de este sexenio falló 
en la vigilancia y estructura de las refores-
taciones: “reforestan en su momento y luego 
las asociaciones o instancias que pidieron el 
dinero, las abandonan y entonces, ahí yo creo 
que no fue un éxito”, señaló

A pesar de las reforestaciones, la f lora 
sembrada tuvo porcentajes de sobreviven-
cia bajos, aun cuando el Fondo Ambiental 
se dedicó la reforestación. El Tángano fue 
decretado como área natural protegida, sin 
embargo, tiene como problema el desmonte 
de Flecha Amarilla y un intento de incendio 
resuelto, afirmó Vizcaíno Sahagún.

Tanto América Vizcaíno Sahagún, como 

Pamela Siurob, ambas ecologistas, coinci-
dieron en que faltó el decreto de Peña Colo-
rada. Aparte, el parque Nacional Cimatario 
corre riesgo de perder su título como área 
protegida mientras que el vaso regulador 
de Cuesta China corre peligro.

Tanto América Vizcaíno Sahagún como 
Pamela Siurob coincidieron en que el pre-
supuesto hacia la subsecretaría del medio 
ambiente es muy poco y que el programa de 
verificación vehicular para recabar fondos 
no fue del todo exitoso.

Pamela Siurob, quien forma parte de la 
asociación civil Promotores y Comunica-
dores Ambientales, describió que el equipo 
calzadista dedicado a las cuestiones am-
bientales falló a pesar de que hubo más 
áreas naturales decretadas. La activista 
también sugirió que la subsecretaría de 
medio ambiente debe deslindarse del área 
económica ya que se “supedita a los intere-
ses económicos” y no actúa como debiera.
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Políticas beneficiaron a la inversión extranjera

ECONOMÍA LOCAL QUEDÓ REZAGADA 
CON CALZADA: KATO VIDAL

EDUARDO SÁNCHEZ

Enrique Kato Vidal, especialista en 
economía y académico de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) identificó 
que durante el sexenio encabezado por 
José Calzada Rovirosa, las relaciones 
comerciales internacionales han progresado 
en detrimento del desarrollo del mercado 
local. El académico se basó en datos 
recopilados por el Índice de Competitividad 
Estatal 2014 del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

El Índice de Competitividad Estatal 2014 
del Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad (IMCO) ubica a Querétaro en la quin-
ta posición dentro del rubro "competencia 
económica". Sin embargo, el estado apenas 
supera a la media nacional en otros temas 
evaluados, tales como servicios médicos, 
distribución de la riqueza e ingreso econó-
mico de los trabajadores.

 “Nos estamos globalizando, puede que 
estemos creciendo, puede que seamos muy 
innovadores, pero en términos de desarrollo 
local, pues no (se) avanza igual”. Por ello, 
el mercado interno "está desfasado", según 
Kato Vidal.

Los mismos estudios del IMCO señalan 
que los beneficios económicos para los habi-
tantes del estado son pocos, al contrario de 
lo que sucede con los inversionistas, quienes 
obtienen grandes ganancias al establecerse 
dentro del estado.

En indicadores del IMCO como "Sociedad 
incluyente, preparada y sana" y "Mercado la-
boral" se ha avanzado poco para mantenerse 
en posiciones de "media tabla" a compara-
ción de otros estados.

Cifras durante el periodo 2008-2010 reve-
laban que respecto a "Sociedad incluyente, 
preparada y sana", Querétaro estaba ubicado 
en el puesto 14 a nivel nacional, mientras que 
datos obtenidos durante la temporada de 
2010-2012, destacaban que  Querétaro pasó 
al décimo tercer lugar.

Cabe mencionar que el tópico "Sociedad 
Incluyente, preparada y sana" evalúa la cali-
dad de los servicios médicos, la distribución 
de la riqueza en el estado y la oferta educativa; 
así como la cantidad de población que ocupa 
tales servicios. 

Referente al tópico de "Mercado laboral", 
el estado pasó de la posición número trece a 
nivel nacional durante 2008-2010 al peldaño 
18 durante 2010-2012. En el rubro menciona-
do, se tasa el ingreso promedio de los traba-
jadores en el estado, así como el número de 
egresados en los distintos niveles educativos 
y la capacitación constante que llegan, o no, 

a recibir los empleados.
"No hay grandes transformaciones” ade-

más, de que “los logros” de los que se jac-
ta Gobierno del Estado no son generados 

Jubilación de MALH está fuera de la ley: Aguilera
DAVID A. JIMÉNEZ

La jubilación que Marco Antonio León 
Hernández, diputado de la LVII Legislatura 

de Querétaro, no está contemplada dentro de 
los estatutos y leyes del estado. Acusaciones 
de corrupción, robo y complicidad con José 
Calzada Rovirosa fueron realizadas por 
José Luis Aguilera Ortiz, líder estatal de 
Movimiento Ciudadano, quien se manifestó 
en contra de la jubilación del exmilitante de 
su partido.

Según el Artículo 18 de la Ley para el Ma-
nejo de los Recursos Públicos del Estado de 
Querétaro, "no se concederán, ni cubrirán 
jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, 
ni liquidaciones por servicios prestados" para 
servidores públicos de elección como Marco 
Antonio León Hernández, diputado de la LVII 
Legislatura por parte del partido Movimiento 
Ciudadano. 

La fracción V de dicho artículo también 
profundiza en detalles respecto a servidores 
electos: “...no recibirán compensaciones, gra-
tificaciones, bonos o incentivos económicos 
durante y por conclusión del ejercicio del cargo 
o separación del mismo”.

Mientras que, la fracción VI delimita que 
dichos funcionarios solamente recibirán co-
mo último pago el aguinaldo y la prima va-
cacional. Artículos posteriores hacen énfasis 

en la equidad de estas remuneraciones entre 
integrantes de la Legislatura. 

Complicidad entre León Hernández y 
Calzada

En este sentido, José Luis Aguilera Ortiz, 
coordinador estatal de Movimiento Ciudada-
no (MC), apuntó que las acciones de León Her-
nández son un atraco y un acto de complicidad 
junto con el gobernador José Calzada Rovirosa.

“Es un acto de complicidad, en todo el año las 
resoluciones que se votaron a favor de Calzada 
en sus cuentas públicas no merecieron un co-
mentario o análisis en relación a las mismas, 
puntualizó Aguilera Ortiz. 

El líder estatal del partido naranja, reiteró que 
León Hernández fue expulsado de Movimiento 
Ciudadano por actos de corrupción en el Muni-
cipio de Querétaro, tales como un supuesto robo 
de 7 millones de pesos mientras el diputado de 
la LVII Legislatura era regidor. 

“Que viva de lo que se robó del Municipio, 7 
millones, todo lo que hizo con Calzada y de lo 
que le dieron de comisión. De por sí, es el más 
improductivo y el más corrupto, luego pagarle 
nosotros no se vale”, sentenció el líder de MC.

Firmas en distintas puntos de la capital y de 
otros municipios serán recopiladas por parte de 
miembros del partido Movimiento Ciudadano. 

Esto, con el fin de crear un amparo colectivo en 
contra del dictamen que aprueba la jubilación 
de Marco Antonio León Hernández, quien ha 
sido cuatro veces diputado local.

“Vamos a tratar de echarlo abajo en un juz-
gado de distrito, se están recabando firmas 
para presentar un amparo colectivo en contra 
de esta arbitrariedad. Estaremos en Plaza de 
Armas para que el gobernador se dé cuenta 
de que hay muchos inconformes a su salida al 
gobierno” finalizó.

únicamente por su mediación, puesto que 
hay “políticas internacionales, políticas na-
cionales y políticas locales” que intervienen 
al momento de incurrir en el ámbito de la 

economía; según el especialista y académico 
de la UAQ.

Kato Vidal también reconoció que no se 
puede ignorar lo realizado por las admi-
nistraciones anteriores y que el tema de la 
inseguridad se ha ido visibilizando más con-
forme ha pasado el sexenio de José Calza-
da Rovirosa, ya que ahora “se habla mucho 
más abiertamente de los robos hormigas, de 
los asaltos, de los bloqueos carreteros, entre 
otros”.

Por último, el especialista en economía 
destacó que tanto el inicio como el fin de 
la administración de Calzada Rovirosa, la 
visión de los líderes empresariales es la de 
atraer inversión extranjera porque “se sigue 
manteniendo esa expectativa de que si la ciu-
dad cambia, crece y que eso es sinónimo de 
algo positivo”. 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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La similitud en los informes de Garrido y José Calzada

DE “GRANDES OBRAS” A 
“SOLUCIONES”

ROGER VELÁZQUEZ

El Sexto Informe de Gobierno de José 
Calzada Rovirosa marcó el cierre de 

su administración, así como el regreso 
del PAN al Poder Ejecutivo. Transporte, 
vialidades, obras de infraestructura, 
polémicas y slogans han sido algunas 
similitudes que gobernadores como 
Francisco Garrido Patrón –el panista con 
un gobierno más reciente- y el priista José 
Calzada Rovirosa han repetido durante 
sus informes de gobierno.

Acorde a lo dispuesto en el artículo 22 
fracción X de la Constitución Política del 
Estado de Querétaro, el gobernador en 
turno tiene la obligación de presentar un 
Informe de Gobierno de forma anual, a 
modo de ejercicio de transparencia y de 
rendición de cuentas ante los ciudadanos. 

José Calzada Rovirosa mencionó en su 
Quinto Informe de Gobierno, presentado 
el 27 de julio de 2014, el tema del transporte 
público, asunto que le ha valido bastantes 
críticas.

“Se reincorporaron seis rutas, se modifi-
có el trazo de 18 y ampliamos el recorrido 
de cinco. En el periodo, los concesionarios 
han renovado 300 autobuses, 172 a gas na-
tural y 128 a diesel, lo que ha permitido 
mejorar la seguridad, regularidad y lograr 
un cumplimiento del 95 por ciento del ser-
vicio programado”, citó el priista.

Aunque las dificultades en este rubro 
venían vislumbrándose desde el gobierno 
de Francisco Garrido, quien cerró su ciclo 
con un incremento al costo del transporte 
público, el último informe, dado el 28 de 
febrero de 2009, del panista hizo gala de 
los logros en cuestión de infraestructura, 
recalcando un tema aledaño al del trans-
porte: las vialidades.

“Cumplimos. Me comprometí a fomen-
tar el desarrollo urbano equilibrado con 
vialidades modernas y suficientes, en 
cinco años invertimos en regeneraciones 
urbanas, libramientos y carreteras, más de 
cuatro mil 600 millones de pesos”, afir-
mó Garrido Patrón, aquel sábado por la 
mañana.

Ambos mandatarios destacaron am-
plios logros en materia de seguridad, 
crecimiento económico, producción de 
empleos y estabilidad social; sin embargo, 
la seguridad se destacó de manera posi-
tiva. Mientras Garrido Patrón concluyó 
su último informe así: “al término de mi 
administración entregaremos un estado 
seguro, estable y próspero”. 

Calzada Rovirosa reiteró en 2014  que 

“mantenemos el ambiente de seguridad 
que históricamente nos ha caracterizado. 
Diversos estudios señalan que Querétaro 
es el tercer estado más seguro del país y 
el segundo más pacífico a nivel nacional”.

Un “Gobierno de Soluciones” fue la 
rúbrica predilecta durante el sexenio de 
Calzada, en donde la palabra “soluciones” 
sobresalió en la introducción de los pri-
meros cinco informes. Incluso “2 Años 
de Soluciones” fue el título del Informe 
de 2011. 

La crítica como constante
Por su parte, Garrido Patrón, quien fuera 

gobernador en el periodo 2003-2009, en-
focó sus declaraciones al tema de infraes-
tructura y obras públicas, justamente bajo 
la firma de “Grandes Obras”.

Además, el ex gobernador panista tam-
bién fue criticado particularmente por la 
construcción del “Acuaférico”, obra califi-
cada como “elefante blanco” por su cuan-
tioso costo y carente eficiencia; proyecto 
perteneciente justamente al área de obras 
públicas.

Las críticas han permeado en los in-
formes de ambos mandatarios. El priista 
rindió su III Informe de Gobierno en un 
recinto cercado por una manifestación en 
contra del retorno del PRI al Gobierno 
Federal.

Mientras que Garrido Patrón fue incre-
pado de forma directa durante su V In-
forme de Gobierno debido a la ola de im-
punidad habida durante su periodo. Sobre 
todo por el asesinato de Marco Antonio 
León Hernández, caso conocido como “la 
BMW Negra”.

FOTOS: Andrea Sánchez Morales
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FUTURO INCIERTO PARA LOS 
“CALZADA BOYS”

EDUARDO SÁNCHEZ

Abel Magaña Álvarez, Juan José Ruiz 
Rodríguez, Eric Gudiño Tores, los 

primos Foyo, Paul Ospital Carrera y 
Jorge García Quiroz, conocidos como los 
"Calzada Boys", forman parte de un grupo 
de priistas que simpatizaban con José 
Calzada Rovirosa y que obtuvieron cargos 
dentro de su administración. Ahora, estos 
políticos tienen un porvenir incierto.

José Calzada Rovirosa llegó a la guber-
natura en 2009 sin haber encabezado un 
grupo al interior del priismo estatal y fue 
desde la integración de su gabinete que 
fraguó a los “calzadistas” al interior del 
partido tricolor. De este nuevo grupo des-
tacó un apartado de políticos jóvenes que 
se fueron posicionando dentro de las dife-
rentes carteras estatales y candidaturas que 
el partido presentó –tanto en 2012 como 
en 2015–. 

Quienes formaron la primera línea de 
confianza de Calzada Rovirosa fueron Abel 
Magaña Álvarez, Juan José Ruiz Rodríguez 
y Eric Gudiño Torres; todos ellos eran sus 
aliados políticos desde que el gobernador 
saliente se desempeñaba como senador 
(Tribuna de Querétaro 754). 

El primero de ellos se desempeñó como 
jefe de prensa de Calzada Rovirosa, en el 
Senado de la República. Después laboró en 
la Secretaría Particular y para 2011, Maga-
ña Álvarez ocupó el cargo de coordinador 
general de Comunicación Social de Go-
bierno del Estado, en donde su actuar fue 
cuestionado en reiteradas ocasiones.

Para 2009, Juan José Ruiz Rodríguez in-
gresó en 2009 a Gobierno del Estado al ser 
nombrado como secretario privado, cargo 
que abandonó en 2011 para ser designado 
como el coordinador del programa social 
estrella de Calzada: "Soluciones". 

Para 2012, Ruiz Rodríguez fue seleccio-
nado por su partido para encabezar la can-
didatura al cuarto distrito federal, pero 
perdió. Tras la derrota, el priista obtuvo la 
dirigencia de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares (CNOP) en 
el estado.

Por su parte, Eric Gudiño Torres ingresó 
a la Secretaría de Gobierno en 2009 y en 
2012 compitió contra Alejandro Cano Al-
calá por el quinto distrito local, contienda 
que ganó el panista. En el pasado proceso 
electoral, Gudiño Torres también se inte-
gró a la planilla de Manuel Pozo Cabrera 
como regidor titular.

Del resto de políticos afines a José Calzada 
Rovirosa, se puede mencionar a Jorge Gar-
cía Quiroz, quien fue el primer secretario 
de gobierno que tuvo el actual mandatario 

estatal, cargo del cual prescindió para diri-
gir al tricolor a nivel estatal de 2011 a 2013. 

Posteriormente, García Quiroz, regresó 
al gabinete como secretario privado, el mis-
mo cargo que Ruiz Rodríguez había dejado 
vacante y para el cual no se había nombrado 
a ningún sucesor hasta ese momento.

Otros personajes afines a Calzada Rovi-
rosa son los primos Diego Foyo López y 
Fausto Foyo Retana, quienes también se 
han beneficiado de su cercanía con el go-
bernador saliente. 

Foyo López formó parte de la Secretaría 
de Gobierno al inicio del sexenio y dejó el 
cargo en 2012 para buscar la diputación 
local por el primer distrito y lo logró. Entre-
tanto, Fausto Foyo fue ascendido al puesto 
de coordinador del programa "Soluciones" 
cuando Stuardo Llamas dejó su cargo en 
2013. 

Ambos primos se formaron en el Frente 
Juvenil Revolucionario (FJR) que, bajo la 
dirigencia de Paul Ospital Carrera, pasó 
a llamarse "Red de Jóvenes por México". 
Por cierto, durante la primera mitad de 
la actual administración estatal, Ospital 
Carrera se desempeñó como director de 
Vinculación en la Dirección General en el 
Colegio de Bachilleres. 

En 2012 Ospital Carrera accedió al Muni-
cipio de Querétaro, siendo regidor en la ad-
ministración de Roberto Loyola Vera. Cabe 
recordar que tan solo hace unos meses, el 

joven priista se presentó como candidato 
por el tercer distrito federal, con un slogan 
que decía “Siguiendo los pasos de Pepe”. 
Al final no obtuvo la diputación.

FOTO: Andrea Sánchez Morales

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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El último informe de un priismo derrotado

EN EL SEPELIO DE UN RÉGIMEN
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

La trasmisión del informe tiene muchos 
errores. Apenas empieza a hablar 

Marco Antonio León Hernández, legislador 
encargado de presidir la ceremonia, cuando 
se va la señal. Los reporteros no se esperan 
ni tantito para soltar sendos chiflidos como 
si eso fuera el cine y no el último informe 
de gobierno, como si de verdad anhelaran 
escuchar a León Hernández y no estuvieran 
ahí sólo por supervivencia.

Para cuando la señal regresa, ya no está ahí 
León Hernández, sino Rosendo Anaya Aguilar, 
representante de la bancada panista dentro de 
la legislatura.

Los reporteros lucen algo molestos porque no 
alcanzaron a oír las primeras palabras de Anaya 
Aguilar. El discurso lo agarraron ya iniciado. De 
manera que hacen lo posible para obtener la ma-
yor cantidad de información sobre las palabras 
del legislador panista.

Las palabras del legislador panista, por cier-
to, dan la primera impresión de ser muy duras. 
Dice que hay muchas obras que quedaron en el 
tintero; que el proyecto de Red Q no sólo que-
dó inconcluso sino que además es un proyecto 
regresivo.

Luego, haciendo referencia a las acusacio-
nes vertidas contra Francisco Domínguez en 
el sentido de que éste buscaba supuestamente 
desestabilizar el sistema de transporte cuando 
fue candidato a la gubernatura, Rosendo Anaya 
dijo que “no es un candidato en campaña el que 
pone ‘patas abajo’ el transporte, sino más bien 
este gobierno el que ha puesto ‘patas arriba’ la 
movilidad”.

Más adelante vienen otros legisladores. Jorge 
Arturo Lomelí Noriega dice que “no es tiem-
po para carros completos ni descalificaciones”. 
Gerardo Ríos, en representación del PRD, dice 
que aunque el “gobierno del estado se ha com-
prometido en educación, salud, la pasada admi-
nistración mostró el alto grado de exigencia de 
la ciudadanía queretana”.

Ni siquiera Braulio Guerra, representante del 
tricolor, se atreve a romper con ese aire de solem-
nidad, intrascendencia y hasta aburrimiento 
que caracteriza a todos los discursos excepto tal 
vez el de Rosendo Anaya.

Lejos de contestarle e iniciar una ‘guerrita’ 
como ha sucedido en otros informes, Braulio 
Guerra se limita a hacer una tímida defensa de 
la clase política bajo el argumento de que “don-
de la política se niega, hay autoritarismo, crisis, 
anarquía, etcétera”.

Luego, defiende a la administración de Calza-
da, dice que hubo mucha infraestructura, que 
el PIB creció seis por ciento, que las inversiones, 
que aumento el número de productos exporta-
dos. La única vez que se mete en terreno espinoso 
es para decir que el transporte público “no debe 
ser un discurso sino un servicio para la socie-
dad” y que “la alternancia es un fenómeno que 
implica grandes responsabilidades”. 

Nada más. El PRI es como un dinosaurio asus-
tado que se oculta en un rincón de las agresiones 
de una oposición triunfadora. Por lo menos eso 
es lo que nos quieren dar a entender, porque en 
realidad, el discurso de Braulio Guerra cierra 
con algo que ya había advertido Anaya: En el 
fondo hay una continuidad. El PRI “reconoce 
que quienes tienen el voto de confianza de los 
queretanos harán de Querétaro un lugar donde 
nuestros hijos puedan vivir…” porque “…en 
política, no hay puntos finales, política se escribe 
con puntos suspensivos”.

Los hombres en la autoridad van y vienen
Tras los honores a la bandera, le corresponde su 

turno al titular del ejecutivo estatal. Esta es, por 
mucho, la parte más triste de un informe que de 
por sí ya es triste. La entrada del gobernador es 
una escena dantesca, propia de una cofradía en 
Semana Santa. Va Calzada en medio de políticos 
notables y de sus escoltas. Todos van de riguroso 
traje negro. 

Es algo muy fúnebre. Eso parece la guerra. El 
funeral de un caído en batalla. Un funeral triste. 
El funeral de un ejército derrotado en medio de 
una ciudad en ruinas.

Habla José Calzada y parece un gobernador 
gringo. Republicano de Texas o California. 
Un Schwarzenegger anunciando el fin de los 
tiempos. Su pronunciación es exquisita. La en-
tonación, exacta. Habla español como si fuera 
el inglés de un graduado de Harvard.

Como sucedió con Braulio Guerra, todo en él 
es maravilla en el discurso. Todo son primeros 
lugares. Todo es fascinante. Somos unos suer-
tudos. Todo está bien, menos el rostro de un 
gobernador que luce triste.

Inversión, desarrollo, clústers aeroespaciales. 
El triunfalismo está sólo en lo que se dice. En el 
cómo se dice, hay otra cosa. Se pone énfasis en 
las primeras palabras de cada frase. Las últimas 
suenan como desganadas. Hay pocas pausas, 
pocos espacios para unos aplausos que aparece-
rían forzados. Se respira una tragedia en el aire.

No hay risas. No hay énfasis. No hay nada. Ni 

siquiera cuando pide un aplauso a su esposa por 
la dirección del DIF, un aplauso que apenas logra 
una respuesta desabrida.

Al final, “se despide deseando cumplir con 
la expectativa de los ciudadanos”. Dice que las 
problemáticas no se rehuyeron. Dice que hubo 
mucha pasión en el trabajo, una pasión que aho-
ra, dando un discurso totalmente fúnebre, no se 
ve por ningún lado.

“Respetamos la alternancia” dice “Los hom-
bres en la autoridad, van y vienen. Pudimos 
habernos equivocado, pero nunca flaqueamos 
con nuestras responsabilidades”.

FOTOS: Andrea Sánchez Morales
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MARIANA CHÁVEZ

ROGER VELÁZQUEZ 

El gobernador del estado, José Eduardo 
Calzada Rovirosa, dijo que cree haber 

cumplido sus compromisos de seis años de 
administración “sin regateos”, pero reconoció 
que dejará “temas pendientes” al próximo 
gobernante, al rendir este domingo el sexto 
y último informe de gobierno, mientras que 
la fracción del PAN en el Congreso local, 
advirtió que los pendientes son en seguridad, 
transporte y obra pública.

En un breve informe que presentó en el au-
ditorio Josefa Ortiz de Domínguez que no 
lució lleno como en años anteriores, Calzada 
Rovirosa destacó la eliminación de la tenen-
cia vehicular que “muchos creían imposible”; 
la defensa de las indígenas Teresa González, 
Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial 
y el apoyo de dos mil 500 personas varadas 
en Acapulco, Zihuatanejo y los Cabos, por 
los huracanes.

Reconoció que hubo “momentos difíciles” 
en materia de seguridad, pero señaló que de-
tuvieron a personas “que pretendían asentare 
en nuestra entidad”.

Señaló que el juicio sobre sus seis años de 
gobierno del que dijo sentirse satisfecho “que-
dará en la historia” y confió que en un “futuro 
muy cercano”, podrá caminar por las calles de 
la entidad, “con serenidad, y  seguridad, sin 
reproches y enconos”.

También consideró que un periodo de go-
bierno “no es suficiente” para atender las de-

mandas pues los ciudadanos “esperan más en 
menos tiempo”, principalmente ante el “creci-
miento exponencial” que registra la entidad.

“Creemos haber cumplido sin regateos, tra-
tamos siempre de hacer siempre más, lo que 
nos permitían nuestras fuerzas y recursos”, 
expresó.

Ante los cambios de nuevos titulares que se 
esperan, en las presidencias municipales, Po-
der Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Calzada 
Rovirosa, señaló que será una transición sin 
complicaciones, aunque “hay temas pendien-
tes que el próximo gobierno deberá enfrentar 
y estamos seguro que lo hará con fortaleza y 
compromiso”.

Será a la próxima administración la encar-
gada de recibir “la estafeta” con el objetivo de 
“abatir desigualdades”, dijo ante un auditorio 
en el que no estuvo presente, el gobernador 
electo, Francisco Domínguez Servién.

Antes, en la sede del Poder Legislativo, Cal-
zada Rovirosa entregó su informe en donde 
los representantes y coordinadores de frac-
ciones políticas dieron su posicionamiento.

Reclamo de los panistas
A nombre de la fracción del PAN, Rosendo 

Anaya Aguilar, señaló que el gobierno “sin 
colores” que encabezó Calzada Rovirosa está 
por concluir una gestión de la que los ciuda-
danos “cobraron factura el pasado 7 de junio”, 
al haber perdido la mayoría de los cargos de 

elección los candidatos emanados del PRI y 
sus aliados.

Al autonombrarse como “la verdadera opo-
sición”, el también presidente municipal elec-
to de Amealco de Bonfil, destacó acciones, 
programas y obras que quedarán inconclu-
sas en materia de transporte público, como 
el sistema “RedQ” que ante la “fallida receta”, 
se registraron diferentes paros en el servicio, 
desconfianza de concesionarios y afectacio-
nes a miles de ciudadanos.

En infraestructura, quedarán pendientes 
obras viales que fueron promovidas como “de 

El exgobernador Ignacio Loyola Vera fue 
parco al hablar sobre la reciente derrota 

electoral de su hermano Roberto, quien 
aspiraba a ocupar también la gubernatura. 
Son muchos los factores que repercuten en 
los resultados, dijo, e hizo una comparación 
con la situación opuesta: su triunfo de 1997.

“Hay muchas situaciones, muchos factores, 
si la pregunta fuera por qué gané, bueno gané 
por muchos factores, así igual se gana y se 
pierde. No es un solo factor. Y eso, bueno 
pues, hay que estar atentos”, explicó.

En este sentido aseveró que “elecciones son 
lecciones”, a modo de reflexión.

Negó también que exista algún conflicto 
personal entre él y su partido ocasionado 
por la pasada contienda electoral, en la que 
Francisco Domínguez Servién, candidato 
del PAN, se impuso en las urnas a su herma-
no, el priista Roberto Loyola Vera. 

Expuso la importancia primordial que jue-
ga la familia en todo aspecto, no solo en la 
cuestión partidista, y sentenció que Acción 
Nacional no le dijo ni recriminó nada por el 
apoyo a su familiar.

- ¿No le ha dicho nadie en Acción Nacional 
algo por haber ayudado con su hermano en 
público, y el apoyo a su familia, durante el 
pasado proceso electoral?

- A ver, ahí está la respuesta, es mi familia. Y 
si alguien no está primero con su familia, más 
allá de… no le hablo de partidos, de cualquier 
otra cosa, creo que está mal.

- ¿O sea, en Acción Nacional no le han di-
cho nada?

Por supuesto que no, en Acción Nacional 
lo principal es el respeto a la dignidad de la 
persona.

- ¿Y si le llegaran a decir algo, qué respon-
dería?

- No me lo van a decir.
-¿No se lo van a decir?
- No me lo van a decir.
¿Usted seguirá en Acción Nacional pase 

lo que pase?
- Por supuesto, yo estoy en Acción Nacio-

nal.
El exgobernador afirmó que continuará 

activo en el PAN, pues la misma esencia del 
partido lo expresa así, “es acción”. De igual 

forma aclaró que no tiene intenciones de os-
tentar un cargo público. “No aspiro a nada”, 
puntualizó.

Buen cierre el de Calzada
El panista y exgobernador del estado de 

Querétaro, Ignacio Loyola Vera, presente 
durante el VI Informe de Gobierno de Jo-
sé Calzada Rovirosa, calificó simplemente 
como un “buen” cierre de administración el 
ofrecido por este último. 

Así mismo, manifestó –muy llanamente– 
que el regreso del PAN al Poder Ejecutivo del 
estado, de la mano de Francisco Domínguez, 
está “pues bien”.

Quien fue gobernador de la entidad durante 
el periodo de 1997-2003, y el primer panista 
en ostentar el cargo, comentó que el regreso 
de este partido al gobierno se debe al conoci-
miento con el que cuenta la ciudadanía sobre 
Acción Nacional, y su contrincante de mayor 
peso, el PRI.

Precisamente al preguntarle sobre su per-
cepción de este triunfo y la vuelta de su par-
tido, encabezado por el gobernador electo, 
Francisco Domínguez Servién, quien toma-

relumbrón”, a pesar que el gobierno estatal 
obtuvo el presupuesto “más alto de la historia” 
y que pasarán truncas a la nueva administra-
ción estatal.

En materia de seguridad, la zozobra se apo-
deró de los ciudadanos ante la “engañosa pro-
paganda del Querétaro fantástico donde no 
pasa nada”, pero que percibía el incremento de 
los delitos de robo a comercio, casa habitación 
y de vehículos; así como casos de secuestro, 
levantones, y homicidios que advierten del 
“arribo gradual del crimen organizado al te-
rritorio queretano”.

PAN NO ME DIRÁ NADA POR APOYAR A ROBERTO: IGNACIO LOYOLA

ADMITE CALZADA QUE DEJARÁ PENDIENTES

FOTO: Andrea Sánchez Morales

rá posesión el próximo 1 de octubre, Loyola 
Vera respondió: 

“Pues bien, bien. Yo creo que ya el pueblo de 
Querétaro conoce a Acción Nacional, cono-
ce al Revolucionario Institucional, y tendrá 
que seguir el progreso, el bienestar; porque 
no podemos más que augurar eso”, dijo sin 
mayores ánimos.

Añadió que se puede esperar “trabajo, 
progreso, y tranquilidad” por parte de esta 
nueva administración que está a punto de 
comenzar. Así mismo, explicó que se debe 
de “trabajar por ello”.

En cuanto al gobierno de José Calzada Ro-
virosa que se encuentra a punto de concluir, 
puntualizó que es “cómo se termina” lo que 
se debe de destacar. “Yo creo que es un sexe-
nio que termina bien, lo importante no es có-
mo se inicia, sino cómo se termina, y termina 
bien”, comentó al respecto sin ahondar más.

- ¿Qué le hizo falta a este gobierno?
- ¡Ah caray!, esa pregunta como para qué o 

qué. ¿Qué le hizo falta? Pues a lo mejor tener 
un secretario como su servidor.
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La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UAQ realizará la consulta ciudadana 

para la generación del Plan de Desarrollo 
2015-2018 del municipio de Querétaro. Esto 
luego de que se firmara una carta intención 
con el presidente municipal electo Marcos 
Aguilar Vega.

Aguilar Vega indicó que para el primero de 
octubre -día en el que iniciará formalmente 
su administración- se debe tener listo el Plan 
de Desarrollo Municipal; documento que 
dictará el rumbo del gobierno, así como las 
acciones y los compromisos a cumplir.

Los trabajos iniciarán el lunes 27 de julio 
con la presentación de la mecánica de la con-
sulta ciudadana en un encuentro con lide-
razgos representativos de todos los sectores.

Luis Alberto Fernández, director de la 
FCPyS, destacó que el diseño del plan res-
ponderá a criterios de administración pú-
blica, científica, y técnica; no a ocurrencias. 
También contemplará las necesidades y 
deseos de los ciudadanos, así como para la 

acción de los gobernantes y funcionarios: 
“que es lo que se supone que debe ocurrir en 
una democracia”.

De igual manera, también surgió la pro-
puesta de que exista una consulta especial 
para la población rural, sentenció Luis Al-
berto Fernández.

Este lunes 27 de julio se realizará una 
presentación “masiva”, organizada por el 
equipo de Marcos Aguilar Vega, en la cual 
se detallará la metodologían y los objetivos 
de dicho plan. Esto será en el Auditorio del 
Tecno-Centro de Autoaprendizaje de Len-
guas (TECAAL).

Por último el director de la FCPyS, comen-
tó que está creando un centro de estudios 
municipales, que se ofrecerá: “una serie de 
servicios de investigación, elaboración, pla-
neación y de evaluaciones a cualquier muni-
cipio del país; el proyecto aún se encuentra 
en el área de Vinculación y Extensión de la 
Facultad, a cargo de la titular Martha Gloria 
Morales Garza”.

HARÁ FCPS CONSULTA CIUDADANA 
CON MUNICIPIO

Dicha consulta servirá como base para desarrollar el Plan de Desarrollo Municipal

ANDREA CAPITANACHI MUCIÑO
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El 25 de enero de este año, ganó las elecciones 
parlamentarias un partido de izquierda en 
Grecia. Estas elecciones fueron adelantadas 
por la imposibilidad del parlamento griego de 
formar gobierno, por lo que, como rige en el 
sistema parlamentario, se hacen nuevas elec-
ciones para tener una nueva composición del 
parlamento.

El triunfo de la izquierda en esta elección, en 
buena medida se explica por la crisis griega, 
una crisis derivada de su incorporación a la 
Comunidad Eco-
nómica Europea, y 
por la irresponsa-
bilidad de los go-
biernos previos que 
aceptaron présta-
mos de la Unión y 
no cumplieron con 
los compromisos 
contraídos.

Syriza el partido 
ganador, lo hizo 
con una oferta de 
frenar la recesión 
económica y ge-
nerar desarrollo 
en Grecia, pero el 
vencimiento de la deuda a finales de Junio y 
la postura intransigente del grupo financiero 
de la Unión Europea no han permitido que 
Grecia retome su crecimiento.

Frente a la negativa de la Unión Europea de 
hacer una quita a la deuda, y un nuevo prés-
tamo a Grecia, Alexis Tsipras llamó al pueblo 
griego a un referéndum. 

Dos temas estuvieron rondando por las 
mentes de los griegos en los días previos al 
referéndum. Por un lado,  la imposibilidad de 
pagar la deuda y de crecer al mismo tiempo, 
por lo que una disminución de la deuda era 
la esperanza de los griegos. Con el atenuante 
adicional de que Alemania tiene una deuda 
moral con Grecia desde finales de la Segunda 
Guerra Mundial. Grecia le condonó la deuda 
a Alemana.

Por otro lado, los griegos sabían que decla-
rarse en moratoria significaba la salida de la 
Unión Europea. Con estas dos ideas en mente 
los griegos votaron mayoritariamente por el 
NO. 

El domingo 5 de julio los griegos dijeron no 
al capitalismo financiero y el  61.31% voto en 
contra de las políticas recesivas y del pago de 
la deuda. El resultado de este referéndum fue, 

sin duda, histórico.
Sin embargo, Alexis Tsipras, malgastó este 

respaldo, le pidió la renuncia a su Ministro 
de Finanzas, el Dr. Varoufakies según se 
dijo en la prensa europea para facilitar las 
negociaciones con la Unión Europea, y junto 
con su nuevo Ministro de Finanzas inició 
nuevamente la negociación y perdió.

Alemania se impuso, y le presentó a Gre-
cia un paquete económico recesivo, aunque 
incrementó el monto total del nuevo présta-

mo, o rescate,  y 
también amplio 
el plazo del pago.  

Sin embargo, 
el convenio pro-
puesto es tan ma-
lo, que cuando el 
Primer Ministro 
se lo presentó a 
su partido para 
que lo votara, 
54.22% de los 
miembros de su 
propio partido 
votaron en con-
tra.

A pesar de esto, 
la propuesta fue presentada en el parlamente,  
el cual lo aprobó, pero no con el voto de su 
partido sino con los votos de la derecha. El 
Primer Ministro perdió la mayoría, y estará 
en el gobierno sólo hasta que la derecha lo 
permita.

Dos son las lecciones de Grecia.  Primero;  
el poder del capitalismo financiero está por 
encima de la democracia. La democracia 
nació con el capitalismo, pero es una aliada 
incomoda, cuando quiere rebasar los lími-
tes, el capitalismo se impone, como sucedió 
con Grecia. Y la segunda lección; en las ba-
tallas frontales, como la de Grecia, contra el 
capital financiero,  las posturas reformistas 
sucumben, la única salida de Grecia frente 
a la prepotencia de Alemania y el resto de 
acreedores era la salida de la zona euro, que 
seguramente encara riesgos pero no tantos 
como la decisión que el Primer Ministro 
tomó.

Con el nuevo rescate; Grecia perdió, Alexis 
Tsipras, el gran reformador, será un Primer 
Ministro títere de la derecha, y si no acepta 
no podrá gobernar y deberá dimitir. El gran 
perdedor: el pueblo griego y la democracia.

La democracia nació con

el capitalismo, pero es una aliada 

incomoda, cuando quiere rebasar 

los límites, el capitalismo se 

impone, como sucedió con Grecia.

DEMOCRACIA Y 
CAPITALISMO: 

EL CASO DE GRECIA

Martagloria Morales Garza

LA PAZ QUERETANA

Efraín Mendoza Zaragoza 

En estos días el Instituto para la Economía y 
la Paz presentó el informe denominado “Índice 
de paz en México” para 2015. En general, mues-
tra números perturbadores para los pesimistas. 
Una de sus conclusiones, por ejemplo, es que 
México ha experimentado lo que llaman “un 
descenso considerable” en la violencia desde 
2011 y el nivel de paz a nivel nacional ha mejora-
do en 16 por ciento. En el mapa de la paz, como 
era de esperarse, el estado de Guerrero ocupa el 
último sitio, seguido de Morelos, Michoacán y 
Sinaloa. Y entre los estados más pacíficos apare-
ce, por supuesto, Querétaro. Resulta curioso que 
los propagandistas del régimen no hayan usado 
todavía este informe para espetarnos en la cara: 
¡Suertudo, vives en 
Querétaro! 

   Lejos del pesi-
mismo, igual de 
nocivo que el op-
timismo, pues son 
como religiones 
laicas igual de ru-
dimentarias, es más 
aconsejable el es-
cepticismo. Desde 
que el maestro Sias-
cia nos ha advertido 
que todo es monta-
je, más que sano, 
resulta obligatorio 
sospechar de todos 
los informes y de 
todas las versiones. 
Aún de las que nos 
confirman en la fe. 
Las versiones hay que atenderlas a partir de su 
fuente y en sus coordenadas, y desde ahí escu-
driñar sobre su intencionalidad. 

   Apenas en su informe de 2013, el Instituto 
para la Economía y la Paz concluía que en los 
diez años anteriores, el país entró en una espiral 
de violencia directa, lo que en sus indicadores 
reflejó que el país había descendido en 27 por 
ciento su situación de paz. En 2007 el aumento 
en la tasa de homicidios fue de 37 puntos. De este 
modo, lo que muestra la frialdad de los números 
es una leve mejoría dentro de la gravedad. Inclu-
so podría no tratarse de una mejoría, sino de una 
mera “percepción de mejoría” producto de las 
políticas de comunicación social orientadas a no 
desalentar a los inversionistas. Es bueno recor-
dar el “Acuerdo para la cobertura informativa 
de la violencia del crimen organizado”, de marzo 
de 2011, al que se sumó el entramado mediático 
dominante en el país, afín a la agenda del Esta-
do mexicano. Justamente es en 2011 cuando la 
flecha de la violencia comienza a descender y la 
de la paz a ascender. Y habría que añadir que 
los 7 indicadores que forman el “índice de paz” 
se nutren de números provenientes del INEGI 

y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es 
decir, de fuentes del Estado. 

   Con todo y la visión criminalística sobre la 
que se asienta el informe, tenemos que las me-
diciones oficiales arrojan que en 2015 el nivel de 
paz es aún 18 puntos más bajo que el registrado 
en 2003; que el nivel de eficiencia del sistema 
judicial se mantiene a la baja y que las organi-
zaciones criminales no han perdido peligro-
sidad, sino que se han vuelto más discretas y 
sofisticadas. Observamos también que la cifra 
negra del delito requiere una atención más seria, 
pues revela el colapso de la justicia en México: 
por ejemplo, el estudio estima que de cada 100 
delitos de violación apenas se denuncian 8, en 

tanto que 67 de cada 
100 asaltos no son 
denunciados. 

   Tal vez sí sea-
mos suertudos los 
queretanos. Pues 
sí, tratándose de 
un país que tiene 
incendios por los 
cuatro costados, 
esa sensación pue-
de uno tener aquí, 
aunque hechas bien 
las cuentas hace 
años que el estado 
de Querétaro dejó 
de ser la ínsula feliz 
de la propaganda 
oficial. Quizá sea-
mos suertudos si 
pensamos el papel 

que se le ha asignado a Querétaro en la distri-
bución del trabajo delincuencial. 

   Más allá de ser asiento de la producción de 
drogas sintéticas, aquí ha sido refugio, por ejem-
plo, de Amado Carrillo “El Señor de los Cielos” 
(ahí están las noticias de 2007, a propósito de 
las fiestas con el Mariachi Vargas de Tecalitlán 
y la Chilindrina). Aquí le pareció buen refugio 
al líder templario Enrique Plancarte. No son 
pocos los delincuentes inscritos en la lista de “los 
más buscados por la DEA” y que aquí reposa-
ban. Aquí tenía una casa de seguridad para sus 
secuestros Daniel Arizmendi “El Mochaorejas”. 
Nuestra capital está ubicada como uno de los 
refugios de Juan José Esparragoza “El Azul”. 
Aquí tenía su residencia Héctor Beltrán Leyva 
hasta hace poco, donde se reunía plácidamente 
con sus operadores financieros… queretanos, 
dicho sea de paso. 

   Digo, sólo por citar lo que arroja el google 
personal. 

   ¿De qué paz, entonces, estamos hablando en 
nuestro santuario queretano? 

Ciudad de Querétaro, julio 24, 2015 

“Tal vez sí seamos suertudos los 

queretanos. Pues sí, tratándose de un 

país que tiene incendios por los cuatro 

costados, esa sensación puede uno tener 

aquí, aunque hechas bien las cuentas 

hace años que el estado de Querétaro dejó 

de ser la ínsula feliz de la propaganda 

oficial. Quizá seamos suertudos si 

pensamos el papel que se le ha asignado 

a Querétaro en la distribución del trabajo 

delincuencial.”
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Desde el 15 de abril hasta el 14 de junio de 
2013 alertamos en ocho artículos en Tribuna de 
Querétaro lo que se venía con la reforma labo-
ral que se pretende hacer pasar por “educativa”. 
Las etapas formales se han venido cumpliendo 
cabalmente desde 2013: el 26 de febrero de ese 
año se cambió el artículo 3º constitucional para 
introducir los conceptos de calidad y de idonei-
dad de los docentes; ese mismo día el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) se convirtió en un organismo público 
autónomo, con personalidad jurídica; el 20 
de abril tomó protesta la Junta de Gobierno 
del INEE (conformada por cinco miembros); 
el 1 de septiembre la Cámara de Diputados 
aprobó la Ley General del Servicio Profesional 
Docente (LGSPD), la que fue publicada en el 
Diario Oficial 
de la Federación 
(DOF), junto con 
modificaciones a 
la Ley General de 
Educación (LGE), 
el 11 de septiem-
bre de ese año.

El futuro, que a 
muchos parecía 
exagerado y leja-
no ya está aquí. 
El 6 de marzo de 
este año, el INEE 
difundió el calendario de evaluaciones del Ser-
vicio Profesional Docente: se pretende “evaluar” 
a un primer grupo entre el 9 de septiembre y el 
30 de noviembre del año en curso y otro bloque 
entre el primero de febrero y el 31 de mayo de 
2016.

Campaña de desinformación
Desde el anuncio de esta reforma ha habido 

una campaña de desinformación por parte del 
gobierno federal, de los gobiernos estatales, del 
INEE, de las televisoras comerciales, de grupos 
de presión (como “mexicanos primero”) y de 
grupos empresariales. Esta campaña, al igual 
que las campañas de desinformación sobre 
los cambios a la ley del ISSSTE en 2007, sobre 
la reforma laboral de 2012 y sobre la reforma 
energética de 2013 se basan en abiertas menti-
ras, en medias verdades, en supuestos falsos y 
en un “sentido común” bastante barato, con el 
objetivo de buscar la aceptación por parte de la 
opinión pública.

Una de las cantaletas más recurrentes de 
dicha campaña es que “no se afectarán los 
derechos laborales de los trabajadores del ma-
gisterio” cuando la LGSPD dice exactamente 
lo contrario y hay un principio básico: lo único 
que tiene valor jurídico es lo que dice la ley 

por lo que es necesario remitirse a las fuentes 
originales. En este caso los textos de las leyes 
mencionadas al inicio de este artículo.

¿Cómo se mide la vaguedad?
La nueva redacción del artículo 3º consti-

tucional señala que “el estado garantizará la 
calidad en la educación obligatoria de manera 
que los materiales y métodos educativos, la or-
ganización escolar, la infraestructura educativa 
y la idoneidad de los docentes y los directivos 
garanticen el máximo logro de aprendizaje 
de los educandos”. El problema es que ni en 
la Constitución ni en la LGSPD se definen los 
conceptos de calidad educativa o calidad del 
trabajo docente, lo que es un problema bastante 
serio. La única especie de definición que apa-
rece en las leyes es lo que aparece en el artículo 

8º fracción IV de 
la LGE: “será de 
calidad, enten-
diéndose por ésta 
la congruencia 
entre los objeti-
vos, resultados y 
procesos del sis-
tema educativo, 
conforme a las 
dimensiones de 
eficacia, eficien-
cia, pertinencia 
y equidad”. Una 

pregunta clave es cómo se pretende medir esto 
pues la congruencia a la que se refiere dicho 
artículo no depende exclusivamente de los 
maestros sino de todos los actores involucrados, 
incluyendo a las autoridades.

¿Evaluar desde la ignorancia?
El pasado 23 de junio, la consejera presidenta 

de la Junta de Gobierno del INEE, Mtra. Sylvia 
Schmelkes, fue incapaz de responder al senador 
Manuel Bartlett, quien en una reunión de dicha 
Junta de Gobierno con la Comisión Permanen-
te del Congreso, de manera pertinente pregun-
tó “¿qué es la calidad de la educación?

Uno se esperaría una respuesta contundente 
por parte de Schemelkes, sin embargo, ¡la se-
ñora no pudo responder! Contestó de manera 
cantinflesca: “es sumamente difícil definirla, es 
un concepto que no se deja definir… por eso es 
muy difícil definirla” (véase el magnífico artí-
culo de Luis Hernández Navarro en La Jornada 
del 30 de junio de 2015, “El galimatías de la 
calidad educativa”).

Si los del INEE no saben definir el concepto 
de calidad educativa, es lícito preguntarse ¿qué 
van a medir con sus “evaluaciones”?

Ángel Balderas Puga

“Una de las cantaletas más 

recurrentes de dicha campaña es 

que “no se afectarán los derechos 

laborales de los trabajadores del 

magisterio” cuando la LGSPD dice 

exactamente lo contrario…”

Recientemente el gobernador de Oaxaca, 
Gabino Cué, anunció la desaparición del Ins-
tituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) para crear uno nuevo, “de carácter  
descentralizado, con personalidad jurídica y 
autonomía de gestión”, debido “al interés de 
modernizar el sistema educativo”, “recuperar 
la rectoría de la educación” y “colocar por en-
cima de todo, el interés de los niños”. Emilio 
Chuayffet, por su parte, respaldó la decisión, 
buscando “salvaguardar los derechos de los 
niños y jóvenes a recibir una educación de ca-
lidad con equidad”.

¿Por qué tomó Gabino Cué esa decisión?, ¿lo 
hizo como gobernador soberano?, ¿promovió 
un pacto cupu-
lar?, o ¿recibió una 
consigna directa 
de quienes dirigen 
nuestro país?

El gobernador 
explicó a senado-
res y diputados que 
“la dirigencia ma-
gisterial (CNTE) 
tiene el control del 
Instituto (ahora 
cancelado), pone 
a los directores y 
subdirectores de 
escuelas, a los ins-
pectores y diseña 
los planes de edu-
cación”… Por eso 
“no se ha podido 
sancionar a los maestros faltistas ni a quienes 
han cometido delitos”. 

Por lo visto se trata de un problema de fuer-
zas: “Oaxaca tiene poco más de 3 mil policías 
en el estado y la CNTE cuenta con más de 82 
mil agremiados. Si detengo a algún maestro, 
(los demás) paralizan todo el estado, toman 
el aeropuerto y, si decidimos enfrentarlos, mis 
policías salen corriendo entre pedradas”.

¿Cómo llegó nuestro sistema escolar a esta 
situación?, (el conf licto trasciende a Oaxaca); 
¿por qué los maestros son tan reacios y “se re-
quiere” de la fuerza policiaca, para meterlos 
en cintura?; ¿por qué no entienden las razones 
“tranquilizadoras” de la SEP?; ¿por qué los 
estados más pobres y con más comunidades 
indígenas rechazan tanto a las reformas mo-
dernizadoras? No puedo evitar comparar el 
actual conf licto con el de la guerra del Yaqui 
en Sonora, ocurrida entre 1870 y 1915 y surgida 
por la férrea insumisión de los indios frente a la 
“modernización” (privatización de sus tierras 
comunales) impuesta por los liberales, que ter-
minó con su deportación ¡a Yucatán!  

El documental “Un poquito de tanta verdad” 
(Corrugated Films y Mal de Ojo), sobre el mo-
vimiento de la APPO contra Ulises Ruiz (2006), 
contribuye a comprender lo que pasa, mostran-
do las dramáticas condiciones de las escuelas 
públicas, en Oaxaca (y muchas otras zonas del 
país). Otras razones del conf licto son aclaradas 
por un sinfín de especialistas (en didáctica, 
procesos de aprendizaje, sociología, evaluación 
educativa, y demás), que revelan los serios pro-
blemas que provoca el capitalismo, no sólo en 
las escuelas, sino en todo lugar. 

El rechazo a la reforma educativa neoliberal 
no se debe simplemente a la “pérdida de privile-
gios, ganados por corrupción”, como pretende 

Chuayffet, ni se de-
be a la ignorancia 
de los profesores, 
sobre el sentido 
de la reforma y la 
evaluación, como 
argumenta el con-
sejo directivo del 
INEE.

Se trata también 
de una lucha contra 
de la hidra capita-
lista (voz zapatis-
ta), que intenta 
detener y revertir: 
1) la privatización 
de la educación pú-
blica, generadora 
de exclusión; 2) el 
desmantelamiento 

de una perspectiva de educación popular, de-
mocrática, crítica, integral y liberadora, para 
degradarla en otra, empresarial e individua-
lista; 3) la devaluación de la profesión docente 
(entendida como tarea altamente compleja de 
acompañamiento de seres humanos), a simple 
maquila administrativa; 4) la pérdida del dere-
cho a un trabajo y una vida dignos y estables.

Si realmente el interés prioritario, con esta 
reforma neoliberal, son los niños, ¿por qué 
quienes la impulsan no revisaron primero las 
tremendas condiciones de las escuelas, bus-
cando superar su grave precariedad?; ¿por qué 
no preguntaron cómo transformar el sistema, 
a quienes conocen profundamente las causas y 
posibles salidas del problema? 

Si realmente interesan los niños, ¿por qué 
sigue Chuayffet en la SEP y Peña Nieto en la 
presidencia, después de haber dado, ambos, 
alarmantes muestras de crasa ignorancia en 
educación y economía; de autoritarismo, de 
frivolidad, de insensibilidad, ineptitud, inca-
pacidad negociadora y de subordinación a los 
intereses del Gran Capital?

“El rechazo a la reforma 

educativa neoliberal no se debe 

simplemente a la “pérdida 

de privilegios, ganados por 

corrupción”, como pretende 

Chuayffet, ni se debe a la 

ignorancia de los profesores, 

sobre el sentido de la reforma y 

la evaluación, como argumenta el 

consejo directivo del INEE.”
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Tras la oleada de análisis —informados, infuma-
bles e inexistentes— que nos hemos visto obligados 
a leer y escuchar a lo largo de las últimas semanas, 
van algunas reflexiones que, con base en los datos 
(aún no oficiales) pretenden discurrir —y discu-
tir— tendencias y discontinuidades del pasado 
proceso electoral. 

Lo primero que habría que plantear es si, más allá 
de la esquizofrenia electoral, es posible identificar 
alguna tendencia. Si el regreso del PAN —no sólo a 
la gubernatura sino a ocupar prácticamente todos 
los cargos de elección popular en el estado— im-
plica un fenómeno de cambio o de continuidad. Si 
nos atenemos a los resultados de la elección federal 
de 2012, donde el PRI tuvo el mejor desempeño 
desde 2000, pareciera que los electores en Queréta-
ro salieron a las urnas a castigar a su tan bien eva-
luado gobernador y, también, al gobierno federal. 
Sin embargo, considerando el tipo de elección y 
revisando el comportamiento electoral a nivel mu-
nicipal de los últimos años, la respuesta pudiera ser 
otra. Lo que parecía ser, a todas luces, un cambio 
en la élite política, puede vislumbrarse, más bien, 
como un regreso a la continuidad perdida en 2009.

El PAN pasó de tener 3 presidencias municipales 
en 1997 a 11 en 2015. Su crecimiento empezó a ser 
constante a partir de 2000, incluso en el proceso 
electoral de 2009, cuando a pesar de perder la 
gubernatura, ganó 9 presidencias municipales. Se 
ha argumentado que los votos obtenidos por el 

PAN en 2006 no son representativos de su fuerza 
electoral ya que se compara una elección presi-
dencial —atípica— con una local; sin embargo, 
dicha elección evidencia la estabilidad del voto en 
Querétaro. 

El PAN ganó 10 presidencias municipales en 
2006 —en la que, hasta 2015, había sido su mejor 
elección— y, en 2009, a pesar de perder la guber-
natura, ganó 9, dos de las cuales —Amealco y 
Jalpan— ha logrado mantener desde entonces. En 
términos de la elección federal sí hay una pérdida 
para Acción Nacional en términos de distritos pe-
ro no tan radical en términos de votos. 

De este modo, se observa que la gran debacle 

Después del triunfo electoral de Fran-
cisco Domínguez, muchos de sus críticos 
han procedido a ponerle reversa a su pa-
sado y empiezan a encontrarle al gober-
nador electo cualidades que antes no le 
veían por ningún lado.

 El arrepentimiento oportunista no es 
nada nuevo. Analicemos la información 
del periódico Moniteur respecto a la huída 
de Napoleón de la Isla de Elba, en 1815: 

9 de marzo: “El monstruo escapó del 
lugar de su destierro.” 

10 de marzo: “El ogro corso ha desem-
barcado en Cabo Juan.” 

11 de marzo: “El tigre se ha mostrado en 
Gap. Están avanzando tropas por todos la-
dos para detener su marcha. Concluirá su 
miserable aventura como un delincuente 
en las montañas.” 

ANÉCDOTA Y FILOSOFÍA

“De este modo, se observa que la gran debacle electoral del PAN en 

Querétaro no se dio en 2009, como lo pareció en su momento con el triunfo 

del PRI en la gubernatura, sino en 2012, donde se puede especular sobre 

el efecto que habría tenido la elección presidencial, en especial el efecto 

“Madrazo” que vivió el PAN al quedar como tercera fuerza.”

12 de marzo: “El monstruo ha avanzado 
hasta Grenoble.”

13 de marzo: “El tirano está ahora en Lyon. 
Todos están aterrorizados por su aparición.” 

18 de marzo: “El usurpador ha osado 
aproximarse hasta 60 horas de marcha de 
la capital.” 

19 de marzo: “Bonaparte avanza a marcha 
forzada, pero es imposible que llegue a París.”

20 de marzo: “Napoleón llegará mañana a 
las murallas de París.” 

21 de marzo: “El emperador Napoleón se 
halla en Fontainebleau.” 

22 de marzo: “Ayer por la tarde su Majes-
tad el Emperador hizo su entrada pública a 
las Tullerías. Nada puede exceder el regocijo 
universal.” 

electoral del PAN en Querétaro no se dio en 2009, 
como lo pareció en su momento con el triunfo 
del PRI en la gubernatura, sino en 2012, donde se 
puede especular sobre el efecto que habría tenido 
la elección presidencial, en especial el efecto “Ma-
drazo” que vivió el PAN al quedar como tercera 
fuerza. 

Lo que muestran estos datos es que, por un 
lado, el PAN, a pesar de perder la gubernatura, se 
mantuvo como una fuerza política competitiva, 
en condiciones de ser un contrapeso del ejecutivo 
y, por otro, que el elector presenta un componente 
estratégico en su voto.

Bajo esta lógica, ni el PAN perdió tanto en 2009 

ni resulta sorpresivo su triunfo en 2015. El PRI 
recuperó 8 ayuntamientos de 2009 a 2012, quedán-
dose con 14 (incluido el municipio de Querétaro) 
de los cuales, en 2015 no logró conservar ninguno. 
De este modo, la elección de 2012 sería claramente 
un caso de elección desviante, esto es, una elec-
ción en la que se da un cambio no durable en las 
preferencias de los votantes ya que es la única en 
la que, desde 2006, el PAN pierde su tendencia de 
crecimiento; en la que el PRI gana la mayoría de las 
presidencias municipales y, particularmente, por-
que no las mantiene en 2015.

Estos datos nos pueden llevar a reflexionar en 
torno a que la elección atípica no fue 2015, con 
el triunfo abrumador del PAN sino 2012, con su 
derrota; que el estado de Querétaro es una entidad 
que ha conformado una identidad partidaria más 
cercana al PAN y que ésta está claramente concen-
trada en los municipios urbanos con baja margina-
ción, donde se ubica la mayor parte de la población.

Así las cosas, si bien los resultados iniciales del 
proceso electoral 2015 en Querétaro parecían mos-
trar, más discontinuidades de tendencias claras, lo 
cierto es que, a la luz de la competencia electoral 
de la entidad en los últimos años, es posible decir 
que Querétaro es una entidad con un claro formato 
bipartidista de competencia, en el que, Acción Na-
cional, parece, hasta ahora, tener segmentos más 
sólidos de votantes probables. 

La nueva realidad es que el monopolio de 
la información se ha derrumbado, ahora no 
solamente la transmiten los medios de co-
municación sino que todo ciudadano es un 
reportero; un gambusino en búsqueda de 

ESQUIZOFRENIA ELECTORAL
Marcela Ávila Eggleton

cualquier información y en el registro de 
opiniones. Las redes sociales tienen memo-
ria y el contrapeso de la ciudadanía evitará 
las maromas sorpresivas de las simpatías 
políticas. 
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Una persona llega a una clínica del seguro 
social con un fuerte dolor a la altura de la 
costilla. Le cuesta trabajo respirar. Trae cál-
culos en la vesícula. Rápidamente la pasan a 
urgencias donde se encuentra con un cúmulo 
de personas sentadas y acostadas a lo largo de 
un pasillo. Intoxicados, gente con picadura de 
alacrán, otros con la apéndice a punto de ex-
plotar… todos en espera de ser atendidos. De 
pronto llega alguien con el cráneo destrozado 
después de sobrevivir, de milagro, a un cho-
que frontal a 140 km por hora. Pasa rápida-
mente en una camilla y 
la escena es tan impre-
sionante que el que está 
intoxicado por ingerir 
camarones, de pronto 
se siente bien, quiere ir-
se de ahí. Urgencias, en 
el IMSS, es un lugar te-
rrorífico que parece que 
en cualquier momento 
podría colapsar, pero 
que en la naturaleza de 
su dinámica, realmente 
salva vidas.

El IMSS es, o tendría 
que ser, no lo sé, la institución más noble de 
nuestro país. Millones de mexicanos han lle-
gado a esta vida en una clínica del seguro. Los 
grandes problemas de salud es mejor que sean 
tratados ahí. La salud vista como una indus-
tria ha creado una mafia en torno a la medi-
cina privada. Toquemos madera, pero 5 días 
en una terapia intensiva resultan impagables. 
Muchos nos quejamos de la inmensa corrup-
ción en las instituciones de salud pública, pero 
en la medicina privada el asunto es más per-
verso. Hay casos donde una persona que tiene 
un seguro de gastos médicos mayores, deja de 
ser un paciente para convertirse en un cliente.  
Muchos diagnósticos erróneos hacen llegar a 
muchos a los quirófanos sin la necesidad real 
de una cirugía.  Estos grandes complejos mé-
dicos de importantes grupos empresariales, 
con tecnología de punta, procuran la salud 
desde un punto de vista mercantilista. 

Por parte de la seguridad pública, los hospi-
tales sufren la inmensa corrupción que invade 
a todas las instituciones del país. El IMSS co-
bra 40% de multa a los patrones que no cum-
plen a tiempo con el pago de las cuotas obrero 
patronales. El IMSS tiene un eficiente sistema 
de cobro, es un monstruo insaciable de dinero. 
¿Qué se hace con todo el dinero que pagan 

patrones y trabajadores al seguro social? ¿Por 
qué el desabasto en los medicamentos? ¿Por 
qué la falta de atención? Las citas en neuro-
logía, en la clínica 13 de Querétaro, se tardan 
7 meses en ser dadas a los pacientes. Por esta 
ineficiencia, los problemas se hacen crónicos; 
diabéticos que fueron amputados o quedaron 
ciegos por negligencia, dializados que pudie-
ron evitar llegar a esa circunstancia, y así mu-
chos casos, esta es la historia del IMSS. ¿Por 
qué, si se pagan las cuotas obrero patronales? 
Esta parte ineficiente y corrupta que tiene el 

IMSS, es el reflejo de lo 
que somos como país. 

El problema de la se-
guridad social tiene que 
ver con la forma como 
se reparte el presupues-
to, donde la corrupción 
está muy presente. La 
clásica concepción sim-
plista, neoliberal, idiota, 
es que como el seguro 
social y el ISSSTE están 
en quiebra, lo que sigue 
es la privatización. En 
México hay dinero para 

sueldos altísimos, para pensiones millonarias 
y  campañas políticas, pero no hay para peni-
cilina y gasas en los hospitales. Así de absurdo. 

La visión de la seguridad social también ha 
cambiado a raíz de la reforma al sistema de 
pensiones en el año de 1997; todos aquellos 
que hayamos sido dados de alta en el IMSS 
después del 1 de Julio de ese año, tendremos 
derecho única y exclusivamente a lo que ha-
yamos juntado en nuestra AFORE. Estamos 
ahorrando. Ahora bien, ese dinero adminis-
trado por el gobierno y bajo un régimen bur-
sátil, corre el riesgo de que se esfume.

Entiendo la naturaleza de aquella reforma, 
no iba a haber dinero que alcanzara para 
pagar pensiones, más cuando el fenómeno po-
blacional se preveía que cambiaría como está 
pasando, cada vez habrá menos jóvenes y más 
personas mayores.  El reto de la seguridad so-
cial es el combate a la corrupción y el cambio 
del modelo económico neoliberal. Apostarle 
por las mismas medidas, será apostarle al 
desamparo en el futuro; de igual forma, habrá 
que retomar la responsabilidad de nuestra sa-
lud con cambios importantes en los hábitos.

Daniel Muñoz Vega
danielopski@hotmail.com 

Católica tiene la maldita costumbre de pedir 
perdón por sus horrores décadas después de 
cometidas, y mientras tanto se sigue paliando el 
problema del abuso de menores… ¡cambiando al 
sacerdote de sucursal!

Lo mismo en la política, con enorme sentido 
común preguntaba el payaso “Brozo” en su pro-
grama de TV: “¿Qué cosa tiene que pasar en éste 
país para que renuncie un político?”, cientos de 
servidores públicos han sido acusados de trata 
de blancas, de nexos con el narcotráfico, de mal 
uso de los recursos públicos, lavado de dinero, 
especulación financiera, abandono de sus labo-
res por estar en campaña, acoso sexual y miles 
de delitos más que son tan comunes que ya no 
llaman la atención de nadie. Y ahí siguen, en sus 
despachos y curules tan intocables como la no-
bleza aristocrática de la edad media. 

Cuando el problema es estructural no hay 
institución que escape de las garras. La forma 
en la que recientemente la selección nacional 
de fútbol llegó a la final de la Copa Oro, asoma 
arreglos millonarios en los cuales el fútbol es lo 

último; patrocinadores 
y televisoras deciden 
cuál es el mejor negocio 
y acoplan sus intereses 
dentro de la cancha.  
Nada nuevo bajo el sol. 

Afortunadamente, 
entre la podredumbre 
vislumbro a un nuevo 
mexicano. Millones 
de indignados dijeron 
“Ganar con trampa no 
es ganar”. El aficionado 
promedio aceptaba con 
dignidad y gallardía la 

derrota antes que el dinero comprara una copa. 
Hay que pelear por ese derecho a perder que es 
el mismo néctar de la justicia. 

¿Cuándo el ejército admitirá: “Perdón, desapa-
recimos por órdenes a N estudiantes, asesina-
mos a dos niños por tiros irresponsables, aquí 
los culpables y serán juzgados con todo el peso 
de la ley”? ¿Cuándo un político dirá: “Si, por 
omisión o falta de capacidad mía el problema 
X explotó, aquí está mi renuncia, me hago a un 
lado para que se persiga a los culpables”? ¿Acaso 
no hubiera sido bella la decisión si Andrés Guar-
dado hubiera echado el penal para afuera mos-
trando que, en efecto, “el balón no se mancha”?

En un país que no olvida el fraude del 2006 
(“Gané haiga sido como haiga sido” dijo Felipe 
Calderón), en un país donde la norma legal 
permite comprar votos para comprar triunfos 
electorales, es trascendente que todos los mexi-
canos peleemos por el derecho que tienen los 
ganadores y perdedores por una contienda justa. 
Nadie tiene todos los argumentos, nadie es infa-
lible y después de todo… ganar no lo es todo en 
esta vida.

La religión, la política y el fútbol; temas carac-
terizados como “espinosos” para poner sobre la 
mesa. ¿Cuál es el motivo por el cual nos cuesta 
tanto trabajo disertar sobre éstos tópicos? Es po-
sible especular que los tres atraviesan una serie 
de variantes tan amplias que se vuelve imposible 
generar un consenso, especialmente cuando no 
hay verdades universales que unifiquen criterios 
y “califiquen” (necesidad imperante del neolibe-
ralismo actual) nuestros argumentos y posturas. 

Qué si el capitalismo es mejor que el comunis-
mo; ¿Según quién? ¿La producción? ¿El respeto 
a los derechos humanos? ¿El “desarrollo? ¿El 
número de ricos o por el contrario el número de 
pobres? Lo mismo con la iglesia, las religiones, 
las tradiciones, las formas de impartir justicia, 
la percepción de la vida después de la muerte y, 
en México, el fútbol, del que resulta mejor no 
hablar porque puede ocasionar un roce instan-
táneo. 

Hoy en día todos los países –casi sin excep-
ción- viven un momento de producción como 
nunca antes en su historia; la tecnología, los 
procesos robotizados, las 
modificaciones genéticas 
y las grandes capacidades 
de las computadoras han 
permitido la creación de 
industrias que generan 
millones y millones de 
insumos. La loca carrera 
que el capitalismo impone 
para aumentar el mercado 
y engullir (o ser destrui-
do) por otra empresa nos 
impone la vara de la com-
petencia, vivir o ser aplas-
tado. Y así lo enseñamos 
desde los ciclos básicos hasta reforzarlo en las 
universidades con exámenes de ingreso, evalua-
ciones semestrales y una calificación final que 
sentencia arbitrariamente si el sistema reconoce 
las habilidades de un individuo. 

Mientras tanto, se nos pone como ejemplo a 
la justa competencia de los países nórdicos que 
trae buenos resultados: niños con igualdad de 
oportunidades, acceso a la cultura universal, 
dieta balanceada y seguridad social que generan 
adultos “competentes”.  En México nada es así: 
la diferencia entre los más ricos y los más pobres 
es abismal, las armas para competir van desde 
el pupitre de madera echado a perder de un aula 
con goteras hasta los estudios de algún niño 
mirrey inscrito en un  kínder popis avalado por 
Harvard.

Y así vamos por la vida: algo educados, medio 
mal nutridos, aferrándonos a reparar el autito 
que nos costó tanto sacar en pagos para evitar 
caer en las garras del transporte público que va 
en declive en la ciudad. Y compitiendo sobre 
quién tiene la razón en la política, la religión y 
el fútbol. 

¿Y qué nos enseñan? Por un lado, la Iglesia 

EL DERECHO DE PERDEREL PROBLEMA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN 

MÉXICO
Rafael Vázquez

@tiporafa

“¿Acaso no hubiera sido bella 

la decisión si Andrés Guardado 

hubiera echado el penal para 

afuera mostrando que, en efecto, 

“el balón no se mancha”?”

“El problema de la seguridad 

social tiene que ver con la forma 

como se reparte el presupuesto, 

donde la corrupción está muy 

presente.”
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Recientemente, el domingo 17 de julio de 2015, apareció en la plana principal y a 8 
columnas, en el periódico AM de Querétaro, en su edición 4,378, una declaración de 
Faustino Armendáriz, obispo de la diócesis de Querétaro, que la redacción de ese medio 
tituló “Fines políticos paran proyectos de la Iglesia”. En el interior de la nota, se recogen 
textualmente (en las páginas A-1 y A-2) algunos fragmentos de la homilía pronunciada 
por el prelado queretano, en la comunidad de El Colorado, municipio de El Marqués, 
con motivo de la despedida a las peregrinas que se dirigen a la Basílica de Guadalupe. 
En la homilía mencionada, el obispo local, afirmo: “Hay proyectos que se han bloqueado 
en esta Diócesis de Querétaro, lamentablemente y a veces por razones políticas…”. En 
entrevista posterior, Diego Armando Rivera, periodista de AM, le cuestionó que a cuáles 
proyectos se refería, a lo que el obispo preciso: “La fe se tiene que traducir en obras y una 
de esas vertientes de caridad, el banco de alimentos y banco de ropa y todas las instancias 
que tenemos las parroquias para ayudar a la gente… Vamos a seguir adelante con la ayu-
da del banco de alimentos y banco de ropa, vamos a seguir adelante con todo aquello que 
esté al alcance de nuestra mano y con la ayuda de los medios de comunicación.”

Frente a esta homilía y declaraciones posteriores, queremos aclarar ante la opinión pú-
blica y la sociedad queretana, lo siguiente:

Los habitantes del Fraccionamiento Universo 2000, estamos organizados como una aso-
ciación civil, cuyo nombre es “Colonos Unidos de Universo 2000”. Somos un organismo 
ciudadano, independiente del gobierno, de iglesias, del ejército y de cualquier organismo 
extranjero. No somos apéndice de ninguna asociación política o partido político. De 
hecho, en las pasadas elecciones ningún partido abanderó la causa de los habitantes del 
fraccionamiento Universo 2000, a pesar de que turnamos a los diputados locales e inte-
grantes del cabildo municipal, de todas las fracciones políticas, diferentes documentos 
para enterarlos de nuestra problemática y de los impactos negativos  que se generarán 
con el funcionamiento del Banco de Alimentos (ALVIDA Y BRED). De forma similar, a 
los candidatos que andaban en campaña, igual que todos los ciudadanos queretanos, les 
formulamos nuestros requerimientos y necesidades, entre ellos nuestra inconformidad 
con  el establecimiento del Banco de Alimentos. En ese sentido, no entendemos porque 
el obispo queretano hace el señalamiento de que los proyectos de la iglesia diocesana se 
han bloqueado por razones políticas. En todo caso, entendemos que las declaraciones del 
máximo jerarca católico, sean un posicionamiento político postelectoral de la iglesia ante 
los ganadores de la contienda electoral del 7 de junio del 2015, Francisco Domínguez co-
mo gobernador de la entidad y Marcos Aguilar como presidente municipal de Querétaro. 
Eso sí es una razón política.

Nos complace contradictoriamente, que después de 6 meses, por fin la jerarquía católica 
de la cara como responsable de la construcción del Banco de Alimentos, pues a pesar de 
que dirigimos dos cartas abiertas a la institución eclesiástica, una de las cuales, titulada 
“Carta Abierta a Don Mario y Don Faustino” se publicó en Tribuna de Querétaro (26 de 
enero de 2015. P. 6) y otra  dirigida a Christophe Pierre, Nuncio Apostólico del Vaticano 
en México, apareció reseñada, con el título de “Vecinos de Universo 2000 enviarán Carta 
a Nuncio”, en el AM de Querétaro (2 de marzo de 2015. P. A-2), no habíamos tenido nin-
guna reacción oficial de las autoridades religiosas, como ahora. En ambas cartas abiertas 
les manifestábamos a los dignatarios religiosos locales y al representante del Estado 
Vaticano en nuestro país, las razones por las que nos oponíamos a la construcción y ope-
ración del Banco de Alimentos: por haber sido construida en una zona habitacional, por 
haber realizado la donación y la autorización de la construcción sin habernos hecho del 
conocimiento oficial de las mismas, mucho menos se nos consultó sobre la conformidad 
de los colonos. Paralelamente, el inicio y terminación de la obra, se dio fuera de los mar-
cos legales del acuerdo de donación del cabildo municipal, ya que fue emitido en agosto 
de 2006, con vigencia a agosto del 2008 y las licencias de construcción se emitieron la 
primera en el 2009 y la segunda apenas en octubre del 2014. Adicionalmente les hacíamos 
saber sobre los efectos negativos que se generarán con la puesta en marcha del Banco de 
Alimentos en nuestro espacio habitacional, tales como los impactos en el suelo, en las 
vialidades, en el entorno ambiental, en las condiciones sanitarias, en la depreciación del 
suelo  y de la vivienda. Por todo lo anterior, les hacíamos saber a los prelados queretanos, 
al Nuncio Papal y al Papa Francisco, nuestra inconformidad social con el Banco de Ali-
mentos.

Los Colonos de Universo 2000 somos una organización ciudadana 
independiente

Francisco Ríos Ágreda

JICOTES

Desplegado Ciudadano
Aparece en el periódico Noticias una inserción firmada por 
personalidades locales como Hugo Gutiérrez Vega, el rector de 
la UAQ Gilberto Herrera, Luis Alberto Fernández, director de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, conductores de noticieros, 
asociaciones de ciudadanos; también firman personalidades 
nacionales, como La China Mendoza, Elena Poniatowska y 
Armando Fuentes Aguirre, el famoso “Catón”. Es una petición 
ciudadana queretana y nacional,  para que el gobierno saliente 
y entrante, firmen un acuerdo con el objeto de que el importante 
acto administrativo de entrega recepción, se permita la presencia 
de testigos sociales. Es una magnífica oportunidad para que José 
Calzada salga por la puerta grande y viendo de frente; para que 
Francisco Domínguez cumpla con su promesa de campaña de 
transparentar, informar y rendir cuentas. Ojalá que aprovechen la 
petición ciudadana, por bien de ellos y de la democracia queretana.

El Chapo y la crisis
La fuga del Chapo Guzmán ha provocado en el país una crisis política 
y social sin precedentes. Al gobierno de Peña Nieto no solamente 
se le atribuye descuido, ineficiencia y torpeza, sino algo peor: una 
corrupción absoluta. Un sentir cada vez más generalizado es que 
no hubo tal fuga, sino una salida acordada y que el Chapo salió por 
la puerta grande del penal. La pérdida de confianza del gobierno 
es absoluta. Pero algo peor, la fuga ha provocado una crisis moral 
gravísima en la sociedad. El Chapo Guzmán es un súper héroe, 
objeto de admiración y respeto. Mal anda la imagen y credibilidad 
del gobierno, pero el daño no durará más de tres años, pero que la 
sociedad, principalmente los jóvenes, proclamen como un ejemplo 
a seguir a un delincuente, eso sí debe ser motivo de la mayor 
preocupación de todos.

Esperamos la respuesta
La petición ciudadana de que al importante acto de entrega 
recepción, en la que el gobierno saliente informa al entrante 
del estado que guarda la administración del gobierno, tenga la 
presencia de testigos sociales, ya fue entregada formalmente en las 
oficinas del gobernador Calzada y del gobernador electo Francisco 
Domínguez. No solamente a los ciudadanos, también al gobierno 
le sería muy favorable aceptar la petición de los testigos sociales 
en este importante acto para la sociedad. El gobernador Calzada 
desmentiría la acusación, no mía sino de varias organizaciones 
dedicadas al tema, de que su gobierno es uno de los más opacos 
y tenebrosos de toda la República; el gobernador electo daría la 
primera prueba de que la transparencia, el acceso a la información 
y la rendición de cuentas, no fue una promesa de campaña sino 
una realidad de su gobierno. Hasta el momento no hemos recibido 
ninguna respuesta.

Edmundo González Llaca

BUZÓN DEL LECTOR
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DOPAMINA: LA MOLÉCULA QUE 
NOS MOTIVA A ACTUAR

La dopamina es uno de los muchos productos 
químicos que actúan en el cerebro y que se cono-
cen como neurotrasmisores. Químicamente es 
una feniletilamina que pertenece al grupo de las 
catecolaminas y cumple funciones muy especí-
ficas en el sistema nervioso central, es producida 
por una variedad de animales vertebrados e in-
vertebrados incluyendo humanos. La dopami-
na fue sintetizada artificialmente por primera 
vez en 1910 por George Barger y James Ewens en 
los Laboratorios Wellcome en Londres, Inglate-
rra. Fue llamada Dopamina porque es una mo-
noamina, y su precursor sintético es la 3,4-dihi-
droxifenilalanina (L-Dopa) un isómero natural 
del aminoácido D,L-dihidroxifenilalanina. La 
L-DOPA fue primero aislada de plántulas de 
Vicia fava (haba común) 
entre 1910 y 1911. 

Empezando por Wil-
helm Raab, quien en 
1951 encontró una sus-
tancia tipo catecolamina 
en el cerebro de animales 
y humanos, fueron mu-
chos los estudios y los 
científicos que ayudaron 
a Arvid Carlsson y Nils-
Åke Hillarp del Labora-
torio de Farmacología 
Química del Instituto 
Nacional del Corazón en 
Suecia, a poner de mani-
fiesto su importante papel como neurotransmi-
sor en 1952. Éste y otros logros en transducción 
de señales en el sistema nervioso, le valieron a 
Carlsson el Premio Nobel en Fisiología y Medi-
cina en el año 2000.

La dopamina es sintetizada principalmente 
por el tejido nervioso en la médula de las glán-
dulas suprarrenales a partir del aminoácido 
L-tirosina y existen mecanismos que regulan 
de manera muy precisa su síntesis y liberación.

La dopamina tiene muchas funciones en el 
cerebro, incluyendo papeles importantes en el 
comportamiento y la cognición, la actividad 
motora, la motivación, el castigo y la recom-
pensa, regula la producción de leche, el sueño, 
el humor, la atención, la memoria de trabajo y 
el aprendizaje, por esa razón se le asociada con 
el sistema del placer del cerebro, suministrando 
los sentimientos de gozo para motivar a una 
persona a realizar ciertas actividades. Las neu-
ronas dopaminérgicas del cerebro medio son la 

principal fuente de la dopamina. El agotamiento 
de la dopamina cerebral es la característica de 
la enfermedad de Parkinson. El estudio de los 
mecanismos de acción de la dopamina ha in-
crementado considerablemente en los últimos 
años, debido a la estrecha relación entre este neu-
rotransmisor y sus receptores con el desencade-
namiento de diversas alteraciones en la salud, 
específicamente en el sistema nervioso central, 
incluyendo la enfermedad de Parkinson, escle-
rosis múltiple, fibromialgia y trastornos psicóti-
cos entre ellos la esquizofrenia y la dependencia 
a ciertas drogas psicoactivas que incrementan la 
segregación de dopamina. Es por ello que a la do-
pamina se le conoce como un neurotransmisor 
relacionado con las adicciones, pues drogas de 

abuso como la cocaína, el 
opio, la heroína, el tabaco 
y el alcohol liberan esta 
hormona. La dopami-
na anormalmente alta 
se asocia con la psicosis 
y esquizofrenia, por es-
to las anfetaminas y la 
cocaína, conocidas por 
incrementar de manera 
importante los niveles 
de dopamina, pueden 
causar psicosis. 

La idea que se tiene 
de que la dopamina se 
libera posteriormente a 

la sensación de placer ha ido decayendo propo-
niéndola ahora como una sustancia que se libera 
antes de realizar cualquier acción, que impulsa a 
la persona a realizar una acción para obtener al-
go que desee por lo cual la dopamina está ligada 
con la motivación y el deseo. “La dopamina es la 
que nos mueve a actuar, se libera para conseguir 
algo, ya sea evitar un mal o alcanzar un bien”. 
Los niveles de dopamina varían de una persona 
a otra, eso explicaría porque hay individuos más 
emprendedores que otros, así como ocurre en 
la adicción, la dopamina motiva a la persona a 
realizar cualquier acción para obtener la sus-
tancia que tanto desea, de igual forma, bajos 
niveles de concentración de dopamina, hace que 
la persona no sienta deseos de realizar ningún 
tipo de esfuerzo e inhiba sus acciones, como pasa 
en trastornos psicológicos como la depresión. 
Por esas razones, y porque la química es parte 
de nuestras vidas, la molécula de esta semana 
es la dopamina.

“…a la dopamina se le conoce 

como un neurotransmisor 

relacionado con las adicciones, 

pues drogas de abuso como la 

cocaína, el opio, la heroína, el 

tabaco y el alcohol liberan esta 

hormona.”

Dora Marina Gutierrez Avella

PUNTO Y SEGUIDO
¿TUIT O AFORISMO?

Ricardo Rivón Lazcano

Las redes sociales atrapan, arrastran el pen-
samiento. Mezclan temas de todo tipo a velo-
cidad  vertiginosa. Pocas cosas permanecen. 
Ejemplos:

-Las teorías son ingenuidades sofisticadas, 
fenómenos más o menos refinados.

-Los guetos de la academia. Los bajos fondos 
de las grandes ideas.

-En la tragedia educativa, López Obrador 
opta por el cálculo político. La educación de 
los niños no le interesa. Ni los niños.

-La suma de conspiradores no hace una gran 
conspiración.

-Todas las bombas, incluida la de neutrones, 
tuvieron su origen en la bomba de neuronas. 
(¿Plagio?)

-Todo “deber ser” implica que las cosas “son 
como son” y “están como están”.

-Un sabio puede aprender más de una pre-
gunta tonta, que un tonto de una respuesta 
sabia. (Recién lo escuché)

-Me preguntaron que si la fuga fue real. -Fue 
real. En un mundo donde nadie dice a verdad.

-Narcocultura, el documental, ayuda, si se 
quiere, a entender México.

-Todos somos cortinas de humo.
-El espionaje es consustancial a la goberna-

ción.
-”Cuando ustedes van, yo vengo” (El Chapo).
-Frases tontas: “En política no hay casuali-

dades”.
-“Pueblos originarios” suena a germen na-

cionalista.
-”Poco a poco México tiene que tener pacien-

cia” Gran frase de Jorge Campos.
-La estulticia  que no merece elogio.
-Un tuit no es el aleteo de la mariposa que 

provoca huracanes. O chance y sí.
-La procuran mal, la imparten peor y luego 

duermen tranquilos.
-Analistas presumen que pronosticaron la 

fuga del Chapo ¿Si pronostico que no lo re-
capturarán porque prefiere morir, soy muy 
perspicaz?

-El secreto del Chapo es la respiración serena.
-Pero los expertos en superficialidad ideoló-

gica jamás verán esa realidad.
-Sí, inventaron Atenas, pero también Espar-

ta.
-”Nadie” significa “sólo yo”
-”Todos” significa “menos yo”
-Milarepa lo expresaba claramente al decir: 

“Si eres un ser humano, piensa, siente habla y 
actúa como tal. Dignifica tu condición”.

-Jesucristo, martillo, hoz y hamburguesa en 
Bolivia.

-Crucifijo comunista. Marx dijo que la reli-
gión era el opio del pueblo, pero ora sí que don 
Evo Morales  se atascó.

-Hablando de futbol, el capitalismo imperial 
gringo nos ha zarandeado gacho; y nosotros 
hemos zarandeado gacho al socialismo cuba-
no. 

-Observación participante en La Norteña: un 
Jekill-Hyde de cantina.

-”Rumiantes que somos, comemos y mas-
ticamos una y otra vez nuestro sufrimiento, 
nuestra preocupación, nuestros odios... “TNH

-Uñas como rastrillos para jalar centavos.
-Zabludovsky nunca fue el sistema.
-En el mismo panteón y sin la misma gente.
-Económica y culturalmente somos un mun-

do desigual, genéticamente somos casi iguales, 
atómicamente somos idénticos.

-Educar bien no es lo mismo que nomás 
educar.

-El hermano del derrotado Roberto Loyola, 
Ignacio, usaba un perico espía que, supongo, 
comía semillas de girasol. Espiar salía barato.

-Claro que la reforma educativa tiene su dosis 
punitiva. La dosis necesaria.

-Traidor que traiciona a traidor ¿tiene años 
de perdón?

-Carambola de tres brindis.
-Para tragedias griegas, Antígona. La crisis 

actual es eso, crisis de un sistema que prome-
te cumplir todos los deseos egoístas. Pero no 
puede.

-Grecia, prueba de que los intelectuales no 
inteligen. Gana el no, de acuerdo, pero los per-
dedores serán los de siempre.

-Lo de Grecia no es tragedia, es lo que dijo 
Marx que se le había olvidado a Hegel.

-Nunca es mucho tiempo. Caminemos.
-Juicios y prejuicios como realidades.
-Alguien sabe de alguna app que mida las 

calorías que uno quema al planchar, digamos, 
una camisa?

-La soledad del espectáculo.
-El niño que se cree todos los cuentos que le 

cuenta el adulto que es él mismo.
-Hay un conservadurismo bueno: el que trata 

de conservar las cosas buenas.
-Ya se está tardando la Primera Plana de Plaza 

de Armas: “EL HOMBRE DEL AÑO” dedica-
da a ya saben quién.

-Se jubiló, se pintó el pelo, hace fila en los 
bancos para matar el tiempo.

-”...el mundo padece la calamidad de lo gran-
de y de ello nos ofrecen ejemplos clínicos nues-
tras grandes ciudades.” Walden Dos (1948)

-Limitados recursos para ilimitados deseos, 
y “nadien” hace nada.

-Así como una golondrina no hace verano, 
un burro no hace primavera.

-Un pozo sin fondo es un túnel.
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DRAMATURGIA EN EL 
ESPACIO SIDERAL

DHL, una obra interpretada, dirigida 
y escrita por Luis Eduardo Yee, fue la 
puesta en escena que cerró el ciclo del 
XIII Festival de la Joven Dramaturgia. 
En tal obra teatral, Luis Eduardo Yee in-
terpretó a Félix, un hombre “por debajo 
del promedio” que tiene como único 
deber en el mundo entregar paquetes y 
amar a su novia, Rosa.

En la misma obra, preguntas como 
“¿qué es el amor o el destino?” obligan a 
Félix a que su vida tenga un giro de 180 
grados y el desarrollo de la obra trans-
porta tanto al intérprete como al espec-
tador del teatro al espacio sideral.

De acuerdo con Edgar Chías, miembro 
organizador del evento, el XIII Festival 
de la Joven Dramaturgia es una fiesta 
teatral “sabrosa” y seguirá siendo un de-
safío el hecho de juntar generaciones y 
quehaceres de la escena nacional. 

De la misma forma, el organizador 
también destaco que este evento tiene 
una condición “casera, es un festival 
hecho como en casa; chiquito, íntimo, 
es muy familiar y parece que puede cre-
cer”.

Desde 2003 el Festival de la Joven Dra-
maturgia ha permitido la aparición y 
consolidación de las últimas generacio-
nes de dramaturgos en este país. En sus 
inicios, este era un evento exclusivo de 
la dramaturgia, pero poco a poco se ha 
abierto hasta ser un lugar para la voz de 
actores y directores. 

Además, con el propósito de volver 
verdadera la misión de nacional que 
tiene el festival, se logró una pequeña 
réplica para el mes de septiembre en Xa-
lapa, Veracruz y una co-producción con 
el Instituto Potosino de Bellas Artes de 
la obra Díptero.

“Ojala a este país se le permitiera a la 
gente que sabe, hacer lo que se tenga 
que hacer”, fueron las palabras con las 
que Laura Corvera Galván, directora 
general del Instituto Queretano de la 
Cultura y las Artes, cerró tal evento. 
Gabriel Hörner, director del Museo de 
la Ciudad, también estuvo presente en la 
clausura.

La programación de esta edición contó 
con talleres, lecturas dramatizadas, me-
sas de ref lexión y puestas en escena en 
el CEART (Real Colegio de Santa Rosa 
de Viterbo) y el Museo de la Ciudad.

La XIII Edición del Festival Joven 
Dramaturgia 2015 se llevó a cabo del 
14 al 18 de julio en el Centro Histórico 
de la ciudad de Querétaro con el apoyo 
del CEART Santa Rosa, el Museo de la 
Ciudad y el Instituto Queretano de la 
Cultura y las Artes.

Andrea Capitanachi Muciño
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En 1983, Antonio Trilla recorría las 
calles de Madrid con algún afecto a la 
sorpresa, es por eso que entró a un mo-
desto café en donde se topó con Julio 
Cortázar leyendo un periódico. “Sabía de 
su rechazo a las entrevistas, pero también 

sabía que, como el gran cronopio que era, 
guardaba cuotas parejas de humor, genero-

sidad y “buena leche” y que, como buen gato 
de jazz, amaba la improvisación”.

“Escucho dos o tres discos de jazz por día, pero jamás 
pongo música mientras hago otra cosa. Los que compu-

sieron esa música no lo hicieron para que fuera un “fondo 
musical” sino para que lo oyéramos con la misma atención 

con la que leemos un libro…” explicó el escritor argentino aquella 
tarde a Trilla. 

Cortázar, sin decirlo claramente, definía que para celebrar un festival 
de jazz era necesario un lugar tranquilo y barroco... Entonces, ¿el centro his-

tórico de Querétaro podría cumplir con los requisitos para precisar la atención 
de un seductor piano?

El periodista español, Juan Diego Quesada, escribió una crónica para El País llamada 
“La última parranda de Ronaldinho” (la cual contrastaba la poca vida nocturna que ofer-

taba la capital queretana en comparación con la fiesta que demandaba el astro brasileño); en 
donde narró que Querétaro era como una ciudad en la que hay más librerías que discotecas, en 

donde los poetas recitan en la calle. 
Aquí los jubilados bailan danzón en una plaza floreada y los feligreses se amontonan en las iglesias a la 

hora de la misa. Un ambiente propicio para que el Centro Histórico fuera la casa del sol naciente el lunes 21 
de julio para Javier Bátiz. Con un sonido pulcro, su lírica habilidad le permite aún ejecutar la guitarra como 

quien tiene electricidad armónica en los dedos.  
La semana no permite marginar las pasiones, y el jazz, fiel a su estilo individualista y cautivo, mantiene la 

mirada sosa en la improvisación, un modo más de su protesta y que se apega a sus raíces negras, de la influencia 
africana y de la creación. Creación que desde la profunda miseria pasa a convertirse en una expresión elegante: 

música creada en Nueva Orleáns a finales del siglo XIX y principios del XX por esclavos negros que se dedicaban 
a la plantación de algodón. 
Tal vez por eso el festival funcionó con éxito en la modesta ciudad del acueducto, pues en algún imprevisto o 

cambio de ritmo se alteran las emociones de la cotidianidad. 
Así, el miércoles la gente que se congregó en Plaza de Armas miró y escuchó con hipnótica atención a Earl Thomas, 

quizá no tanto por su seductora voz, sino porque respondía a la caótica duda que se siembra en nuestra confundida 
razón y que apelaba a los años en la que los esclavos trabajaban por choza y comida: “What About Me?”.

Sin tener una respuesta clara, el público se acerca a la lona, con el piso mojado y el ambiente bohemio de una 
noche de lluvia. Ese sonido elegante que atrapó a decenas de personas era muestra de que 

la música fue el mejor sustito de la esclavitud. 

Jazz en Querétaro: una receta 
para la esclavitud

Juan Rojas


