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En la forma de ejercer el poder, hay una 
notable diferencia entre el PRI y el PAN. A 
los cuadros priistas los caracteriza la disci-
plina partidista a toda prueba; en la esqui-
na contraria, entre los panistas, lo natural 
es disentir democráticamente entre ellos.

Mientras el PRI aparentaba democracia y 
una división entre sectores como si fueran 
una santísima trinidad política: campesi-
no, obrero y popular, todos unidos bajo el 
manto protector del Presidente de la Repú-
blica; desde su fundación en 1939, Acción 
Nacional mostró que no iban a ser un par-
tido monolítico.

Tras la atravesar la brega de eternidad y 
su etapa de sembrar ciudadanos, Acción 
Nacional ha mantenido ese rasgo de su 

fundación, aunque en el ejercicio del poder 
hayan perdido gran parte de sus ideales 
políticos.

Tomemos como ejemplo Querétaro. Bajo 
los gobiernos priistas, los gobernantes y 
representantes emanados de las filas del 
tricolor aceptan de manera inmediata al 
gobernador como el primer priista del es-
tado y acatan su voluntad. La disciplina es 
la regla.

En cuanto Roberto Loyola Vera dejó la 
secretaría de Gobierno para ganar por es-
caso margen las elecciones para presidente 
municipal, siempre se mantuvo a la sombra 
de Calzada. Su agenda política y mediática 
siempre estuvo supeditada a la voluntad 
dictada desde el Palacio de la Corregidora.

Siguiendo la disciplina priista, Loyola 
acató siempre el estilo de gobernar que se 
ejercicio desde el gobierno del estado. Ni 
siquiera en campaña, como algunos can-
didatos priistas lo hicieron en el pasado, se 
atrevió a mostrar un rostro político propio 
y mostrar una sana distancia con Calzada 
y lo pagó en las urnas.

En cambio, con el PAN en el poder esta-
tal, la subordinación de los actores panistas 
al gobernador no ha sido la regla, y cuando 
se ha logrado, ha sido a través de arduas 
negociaciones.

Recordemos que en primera instancia, 
en el primer sexenio panista encabezado 
por Ignacio Loyola Vera (1997-2003) hubo 

serias diferencias con el alcalde capitalino 
Francisco Garrido (1997-2000). 

Y una vez que Garrido llegó a la guber-
natura en 2003, de inmediato rompió con 
su antecesor al demoler el Centro de Re-
habilitación, una obra magna del gobierno 
de Ignacio Loyola, al bajarse el sueldo para 
mostrarse austero a diferencia de su an-
tecesor y liberar a los presos políticos que 
Loyola había encarcelado.

Sin embargo, al mismo tiempo, se gestaba 
la discordia entre el propio gobernador y 
el alcalde capitalino Armando Rivera Cas-
tillejos. Aunque en declaraciones oficiales 
siempre reconoció la unidad del partido, 
durante su primer informe de gobierno, 
Rivera mandó un mensaje muy claro a sus 
correligionarios incrustados en el poder 
estatal y partidista: que  “con ellos, sin ellos 
y a pesar de ellos”, su administración se-
guirá avanzando. 

Los dos gobernadores panistas se han en-
frentado al alcalde panista con el que com-
parten la primer mitad de su gobierno. 

Ahora, en 2015 se presenta un escena-
rio similar. Hay gobernador panista con 
alcalde panista en la primera mitad del 
sexenio. Francisco Domínguez y Marcos 
Aguilar provienen de grupos distintos pero 
durante campaña supieron guardar sus 
diferencias. 

Una vez superado el trance de las eleccio-
nes, es posible que empiecen a aflorar los 

¿EL CHOQUE QUE VIENE?
viejos conflictos entre los grupos que apo-
yan a Domínguez y Aguilar.

Y aunque aun no toman posesión de sus 
cargos, los estilos políticos empiezan a no-
tarse y a contrastar entre uno y el otro.

Mientras Marcos Aguilar marca agenda 
al realizar foros de consulta ciudadana y, 
sobre todo, aceptar la exigencia de la socie-
dad civil de aceptar testigos sociales, en el 
lado de Francisco Domínguez reina el si-
lencio y el rechazo a aceptar testigos. Pare-
ciera que planea la entrega-recepción como 
si fuera el crimen perfecto: sin testigos.

Y cuando Domínguez declara para mar-
car agenda, como en el caso del “boquete” 
económico de la Usebeq, sus declaraciones 
resultan meros fuegos de artificio que su 
equipo de transición tiene que apagar in-
mediatamente.

En plena transición, Aguilar y Domín-
guez muestran estilos completamente 
diferentes, contrastantes. ¿Se agudizarán 
cuando tomen posesión de sus cargos? 
¿Mantendrán una tensión política que se 
traducirá en competencia? ¿Viene una nue-
va ruptura entre gobernador y alcalde de 
extracción panista?

Estamos a semanas de reeditar una vieja 
historia entre panistas o comenzar una 
nueva. Los actores políticos tienen la deci-
sión en sus manos.

Víctor López Jaramillo
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“ABSURDAS” RAZONES DE NAVA PARA IMPEDIR 
TESTIGOS SOCIALES: GONZÁLEZ LLACA

EDUARDO SÁNCHEZ

Las razones que dio Luis Bernardo 
Nava Guerrero, quien encabeza 

la comisión receptora designada 
por el gobernador electo Francisco 
Domínguez Servién para expresar que la 
participación de “testigos sociales” en el 
proceso de entrega-recepción es inviable 
son “ ignorantes, son prejuiciosas y 
son autoritarias” consideró Edmundo 
González Llaca. 

Poseedor de una larga trayectoria polí-
tica y académica, que incluye haber sido 
diputado federal por Querétaro, Gonzá-
lez Llaca refutó las razones dadas a co-
nocer por Nava 
Guerrero en días 
previos.

Mediante sie-
te puntos, Nava 
Guerrero in-
formó que en el 
actua l proceso 
de entrega-re-
cepción la inclu-
sión de “testigos 
socia les” no es 
posible, aunque 
reconoció la va-
lía de la petición 
impulsada por 
González Llaca 
y por la agrupa-
ción “Diá logo 
Querétaro”. 

Nava señaló que 
ya se cuenta con perf iles con desapego 
de cualquier índole partidista. Además, 
advirtió que la entrega-recepción no es 
una auditoría. Por otra parte, manifes-
tó que dicha f igura no está considerada 
en la ley, además de que el equipo de 
Domínguez Servién no puede aceptar 
la part icipación de dichos test igos de 
manera unilateral. 

En el mismo sentido, atribuyó la per-
tenencia de la información al Gobierno 
estata l sa l iente y, además, destacó el 
carácter confidencial de algunos de los 
datos que ahí se manejan. Por últ imo, 
añadió que se trata de información téc-
nica, que puede ser manejada solamente 
por perfiles muy específicos.

González Llaca dejó en claro que “ la 
sociedad civil es una separación de los 
órganos del Estado, si el gobernador 
electo elige (como lo señaló Nava Gue-
rrero) a las personas que tienen un perfil 
ciudadano, en ese momento están conta-
minados y ya no es sociedad civil (puesto 
que) pueden ser sus amigos, sus cuates”. 

En un segundo momento, el escritor 
señaló que lo que se está pidiendo no es 
una auditoría, sino una revisión técnica 
de la información; para así saber en qué 
condiciones iniciará la nueva adminis-
tración.

Siguiendo el orden de ideas, el prin-
cipal impulsor de los testigos sociales, 
dijo que “si el licenciado Nava descalif i-
ca la participación ciudadana porque no 
considera que la ciudadanía tenga la ca-
pacidad técnica para interpretar los da-
tos, ojalá diga (también) que solamente 
paguen los impuestos los que tienen la 

capacidad técnica 
de meterse en ese 
vericueto”. 

Referente a la 
propiedad de la 
información, el 
integrante de 
“Diá logo Que-
rétaro” informó 
que se trata, en 
todo momento, 
de una informa-
ción pública, no 
una información 
patrimonia l res-
pecto a la cual se 
pide acceso. 

Uno de los ar-
gumentos para no 
permit ir la aper-
tura recae en que 

no es una decisión que puede ser tomada 
de manera unidireccional, ante lo cual 
González Llaca consideró que “le están 
aventando la bola a (José) Calzada y se 
están lavando las manos sin pa langa-
na, y sin agua, por supuesto que el los 
(el equipo del gobernador electo) no 
quieren permitir la participación de la 
sociedad civil”.
Buscan reforma a la Ley de 
Participación Ciudadana

González Llaca resaltó también que la 
respuesta posit iva de Marcos Agui lar 
Vega a la inclusión de los testigos socia-
les en el proceso de entrega-recepción, 
es parte de un primer acercamiento a 
este tipo de acciones. “Vamos a tomar 
experiencia que es la meta f inal en todo 
esto (como primera instancia)”, comen-
tó.

Como objetivo máximo de esta peti-
ción, González Llaca narró que esperar 
generar una iniciativa de ley para que 
a todos los niveles de gobierno, muni-
cipal, estatal o federal, incluso la pre-

González Llaca dejó en claro que 

“la sociedad civil es una separación 

de los órganos del Estado, si el 

gobernador electo elige (como 

lo señaló Nava Guerrero) a las 

personas que tienen un perfil 

ciudadano, en ese momento están 

contaminados y ya no es sociedad 

civil (puesto que) pueden ser sus 

amigos, sus cuates”.

sidencia de la república tengan testigos 
sociales. Argumentó que esta actividad 
no tiene que ser “ningún tipo de benefi-
cencia, ni f ilantropía política”, sino, que 
tiene que establecerse en legalmente.

Por último, el exacadémico dio a co-
nocer que el equipo del a lca lde electo 
ya está trabajando en el cronograma de 
actividades para que los testigos sociales 
se integren al proceso. Una vez que esté 
listo, serán notif icados y el los estarán 
emitiendo la convocatoria mediante la 
cual piensan seleccionar a dos perf iles 
para que ocupen dichas posiciones.
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Las académicas Martha Gloria Morales Garza y Marcela Ávila Eggleton descartaron que el recién electo dirigente del PAN ‘sea un títere’

TAREA DE ANAYA RECONSTRUIR 
VALORES POLÍTICOS DEL PAN

EDUARDO SÁNCHEZ

El pasado 16 de agosto, Ricardo Anaya 
Cortés fue electo por la militancia del 

Partido Acción Nacional (PAN) como 
el nuevo dirigente nacional del partido. 
Con tan sólo 36 años de edad, el político 
queretano ganó la disputa interna con más 
del 80 por ciento de los votos a su favor. 
Tras su llegada a la dirigencia del partido, el 
panista tendrá que construir consensos entre 
las principales corrientes internas pero, 
también, reconstruir los valores políticos 
que distinguían al blanquiazul del partido 
político hegemónico hasta el año 2000, 
coinciden especialistas.

“ R i c a r d o 
(Anaya) es mu-
cho más listo 
que (Gustavo) 
Madero y mu-
cho más listo que 
(Rafael) Moreno 
Valle. No es el 
títere que se ha 
llegado a su-
gerir”, afirmó 
Martha Gloria 
Morales Gar-
za, doctora en 
Ciencia Política; 
quien destaca la 
inteligencia y la 
concertación co-
mo las principa-
les virtudes del 
dirigente panis-
ta. Por su parte, 
Marcela Ávila Eggleton, quien se especializa 
en el análisis electoral y político, coincide en 
señalar que Ricardo Anaya no es manipula-
do por nadie y resalta que su victoria –en una 
buena parte– se debe a que supo negociar y 
distanciarse de Gustavo Madero.

Ávila Eggleton resaltó que Anaya Cortés 
es un político con capacidad de pactar tanto 
al interior del partido como al exterior; por 
lo cual destacó que en torno a este aspecto 
debe cimentar su dirigencia. “Al PAN le urge 
regresar a ser la oposición crítica que era o 
que fue y le urge recuperar los valores del 
partido, quizá no tanto para afuera pero sí 
para adentro”, señaló en referencia a aquello 
en lo que deberá enfocarse el nuevo dirigente 
blanquiazul.

Corrupción perjudica a Acción Nacional
Para Morales Garza, la nueva dirigencia 

panista no debe ignorar el tema de la co-
rrupción que, en sus palabras, “no le está 
ayudando al PAN” y si bien se intentó vin-

cular a Ricardo Anaya un tema de supuestos 
“moches”, él ha podido salir impoluto de la 
discusión. “Ese (la corrupción) casi puedo 
asegurar que va a ser el tema de la dirigen-
cia del partido, el hacer que la gestión de los 
funcionarios electos por el PAN sea lo más 
transparente posible y que no haya actos de 
corrupción entre panistas”.

Ambas académicas coincidieron en que 
Anaya Cortés es un nuevo referente político 
queretano tras ser ungido como dirigente de 
Acción Nacional. Ávila Eggleton vislumbró 
la posibilidad de que el político dé muestra 
de “una nueva visión de político queretano 

más progresis-
ta, más moder-
no” y Morales 
Garza advirtió 
que “debe sa-
ber escuchar a la 
gente, ya que los 
panistas pier-
den piso muy 
rápida mente. 
Los queretanos 
más” sentenció.

Respecto a la 
posibilidad de 
que el resultado 
obtenido por 
quien también 
ya fue secreta-
rio general del 
PAN establez-
ca una nueva 
corriente al in-

terior del partido –que sería denominada 
“anayismo”– tanto Ávila Eggleton y Morales 
Garza se muestran escépticas. Para la prime-
ra, las corrientes actuales son muy visibles 
y ninguna responde al ciento por ciento a 
Anaya Cortés; mientras que Morales Garza 
expresó que no cree existan tantas divisiones 
al interior del partido, señaló, además, que 
muchas de estas supuestas corrientes suelen 
ser “fantasías de la prensa”.
Fortalezas y debilidades

De Ricardo Anaya es posible destacar tres 
principales virtudes: negociador, concilia-
dor e inteligente; señalaron por igual Martha 
Gloria Morales y Marcela Ávila. Como su 
principal debilidad, ambas apuntaron que 
“la experiencia política se gana con los años 
y creo que difícilmente va a tener una ex-
periencia como la que tiene Beltrones o co-
mo muchos otros políticos del PAN u otros 
partidos (…) con la edad se va adquiriendo 
un pensamiento más estratégico que por 

Ávila Eggleton resaltó que Anaya Cortés 

es un político con capacidad de pactar 

tanto al interior del partido como al 

exterior; por lo cual destacó que en 

torno a este aspecto debe cimentar su 

dirigencia. “Al PAN le urge regresar a ser 

la oposición crítica que era o que fue y le 

urge recuperar los valores del partido, 

quizá no tanto para afuera pero sí para 

adentro”, señaló en referencia a aquello 

en lo que deberá enfocarse el nuevo 

dirigente blanquiazul

supuesto ayuda a la toma de decisiones” ar-
gumentó Ávila Eggleton.

Morales Garza comentó que el perfil nego-
ciador que tiene el nuevo ocupante del CEN 
panista lo hace evitar el conflicto; lo cual, 
dijo, puede ser también una debilidad. “No 

es un hombre de conflicto, es un hombre de 
alianzas y yo creo que un hombre que sabe 
hacer alianzas, debe de saber cuándo pelear 
y me parece que eso le falta un poco. Y no 
me refiero al interior del PAN, sino afuera”, 
concluyó.

Pese a lo suntuosa que es la nueva sede de la legislatura local, sus 
oficinas permanecen cerradas durante casi todo el día

Un homenaje a la soledad
DAVID A. JIMÉNEZ

Si deseas llegar y no tienes automóvil, 
deberás usar el Transporte Público 

Metropolitano. La única opción es la 
ruta 9. El camión está casi vacío sobre 
la Av. Fray Luis de León, el paisaje se 
compone de edificios como el CRIQ y 
el STSPE; esta es la señal de que se has 
llegado a tu destino: La Legislatura del 
Estado. 

   Tras registrarte,  subes por unas es-
caleras a la Plaza Cívica. Al mediodía 
lo único que se escucha son tus pasos. 
Te diriges a la recepción y tras saludar 
dices “Vengo a la oficina del diputado 
N.”, una mujer levanta la vista, te ob-
serva y responde “Segundo piso”.  Te 
encaminas a las escaleras y subes los pi-
sos señalados hasta topar con un letrero 
para buscar el nombre de la persona a la 
que visitas. Caminas hacia la izquierda, 
con el rechinido de tus zapatos como 
única compañía.

   A tu izquierda hay las oficinas con 
puertas de vidrio. A través de estos vi-
drios transparentes debería verse mo-
vimiento de trabajadores. La realidad 
es que son oficinas muertas, no hay ni 
una sola persona: están cerradas. Sigues 
adelante, en otras solamente observas 
una secretaria checando su teléfono. 

    Oyes un barullo al final del pasillo 
en la oficina a la que vas.   En cuanto 
entras, la secretaria deja de lado su con-
versación con otros trabajadores y te 
sonríe “¿En qué puedo ayudarte?”. Tras 
exponer los motivos por los que quie-
res ver al diputado responde “No está, 
podemos agendar una cita…” y aunque 
insistes con saber a qué hora podrías 
encontrarlo, lo único que te responde 
es que “ni ayer ni hoy ha venido, no me 
ha respondido el teléfono; a veces viene 

pero de entrada por salida”. Te retiras 
preguntando por la oficina de otro di-
putado, la cual está en el cuarto piso.

   La única manera de llegar es por el 
ascensor. La dinámica es la misma: si-
lencio. Recorres por curiosidad ese piso, 
checas que la oficina del presidente de la 
mesa directiva no cuenta con la misma 
visibilidad que las otras. En una ofici-
na adjunta, sólo dos mujeres conversan 
entre sí. 

   Recorres todo el pasillo y llegas a la 
oficina del otro diputado con el que de-
seas hablar. La secretaria deja de lado los 
periódicos que leía para responderte “El 
diputado no se encuentra, está ocupado 
en la transición. A veces viene a reunio-
nes e inmediatamente se va” cerrando la 
posibilidad de encontrarlo en el recinto.

  Regresas, a veces viendo de reojo las 
secretarias que matan el tiempo en la 
computadora. Algunas hablan por te-
léfono. Miras al otro lado y a través de 
los cristales observas a lo lejos el Centro 
Cívico y el Cerro del Cimatario. Tomas 
el elevador junto a algún guardia  o un 
técnico que llevaba algunos materiales. 
Finalmente llegas a la planta baja. 

   Decides esperar en la recepción donde 
hay una especie de sillones sin respaldo. 
Observas. Las mujeres de limpieza tra-
peaban el lugar y las personas que suben 
y bajan por los dos elevadores que tienes 
enfrente: Trabajadores, guardias, muje-
res y algunos hombres que tal vez irían 
a ver a un diputado.

    Sales del recinto, lo observas mejor 
y te quedas admirado por lo bonito del 
lugar que tiene una estructura vanguar-
dista; suspiras y piensas “Lástima, casi 
220 millones por el edificio y no encuen-
tras quien te atienda”.
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TARIFAS DE TAXIS, SIN REGULACIÓN
MÓNICA RIVERA

El Tarifario oficial tiene trece años sin actualizarse

José Rivero y José de Jesús Rico, taxistas 
de la Unión Democrática Independiente 

(UDI), señalaron que aunque la tarifa 
mínima por viaje es de 35 pesos, ésta 
puede llegar a 40 pesos debido al gasto de 
la gasolina y las refacciones del taxi.

De acuerdo con el tarifario oficial de 
2002, el costo mínimo de un taxi es de 18 
pesos, sin embargo, el llamado “bande-
razo de salida”, actualmente oscila entre 
los 30 y 40 pesos. Esto debido al aumento 
realizado en 2013  en la tarifa de los taxis 
en la Terminal 
de Autobuses, 
que es referen-
cia para el resto 
de los taxis en la 
ciudad. 

El artículo 
97 de la Ley de 
Transporte Pú-
blico contempla 
que los conce-
sionarios o con-
ductores que al-
teren las tarifas 
oficiales pueden 
ser sancionados 
con una multa 
que va de los 25 a los 50 salarios míni-
mos. Sin embargo, el estado no ha regu-
lado oficialmente a los taxis en cuanto al 
“banderazo” de salida ya que no se cuenta 
con un sistema como el taxímetro. 
Hace falta regulación

Ambos operadores de UDI señalaron 
que hace falta regular la situación de los 
taxis y de los taxis ejecutivos (como Cabify 
y Uber) que siguen operando en el estado. 
Debido a que ellos llegan a gastar hasta 18 
mil pesos al año por refrendos, cursos, 
revista vehicular, licencias y seguro.

El 15 de marzo de 2013 se estableció en 
el diario oficial del Estado,  La sombra 
de Arteaga sólo el aumento de tarifa a los 
taxis que partían de la Terminal de Auto-
buses, quedando en 40 pesos la zona A (es-
tadio Corregidora, Quintas del Marques 
y la misma TAQ), llegando hasta 90 en 
la zona J (El Colorado, Parque Industrial 
el Marques, Universidad Anáhuac, etc.). 
Sin embargo, dicho acuerdo no contempla 
a los taxis que parten de cualquier otro 
punto del estado.

José de Jesús Rico y José Rivero destaca-
ron que sí existen algunos compañeros que 
abusan del usuario y llegan a tener tarifas 
irregulares, por lo que recomiendan que lo 
mejor es preguntar antes de tomar un taxi 
para evitar engaños, abusos y aumentos 
irregulares.

Destacaron que la competencia entre los 
taxis también es reñida porque se otorgan 

muchas concesiones nuevas. “Esas conce-
siones nuevas tienen choferes de afuera, 
me refiero a que están acostumbrados a 
cobrar una cosa de una distancia a otra. Pe-
ro el que cobra más alto, tú como usuario 
tienes la decisión de no subirte. El taxi es 
para negociar”, agregó José de Jesús Rico.

Sin embargo, el operador señaló que al-
gunos taxistas pueden pasar hasta cuaren-
ta minutos sin conseguir pasaje, lo cual 
se traduce en mayores costos operativos. 

“No justifico que te cobren más pero 
la gasolina 
tampoco te la 
regalan. Que 
también no es 
obligación del 
usuario pagar 
la gasolina 
que yo que-
mo cuando 
no traigo ser-
vicio. Pero las 
tarifas creo 
que no están 
tan elevadas 
como para 
que hubiera 
una queja”.

Aplicaciones como Cabify o Uber ofre-
cen servicios de chofer con autos tipo Se-
dan o de lujo. Cabify ofrece trabaja con un 
importe mínimo de 35 pesos; los primeros 
8 kilómetros hay un aumento de 10 pesos 
y pasando éstos límite son 6 pesos con 50 
centavos. 

UberX, por otra parte, ofrece una tarifa 
base de 7 pesos con 25 centavos además de 
2 pesos  por minuto adicional o tres pesos 
con cincuenta centavos por kilómetro.

Por otra parte, han surgido aplicaciones 
como Easy Taxi que, al igual que pasa con 
RadioTaxi, aumentan un poco más sus ta-
rifas debido a su traslado al lugar al que 
fue solicitado el servicio. EasyTaxi surgió 
como una alternativa para unificar a los 
taxis. Su tarifa inicial es de 40 pesos con 
aumentos dependiendo del tiempo de es-
pera (2 pesos por minuto). En condiciones 
lluvia y en horario nocturno, de 10 pm a 6 
am, se agregan 5 pesos a la tarifa. 

Rico y Rivero agregaron que con el taxí-
metro empeoraría el servicio de taxis ya 
que no sería redituable para el consumo 
de gasolina que hacen, sobre todo cuando 
los usuarios tienen prisa y les piden ir rá-
pido. “Sí a mí me haces correr, yo te voy a 
cobrar más. Porque la gasolina que quemo 
mientras más le piso la tengo que pagar. 
Creo que todo cuesta. Sería fantástico que 
lo regularan, pero que beneficie a ambas 
partes”, concluyó José de Jesús Rico.

De acuerdo con el tarifario oficial de 2002, 

el costo mínimo de un taxi es de 18 pesos, 

sin embargo, el llamado “banderazo 

de salida”, actualmente oscila entre los 

30 y 40 pesos. Esto debido al aumento 

realizado en 2013  en la tarifa de los taxis 

en la Terminal de Autobuses, que es 

referencia para el resto de los taxis en la 

ciudad.

Un grupo de concesionarios de las 
empresas Citybus y Taxibuses 

Metropolitanos, pertenecientes al sistema 
RedQ, interpusieron una queja ante 
la Defensoría Estatal de los Derechos 
Humanos por la inequidad del reparto de 
cien permisos para operar nuevas rutas 
en la Zona Metropolitana de Querétaro 
(ZMQ).

Los concesionarios liderados por Ricardo 
Luna y Fernando Mandujano expresan en 
la queja: “hemos sido objeto de un trato 
discriminatorio y diferente por parte de 
las autoridades... en el otorgamiento de 
permisos... el porcentaje de participación 
de participación en el reparto de utilida-
des disminuyó”. Para el caso de Citybus, su 
participación pasó del 20 al 18 por ciento. 

Estos permisos habrían sido vendidos 
hasta por 250 mil pesos y otras empre-
sas buscan convertirlas en concesiones, 
lo que sería un atentado contra los demás 
transportistas “Debieron valerse de las re-
servas de las empresas –consideradas en 
el porcentaje de participación- y no haber 
aumentado más vehículos con permisos”.

Los transportistas buscaron a los dipu-
tados Ricardo Carreño (Movilidad) y Ale-
jandro Cano (Derechos Humanos) para 
informar su situación, pero  no los localiza-
ron “No sabe dónde está parado (Carreño) 
y no se ha dado cuenta que el problema 
del transporte ha alcanzado muchos sec-
tores... Quisiéramos que fuera expedita la 
participación de Cano y Carreño. No es 
posible que sea tan tardía” sentenciaron.

Ricardo Luna, accionista de Citybus 
expresó que a cuatro semanas de entrar 
en vigor el aumento del 30 por ciento a la 
tarifa del transporte, no ha notado ningún 
cambio “Sigo sin recibir un solo peso de 
utilidad, el dinero se sigue desviando y se 
siguen malversando los recursos. Desar-
ticulando el sistema de RedQ estaríamos 
en posibilidad de dignificar el transporte” 
finalizó. 

Tribuna de Querétaro buscó a los diputa-
dos de la comisión de movilidad: Ricardo 
Carreño, Jorge Lomelí y Diego Foyo para 
que dieran su opinión; por “cuestiones de 
agenda” no pudieron otorgar la entrevista.

DAVID A. JIMÉNEZ

Concesionarios de 
transporte denuncian 
reparto inequitativo

FOTO: Wendy Arellano
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El nuevo establecimiento estará ubicado en la Facultad de Filosofía y llevará el nombre de Hugo Gutiérrez Vega

UAQ SE AMPARA CONTRA 
AUMENTO AL TRANSPORTE

REDACCIÓN

En Sesión Extraordinaria, el H. Consejo 
Universitario de la Universidad 

Autónoma de Querétaro aprobó la solicitud 
de promoción de amparo relacionado con 
el transporte público colectivo en el estado, 
presentado por profesores y estudiantes de 
la Facultad de Derecho.

 César Tarello Leal, profesor investigador 
de la Facultad de Derecho, explicó que la soli-
citud de amparo exige que se decrete incons-
titucional el acuerdo del 31 de julio referen-
te al incremento a las tarifas del transporte 
público colectivo en las zonas urbanas del 
estado de Querétaro y la zona metropolitana 
y, por tanto, que no tenga validez, de modo 
que los usuarios paguen la tarifa anterior; 
además de la creación de un portal electró-
nico para que se den a conocer los estudios 
pertinentes que sustentan el incremento.

 Detalló que estudiantes y profesores de 
la Facultad de Derecho han impulsado la 
idea de que la UAQ, como agente de cambio 
social, debe buscar la manera de que -repre-
sentando el interés legítimo de la comunidad 
universitaria- pueda actuar en consecuencia 
y hacerle ver a las autoridades –a través de un 
canal institucional– la oportunidad de de-
clarar inconstitucional el acuerdo, toda vez 
que está plagado de vicios constitucionales.

 Señaló que el interés legítimo pertenece a 
aquella persona física o moral que aunque 
no reciba directamente el daño, sí tiene afec-
taciones colaterales en la colectividad de la 
cual forma parte; en el caso de la Universi-
dad, como persona moral, “nosotros como 
integrantes de esa comunidad nos vemos in-
directa y colateralmente afectados por ello, 
por un incremento desproporcionado en la 
tarifa de servicio público de transporte que 
daña no solamente la economía de la comu-
nidad universitaria, sino fundamentalmente 
su derecho a la movilidad”, advirtió.

Tarello Leal subrayó que la misión princi-
pal de la Universidad es la educación y que 
mientras estudiantes, docentes y trabajado-
res administrativos sean afectados en su eco-
nomía por problemas de movilidad también 
se verá dañado el objetivo primordial de esta 
Casa de Estudios; por lo cual, hay un interés 
legítimo colectivo.

 De igual modo, destacó que “en Querétaro 
no se había visto que la Universidad pudie-
ra necesitar un amparo de esta naturaleza 
y poder controvetir la inconstitucionalidad 
de un acto. Es una obligación como univer-
sitarios tener una voz importante en cana-
les institucionales frente al Estado cuando 

las autoridades lesionan la Constitución; es 
importante hacerlo de modo pacífico e ins-
titucional”, enfatizó.

 Puntualizó que son tres las razones las que 
motivan este juicio de amparo. La primera 
se debe a que la ley señala la necesidad de 
realizar estudios de rutas, costos, infraes-
tructura, tipo de equipos y combustible; así 
como estudios técnicos de movimientos de 
personas, prestaciones sociales y la situación 
socioeconómica de los usuarios del servi-
cio. Dichos análisis no se han hecho públicos 
porque no existen y si los hubiera habría que 
corroborar si cumplen con los requisitos de 
la Ley de Movilidad para el Transporte. Se 
considera que la aprobación del aumento fue 
ilegal porque no siguió conforme a la seguri-
dad jurídica. Además, si los concesionarios 
fueron los que solicitaron el incremento es-
tán obligados a emitir un estudio y un pliego 
de compromisos.

 El segundo motivo es que la fijación de la 
tasa es tan desproporcionada que el salario 
mínimo vigente en la zona en la que se en-
cuentra Querétaro incrementó este año en 
un 6.6 por ciento, mientras que el transporte 
público -de acuerdo con el incremento que se 
dio- tan sólo este servicio aumentó del 14.7 
al 29.4 por ciento, es decir, casi tres veces lo 
que incrementó el salario mínimo”.

 Asimismo, la tercera razón se refiere a la 
obligación de las autoridades de proporcio-
nar la información necesaria, que hasta el 
momento no se ha hecho pública. Por lo cual, 
aseveró que se ven afectados los artículos 
3, 6, 25, 26 y 31 de la Carta Magna y como 
consecuencia el incremento a las tarifas de 
transporte es inconstitucional. 

El nuevo establecimiento estará ubicado en la Facultad de Filosofía y 
llevará el nombre de Hugo Gutiérrez Vega

Albergará UAQ librería del 
FCE
PRENSA UAQ

Con la colaboración del Fondo de 
Cultura Económica (FCE), la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) abrirá la Librería del Fondo 
“Hugo Gutiérrez Vega” en las insta-
laciones del Centro de Investigación 
Interdisciplinaria para el Desarro-
l lo de Capital Humano (CIIDECH), 
ubicado en la Facultad de Filosofía 
de esta Casa de Estudios.

 
Lo anterior gracias a un convenio 

de trabajo signado por el Gilberto 
Herrera Ruiz, rector de la UAQ, y 
José Carreño Carlón, director ge-
neral del FCE. Al respecto, Herrera 
Ruiz agradeció al Fondo de Cultura 
Económica la confianza en la Uni-
versidad y resaltó que representa un 
gran reto tener este sel lo editorial; 
confió en que enriquecerá la vida 
cultural, académica e intelectual de 
los universitarios. También destacó 
la labor de la Facultad de Ingeniería 
para coordinar los trabajos de cons-
trucción del CIIDECH.

 
En su participación, el José Ca-

rreño indicó que en los últimos dos 
años, el FCE ha adoptado la política 
de asociarse con instituciones pú-
blicas de los estados de la República 
Mexicana e incluso con algunos 
países. Puntualizó que esta librería 
-que estará instalada en la UAQ- 
será más grande que la que había 
anteriormente en la cal le Próspero 
C. Vega y contará con una mayor 
oferta editorial, que será de entre 
70 y 80 mil ejemplares; “queremos 
que responda no sólo a las necesi-

dades de la Universidad, sino que 
sirva a la sociedad queretana”.

 
Agregó que, en la actualidad, el 

Fondo de Cultura Económica cuenta 
con 37 establecimientos, de los cua-
les 27 se encuentran en 11 estados 
del país y 10 en el extranjero.

 
Guil lermo López, coordinador del 

proyecto del CIIDECH, presentó 
el diseño de la Librería “Hugo Gu-
tiérrez Vega”, la cual tendrá una 
superf icie de 512 metros cuadrados 
para la exhibición de libros, además 
de que colindará con un patio con 
cafetería para hacer de este espacio 
un lugar favorable para la conviven-
cia y la lectura.

 
Por su parte, Margarita Espinosa 

Blas, directora de la Facultad de 
Filosofía, subrayó que el CIIDE-
CH “no hubiera sido posible sin el 
a liento y el compromiso de la Dra. 
Blanca Gutiérrez Grageda -actual 
titular de la Secretaría Particular de 
la Rectoría- quien integró un equipo 
para trabajar en esta infraestructura 
de investigación interdisciplinaria 
auspiciada con recursos federales y 
estatales”.

 
Respecto a la Librería del Fondo 

“Hugo Gutiérrez Vega” señaló que 
permite ofrecer a los queretanos una 
amplia gama editorial que incluye la 
producción propia de esta Casa de 
Estudios, de la cual la Facultad de 
Filosofía aporta un 70 por ciento.
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De no resolverse las diferencias entre la Rectoría y el STEUAQ, la universidad tendría que cerrar sus puertas el próximo 30 de agosto

A LA SOMBRA DE LA HUELGA
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Luego de una reunión ante la junta 
Concialiación y Arbritraje celebrada el 

pasado 17 de agosto, la secretaria general 
del Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
Laura Leyva, anunció que su sindicato había 
emplazado a huelga para el día 28 de agosto 
debido a supuestos “incumplimientos con 
el contrato colectivo”.

Entre los incumplimientos denunciados 
por el sindicato, se encontraría la ocupación 
por becarios de plazas que supuestamente 
corresponderían a los sindicalizados y la no 
apertura de la bolsa de trabajo a familiares 
de los trabajadores y los jubilados. 

Esto, luego de que el año en curso, nume-
rosos familiares de sindicalizados queda-
ran sin la posibilidad de ocupar una plaza 
en la UAQ debido a que no aprobaron los 
exámenes correspondientes.

Al respecto, Laura Leyva señaló que, dado 
que la mayor parte de los familiares que 
no aprobaron eran estudiantes de la UAQ, 
entonces era la universidad la que “estaba 
haciendo mal su trabajo”.

Es necesario un cambio en la Universidad: 
Gilberto Herrera

Los trabajadores también han reprochado 
a Gilberto Herrera Ruiz, rector de la UAQ, 
que supuestamente se niega a escuchar sus 
peticiones.

Sin embargo, Herrera rechazó que se nie-
gue a escuchar al sindicato y señaló que, 
desde su perspectiva, lo que se necesita es 
“que la universidad cambie en todos sus 
sentidos y que se a la sociedad queretana 
como un espacio laboral con base en la com-
petitividad de cada uno”.

En este sentido, el rector de la máxima 
casa de estudios manifestó que lo que a él 
le interesa es evitar que la universidad se 
convierta en un espacio donde “el sindicato 
decide quien trabaja y quien no”.

También puntualizó que son necesarias 
reformas para hacer más visible a la uni-
versidad y que por este motivo “ya no se 
pueden mantener los privilegios”.

Por otra parte, pidió seriedad a la diri-
gencia del sindicato al analizar la situación 
laboral de los trabajadores y que, si hay si-
tuaciones políticas ajenas a la vida univer-
sitaria, que ésta se respete. Por ello, destacó 
que los trabajadores administrativos son 
una parte importante de la UAQ y los invitó 
a trabajar conjuntamente.

Además, afirmó que “la Universidad debe 
seguir adelante, cambiar, progresar y tener 
la educación que la sociedad nos está pi-
diendo, que debe ser de calidad; tendrá que 
seguir haciendo reformas y cambios para 

ser la mejor opción educativa de la entidad, 
tal como lo es hoy”.
La intervención de FEUQ

Tras el emplazamiento a huelga anunciado 
por el STEUAQ el día 17 de agosto, la Fe-
deración de Estudiantes Universitarios de 
Querétaro (FEUQ), advirtió que interpon-
dría un amparo ante un Tribunal federal 
para “evitar la pérdida de clases en caso del 
estallido de huelga”.

El presidente de la FEUQ, Javier González, 
manifestó que el amparo es necesario para 
“proteger” el derecho a la educación de los 
estudiantes de la UAQ.

“Nosotros como federación de estudiantes 
hacemos una iniciativa de promover un am-
paro ante un juez de Distrito Federal, donde 
la primera instancia es llevar a cabo una 
votación en todas las comunidades estu-
diantiles y facultades, en todos los campus, 
mismas que empezaron ayer y que arroja-
rían resultados para presentar este amparo 
el día lunes”.

Ante esta situación, el secretario de trabajo 
en el estado de Querétaro, Israel Carboney 
Morales, indicó que de resolverse a favor de 
la FEUQ el supuesto amparo, la autoridad 
estatal garantizaría a los estudiantes el ac-
ceso a la universidad durante el tiempo que 
dure la huelga.

No obstante, algunas voces estudiantiles 
han manifestado que la postura sostenida 
por la FEUQ sea realmente representativa 
del sentir estudiantil. Por otra parte, Laura 
Leyva ha denunciado que la intervención de 
la FEUQ en este conflicto obedecería a un 
intento por parte de las autoridades univer-
sitarias para “manipular a los estudiantes 
universitarios”.

Además, señaló en una rueda de prensa 
que estas medidas “sólo están forzando el 
estallido de la huelga para el domingo 30 
de agosto”.
Supuestas amenazas

El pasado viernes 21, Laura Leyva mani-
festó que, desde el emplazamiento realizado 
el día 17, agremiados del STEUAQ habrían 
recibido amenazas por parte de académicos 
y estudiantes universitarios.

En este sentido, pidió “respeto” para el 
movimiento sindical y señaló que cuando 
Martha Gloria Morales era secretaria par-
ticular de Rectoría, los problemas entre el 
sindicato y la autoridad universitaria pre-
sentaban menos asperezas.

“…aparentemente todo estaba en cal-
ma cuando estaba Martha Gloria, pues 
la verdad respetaba el contrato colectivo. 
Fue muy respetuosa. Cuando renuncia a 
su cargo, se va de la Secretaría Particular, 

nos cambian de interlocutor por el licen-
ciado Óscar Guerra y vuelven a violentar 
el contrato, cambios de horarios, faltas a 
compañeros y así sucesivamente…”.

Respecto a los señalamientos sobre ame-
nazas, la FEUQ se deslindó por completo y 
descalificó cualquier acción violenta contra 
los integrantes del sindicato.

Por su parte, Gilberto Herrera, pidió a 
Laura Leyva que mostrara más “respeto” 
en sus señalamientos, debido a que “ni aca-
démicos ni estudiantes son manadas a las 
que se les pueda decir que hacer”.

Herrera Ruiz señaló también que los 
universitarios son “personas con criterio 
propio que piensan solos, actúan solos y 
han demostrado sus posturas en temas de 
transporte, la reforma laboral y la reforma 
energética”.
SUPAUAQ toma distancia

Como en otras ocasiones, el Sindicato úni-

co de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) se 
desmarcó por completo del emplazamiento 
a huelga convocado por el STEUAQ.

La secretaria general, Rosalba Flores Ra-
mos, señaló que para sus agremiados era 
más conveniente que no se produjera una 
huelga, dado que existe el riesgo de que és-
ta interfiera con el trabajo cotidiano de los 
mismos

Por otra parte,  manifestó que aunque 
se solidariza con el STEUAQ como sindi-
calista, no conoce el pliego petitorio que 
se manejó en este emplazamiento y por lo 
tanto no está segura de si debe asumir una 
postura favorable o no.

La última vez que estalló una huelga en la 
UAQ fue el primero de marzo del año pasa-
do. La huelga tuvo una duración de una se-
mana y se resolvió tras negociaciones entre 
el sindicato y las autoridades universitarias.
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Académicos señalaron que aunque este fenómeno genera empleos, no contribuye a la repartición de la riqueza

CONTRIBUYE OUTSOURCING A 
DESIGUALDAD EN EL ESTADO

ISABEL ANDRADE

De acuerdo con cifras del  Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), durante los últimos once años, los 
empleos por concepto de subcontratación 
(outsourcing) se han incrementado hasta 
alcanzar el 20% de la fuerza laboral en el 
estado, porcentaje que se encuentra por 
encima del 16% de la media nacional.

Según cifras presentadas por el INEGI, el 
estado ocupa el cuarto lugar en crecimiento 
económico, concentrando su población eco-
nómicamente activa (PEA) en los sectores 
manufactureros, seguido del comercio pri-
vado. Sin embargo, este crecimiento no se re-
fleja en la calidad de vida de los trabajadores.

El outsourcing llegó a México a finales de 
los años sesenta. No obstante, es en los últi-

mos años cuando ha alcanzado su apogeo, 
evitando a las empresas adquirir obligacio-
nes para con los trabajadores.

En este sentido, Marco Carrillo, quien es 
catedrático e investigador en la UAQ, calificó 
como “lamentable” que bajo este esquema, 
gran parte de la población quede sin segu-
ridad social, prestaciones o acceso a una ju-
bilación digna.

“La aeronáutica, los alimentos, la industria 
automotriz, nuestros grandes sectores insig-
nia del desarrollo de la creación de empleos 
son los que más recurren al outsourcing, son 
los que más tienen esa recurrencia, después 
¿cuáles otros son? El comercio, otro gran sec-
tor que contrata personal a lo salvaje, genera 
mucho una producción bruta importante” 

Un grupo de concesionarios de las 
empresas Citybus y Taxibuses 

Metropolitanos, pertenecientes al sistema 
RedQ, interpusieron una queja ante 
la Defensoría Estatal de los Derechos 
Humanos por la inequidad del reparto de 
cien permisos para operar nuevas rutas 
en la Zona Metropolitana de Querétaro 
(ZMQ).

Los concesionarios liderados por Ricardo 
Luna y Fernando Mandujano expresan en 
la queja: “hemos sido objeto de un trato 
discriminatorio y diferente por parte de 
las autoridades... en el otorgamiento de 
permisos... el porcentaje de participación 
de participación en el reparto de utilida-
des disminuyó”. Para el caso de Citybus, su 
participación pasó del 20 al 18 por ciento. 

Estos permisos habrían sido vendidos 
hasta por 250 mil pesos y otras empre-
sas buscan convertirlas en concesiones, 
lo que sería un atentado contra los demás 
transportistas “Debieron valerse de las re-
servas de las empresas –consideradas en 
el porcentaje de participación- y no haber 
aumentado más vehículos con permisos”.

Los transportistas buscaron a los dipu-
tados Ricardo Carreño (Movilidad) y Ale-
jandro Cano (Derechos Humanos) para 
informar su situación, pero  no los localiza-
ron “No sabe dónde está parado (Carreño) 
y no se ha dado cuenta que el problema 
del transporte ha alcanzado muchos sec-
tores... Quisiéramos que fuera expedita la 
participación de Cano y Carreño. No es 
posible que sea tan tardía” sentenciaron.

Ricardo Luna, accionista de Citybus 
expresó que a cuatro semanas de entrar 
en vigor el aumento del 30 por ciento a la 
tarifa del transporte, no ha notado ningún 
cambio “Sigo sin recibir un solo peso de 
utilidad, el dinero se sigue desviando y se 
siguen malversando los recursos. Desar-
ticulando el sistema de RedQ estaríamos 
en posibilidad de dignificar el transporte” 
finalizó. 

Tribuna de Querétaro buscó a los diputa-
dos de la comisión de movilidad: Ricardo 
Carreño, Jorge Lomelí y Diego Foyo para 
que dieran su opinión; por “cuestiones de 
agenda” no pudieron otorgar la entrevista.

MÓNICA RIVERA 

Indignación por clausura de 
negocios en Carrillo

El investigador también mencionó que la-
borar en empresas de outsourcing produ-
ce presión constante e inestabilidad en los 
trabajadores: “un trabajador que no tiene 
prestaciones sociales, que no tiene la sol-
vencia de la seguridad social garantizada, 
evidentemente vive una situación, aunque 
no la exprese psicológicamente, de presión 
emocional”.

En marzo de este año, el titular de la Secre-
taria del Trabajo, Israel Carboney, declaró 
que se tenían identificadas alrededor de 3 
mil empresas de outsourcing. 

Crecen los empleos pero no los salarios
El investigador y académico de la Facultad 

de contabilidad y administración, Enrique 
Kato Vidal, mencionó: “las empresas pueden 
hacer muchas cosas, contratar a muchas per-
sonas con un salario bajo o contratar a pocas 
y subir el salario, y el resultado que hemos 
visto es que crecen los empleos y no crecen 
los salarios”

En promedio, un trabajador dependiente 
del Seguro Social gana 169.20 pesos al día, es 

decir, 5 mil 76 al mes. Sin embargo, las per-
sonas que laboran en sistemas outsourcing 
pueden ganar 40% menos. De acuerdo con 
datos del INEGI, los sectores que más contra-
tan por esa vía son los corporativos, medios 
masivos e industrias manufactureras. 

Por otra parte, cifras del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social presentadas en 2014, señalan que el en 
el 34.2% de la población en el estado vivía en 
pobreza extrema, mientras que un 33.1% era 
vulnerable por carencias sociales. 

“Se necesita una política social que im-
plique el reconocer que hay que cambiar 
las condiciones para mejorar el salario en 
términos colectivos del trabajador. Esto  no 
quiere decir un aumento espectacular del 
salario, sino simple y sencillamente que el 
alto costo de vida lo bajamos nosotros para 
que pueda haber un mayor acceso a los be-
neficios colectivos del nivel de bienestar que 
marca CONEVAL” concluyo el investigador 
Carrillo Pacheco.



24 DE AGOSTO DE 2015 • AÑO XIX • NO.  761

9
Tribuna de Querétaro/  Dossier

Humillaciones, fraudes y ruptura familiar son algunas de las consecuencias de esta práctica realizada por 18 empresas en el estado

AMENAZA COACHING COERCITIVO 
LA SALUD DE QUERETANOS

AURORA VIZCAÍNO

Deudas y problemas personales 
son las principales consecuencias 

que acarrean los cursos de coaching 
espiritual, de vida o coercitivo; mismos 
que obligan a quienes toman tales pláticas 
y actividades realizadas durante más de 
12 horas a inf luir en otras personas para 
que se inscriban, esto según un testigo 
de las clases impartidas por la empresa 
“Ingenia”.

De acuerdo con Rocío Landa, quien tie-
ne un diplomado en coaching empresa-
rial estratega por parte de la Universidad 
de Londres, en el mundo del coaching 
existen “charlatanes” y personas “ade-
cuadas” en su trabajo, además de que 
se gana bien.

Las ideas de Rocío Landa también 
concuerdan con las que tiene un testi-
monio anónimo que firmó un contrato 
de coaching coercit ivo en la empresa 
Ingenia. 

A la persona que proporcionó su testi-
monio para esta nota, la hicieron gastar 
un total 11 mil 500 pesos durante un solo 
domingo por la tarde para pagar el curso 
de coaching coercitivo que le recomendó 
su esposa durante ese mismo día. 

Ingenia fue la empresa en la cual el 
dueño del test imonio inició su expe-
riencia en el coaching espiritual. Fueron 
tres semanas de sesiones maratónicas 
de jueves, viernes y sábado. Los cursos 
iniciaban a las ocho o seis de la mañana 
y finalizaban hasta la medianoche. 

La mayor parte de los cursos se llevaron 
a cabo en dos bodegas que se encuen-
tran rumbo a la planta de Kenworth del 
Bajío. Una de las dos bodegas muestra 
unas condiciones  óptimas para realizar 
conferencias, mientras que la otra nave 
está vacía, pobremente iluminada y sin 
aire acondicionado.

El entrevistado reveló que hubo acti-
vidades interesantes dentro de su cur-
so de coaching coercitivo. Por ejemplo, 
señaló que en una ocasión lo citaron a 
las seis de la mañana para un desayuno 
en el que todos los participantes irían 
“disfrazados de cavernícolas”. De ahí se 
los llevaron al mercado de La Cruz y los 
hicieron bailar con sus disfraces.

Entre otras cosas, a los participantes de 
este curso los obligan a posar desnudos 
frente a un público considerable. Tam-
bién los obligan a participar en juegos 

de rol (en los cuales los participantes 
tenían que asumir que eran bailarines), 
cambios de look y conferencias motiva-
cionales.

“Los primeros meses son muy bonitos, 
pero la tercer semana es lo que le llaman 
que te van a dar feedback, llega una parte 
del curso en el que todo mundo te grita 
en el oído, todo mundo te grita a la cara 
y te escupe”; recordó el testimonio.

A partir del feedback, los cursos se 
vuelven aún peores; el testigo denunció 
que una de las cuatro fases del curso con-
siste en el “enrolamiento”, es decir que a 
los participantes del curso se les fuerza 
a introducir en él a una persona ajena al 
coaching coercitivo.

Al grupo de personas que están toman-
do el “coaching de vida” se le conoce 
como “La vía”. En caso de que los par-
ticipantes no quieren “enrolar” a nadie 
más, los mentores del curso los hacen 
sentir culpables y los acusan de que “es-
tán rompiendo la vía”.

El entrevistado observó que la mayoría 
de quienes se inscribieron a l curso de 
coaching de vida son personas que han 
padecido distintos problemas persona-
les. Tal presión impuesta por parte de 
los mentores es perjudicial en este tipos 
de personas. 

“Yo ahorita tengo muchos conf lictos 
con mi esposa porque ya no la veo. Den-
tro del asunto me enteré de que hay gente 
que está a punto de divorciarse, de per-
der el trabajo, gente que no atiende a su 
familia, tiene hijos y no los pela porque 
están metidos en el rollo este”; sentenció.

Al parecer del entrevistado, en este ti-
po de cursos hay “un aire de secta y de 
lucro”. El testigo sentenció que la cuen-
ta que t ienes en donde se rea lizan los 
depósitos es una cuenta a nombre del 
“couch” y que a quienes forman parte 
de tales cursos les reiteran la idea de que 
“más vas a crecer mientras más gente 
metas”, “tenemos que ser una gran fa-
milia”; el mismo mecanismo que en las 
sectas. 

“Cambiará tu vida”
Según los cá lculos del entrevistado, 

son 18 empresas de coaching coercitivo 
que existen ya en Querétaro. Para pro-
fundizar en esta información, se reali-
zó una l lamada telefónica a Equilibrio 

Coaching, una empresa que radica aquí. 
Esto, con el f in de preguntar respecto 

al curso de coaching espiritual. Se dijo 
que quienes gusten ingresar a tal curso, 
deberán pagar 4 mil pesos por el lo; el 
ingreso no se limita al enrolamiento.

Al ser cuestionados respecto a las ac-
tividades realizadas en el coaching es-
piritual de dicha empresa, la telefonista 

se negó a revelar información.
“Si traen problemas psicológicos, que 

lo inviertan con un psicólogo, hay mu-
chas personas con problemas con depre-
sión, ansiedad, drogadicción y alcoho-
lismo. En Querétaro estamos invadidos 
por 18 empresas”, f inalizó el afectado 
por el coaching coercitivo de la empresa 
Ingenia.
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ENTRE LAS VIGAS Y EL CONCRETO
El desarrollo de edificios y obras de 

construcción a gran escala históricamente 
ha sido sinónimo de crecimiento económico. 
Querétaro no es la excepción. Sin embargo, el 
costo, no sólo monetario sino humano, de la 
construcción, va más allá de lo material; pues 
se expresa en las condiciones en que laboran 
las personas que, día a día, levantan, desde 
los cimientos, las obras icónicas de desarrollo 
económico en la entidad.

En las faldas lejanas del cerro del Cimatario 
se encuentra Centro Sur, una de las zonas, 
dentro del municipio, en donde se ha per-
cibido un mayor aumento en el número de 
construcciones a gran escala.

Las torres de Central Park, la nueva sede de 
la legislatura y el Estadio Corregidora, son 
sólo algunas de las edificaciones que se han 
construido en esta zona y que se consideran 
como íconos del desarrollo.

Dentro de la zona, obras en proceso se levan-
tan de entre el suelo árido. Frente al estadio 
Corregidora, una construcción de 5 pisos de 
altura en forma de luna menguante, alberga 
alrededor de 30 trabajadores. Hay una pared 
de tablarroca blanca que separa la calle del 
terreno y a un lado hay una máquina excava-
dora que intenta extraer una gran piedra de 
un hoyo profundo.

Los trabajadores visten playeras gruesas de 
manga larga, para mitigar los efectos del sol. 
También llevan chalecos fosforescentes y cas-
cos de colores. Muchos de ellos traen lentes 
de sol. 

Barren, martillan, cargan, sueldan. Colga-
dos de las vigas, dan mantenimiento a sus 
maquinarias; no platican. Las palabras se 
limitan a las instrucciones de trabajo. Los 
movimientos a la acción del mismo. Frente a 
la obra, Daniel le da mantenimiento a la re-
troexcavadora que opera desde que empezó 
a trabajar ahí hace tres años. 

-¿Más o menos como cuánto gana? 
-Gano 10 mil al mes. 
-¿Y todos tus compañeros trabajan con la 

desarrolladora? 
-Yo trabajo directamente para ellos y otros 

trabajan para compañías que trabajan para la 
desarrolladora. 

-¿En outsourcing?
-No, outsourcing no, son como compañías 

más pequeñas que trabajan para la desarro-
lladora. 

-¿Y ellos ganan lo mismo? 
-Depende. Unos ganan más que otros. 

Sin capacitación
Con algo de recelo, responde algunas pre-

guntas en medio del ruido provocado por una 

grúa que sube una gran lámina a un andén 
que está frente al edificio. El trabajador se 
ve obligado a gritar.

- ¿Tú eres operador de la máquina? 
- Sí.
- ¿Y qué capacitación tuvieron?
- Aquí, nada. 
- ¿Pero tú ya sabías operar la máquina?
- Sí, allá en EEUU me enseñé. 
- ¿Cuántos años estuviste en EEUU?
- 10 años.
- ¿Y cómo comparas las condiciones de 

trabajo de allá y de aquí?
- ¡Jajaja! A ver, ¿Cómo comparas México 

con Guatemala? 
- Pero, por ejemplo, ¿qué les daban allá que 

aquí no les dan? 
- Pues allá es más técnico. Aquí todo es 

más a la brava. 
El ruido de la grúa se detiene. Los trabaja-

dores del andamio recibieron la plancha de 
lámina y el brazo de la grúa baja de nuevo. 

Junto a la tablarroca, Marco Antonio, vigi-
lante de la obra, habla por radio con una per-
sona. Al hablarle, se desprende un audífono 
y le dice al que está del otro lado del radio.

- ¿Me das chance tantito?
(…)
- Ok, sí, díganme. 
- ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 
- Aproximadamente llevamos unos 3 o 

4 años
- ¿Trabajas directamente con la construc-

tora?
- Sí, trabajamos directamente con la “Entre 

Muros”, se llama
- ¿La desarrolladora?
- Ajá, y pues sí, ya llevamos hartito
- ¿Todos trabajan para la constructora?
- Hay varias, más que nada los acabados 

son como contratistas 
- ¿Por ejemplo para las ventanas y todo eso?
- Ajá
- ¿Cómo cuánto ganas?
- Ahorita fíjate que yo no soy de aquí, de 

Querétaro, yo vengo de Cuernavaca y aho-
rita mi sueldo base es de 1800 a la semana

Fondo de la constructora se oye un grito. 
Es el maquinista. Grita tres veces “¡esclavo!” 
y se ríe.

- ¿Tú cómo ves tu sueldo?
- Pues está bien, ¿no? No digamos que muy 

bien pagado, pero pues sí está más o menos. 
- ¿A comparación de Cuernavaca…?
- Allá más o menos, pues  sí al igual sí 

hay trabajo pero pues igual estoy acá para 
conocer y distraerse un rato al igual, sí…

- ¿Aquí cuáles son las actividades que rea-
lizas?

MANELICK CRUZ/ NOÉ GIRÓN

Los artífices del “Querétaro vertical”
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ENTRE LAS VIGAS Y EL CONCRETO
MANELICK CRUZ/ NOÉ GIRÓN

- Yo ahorita lo que soy, soy como de vigi-
lancia, sí… ahorita checo quién entre, quién 
puede entrar, no puede entrar cualquier per-
sona. Tengo que consultarlo con el residente 
de obra, ya si el autoriza yo le doy el acceso, 
le presto un casco, un chaleco y ya puede  
entrar al lugar.

No hay prestaciones
La inmigración hacia la entidad ha au-

mentado de manera exponencial durante 
los últimos años. Marco Antonio pertene-
ce a la población nacional que inmigra a 
Querétaro. Según estimaciones de la Co-
misión Estatal de Población (COESPO), 
23 mil 156 personas llegarán a la entidad 
durante el 2015. Según estimaciones de la 
COESPO, diariamente arriban a la entidad 
63 personas provenientes de otros estados; 
muchos, como Marco Antonio, buscando 
oportunidades de trabajo o atraídos por la 
“tranquilidad” de la entidad.

A la vuelta de la esquina, hay otra cons-
trucción de proporciones más discretas. 
Sobre la avenida Fray Luis de León, a unos 
500 metros de la nueva sede de la legislatura 
local, se encuentra Daniel de 32 años, quien 
trabaja en una obra que, según algunos tra-

bajadores, será una escuela.
Al terreno lo rodea una reja con bolsas 

negras. Hasta ahora, el edificio sólo está 
compuesto por vigas oxidadas que eviden-
cian un poco de descuido y, tal vez, hasta 
abandono. Por fuera no se percibe ningún 
permiso de construcción, pero sí un camper 
en donde tienen sus oficinas los arquitectos 
y los encargados de la obra.

En la entrada, dos hombres clavan tablas 
para el colado; uno de ellos es Daniel, quien 
porta una gorra y una playera que le cubre 
la nuca del sol avasallante. Al hablar, sus 
palabras se mezclan con el sonido rotundo 
del martillo sobre el clavo.

- ¿Más o menos cuánto lleva trabajando 
en esta obra?

- Como 3 meses
- ¿Y trabaja directamente con la construc-

tora o trabaja para una empresa aparte y los 
subcontratan...?

- Somos subcontratados. No trabajamos 
con la empresa directamente.

- ¿Existe una empresa que los contrata a 
ustedes? 

- No, nosotros nomás venimos a pedir jale 
y pues ya. 

- ¿Cuánto es su salario mensual o semanal?
- Dos, cuatro, seis, ocho… 8 mil pesos
- ¿Qué condiciones de trabajo tiene usted? 
- Pues como estamos subcontratados no 

tenemos prestaciones ni nada de eso.
- No tienen prestaciones… ¿Seguro social, 

nada?
- No, nada. 
- ¿Entonces no tienen ningún contrato?
- No, no tenemos ninguno. Aquí no se 

manejan. 
- ¿Sabe qué constructora es?
- No, no sabría decirte. 
- ¿Sabe qué va a ser aquí?
- No, tampoco. 
- ¿Cuánto lleva usted trabajando en la 

construcción? 
- Híjole… Desde el 2000; son 15 años. 
- ¿A qué edad empezó más o menos? 
- A los 17.
Según cifras de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, en el segundo semestre de 
2015 se registraron  alrededor de 85 mil per-
sonas que trabajan en el ramo de construc-
ción. Daniel no se encuentra dentro de este 
cálculo, ya que en su trabajo no le otorgan 
prestaciones ni seguro social, ni contrato. 

El rostro de Daniel aparenta más edad, 
un rostro marcado por el sol, marcas que 
más bien parecieran de un pescador; un 
pescador perdido durante 15 años entre el 
concreto y las vigas.
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Bioética: espacio 
interdisciplinario

Vecinos de San Antonio de 
la Punta exigen desmantelar 
antena de telefoníaANGÉLICA RUIZ

ALFREDO RODRÍGUEZ
Como parte de la creación de la  

maestría en Ética Aplicada y Bioética, 
durante los próximos 28 y 29 de agosto 
se realizará en  la Facultad de Derecho la 
“Cátedra Patrimonial de Bioética Dr. Ruy 
Pérez Tamayo”, en la que se llevaran a cabo 
actividades relacionadas con las diversas 
áreas del conocimiento que respaldan la 
maestría. 

La Universidad Autónoma de Queré-
taro amplió recientemente su oferta en  
especialidades. La maestría surgió como 
iniciativa de un grupo de docentes e in-
vestigadores de diversas facultades, de-
nominado “Grupo Interdisciplinario en 
Estudios de Ética Aplicada y Bioética para 
las Ciencias, el Desarrollo y la Sociedad”. 

Este grupo se dedicó a organizar confe-
rencias, coloquios y seminarios, que cul-
minaron en la necesidad de diseñar un 
programa de posgrado en dicha área. 

Raúl Ruiz Canizales (coordinador de la 
maestría)  explicó que la bioética emerge 
como un espacio interdisciplinario en el 
que todas aquellas disciplinas relaciona-
das con elementos como la calidad de vida, 
los derechos humanos y la dignidad huma-

Por las madrugadas, cuidándose de 
no ser descubiertos por los vecinos, 
trabajadores de la empresa Centen-
nia l Twr continúan construyendo 
una antena de telefonía celular, a 
pesar de que el predio se encuentra 
con sel los de clausura desde hace 
más de un año y de que existe una 
orden of icia l para detener la obra y 
desmantelarla.

Los vecinos de la zona aseguran 
que ya denunciaron el caso ante au-
toridades municipales y estata les, 
quienes les dieron la razón y clausu-
raron la obra, aunque no han actua-
do para frenar los trabajos. También, 
recientemente, los inconformes pre-
sentaron una denuncia penal con-
tra el que resulte responsable de la 
v iolación de los sel los de clausura, 
sin que hasta el momento haya resul-
tados.

Ante la fa lta de respuesta por parte 
de las autoridades, los vecinos re-
currieron a organizarse y se repar-
t ieron turnos para v igi lar que no se 
continúe con la construcción. Aun 
así, los trabajadores de la empresa, 
aprovechan cualquier descuido para 
seguir con la insta lación de la antena 
de telefonía celular.

La obra se ubica en la ca l le 2 de 
marzo, número 19, en la colonia San 
Antonio de la Punta, en la delega-
ción Felipe Carri l lo Puerto, entre las 
ca l les de Hacienda de San Juan y Las 
Cruces.  La antena se levantó con el 
permiso del propietario de una casa, 
quien rentó el fondo de su jardín pa-
ra que se armara la estructura.

Los vecinos señalaron que la cons-
trucción se inició en abri l del 2014, 
sin ninguna autorización of icia l. El 
único documento que conocen los 
demandantes es una carta escrita a 
mano y en una hoja de cuaderno en 
la que Maximiliano Ramírez Cas-
t i l lo, representante de la empresa 
Centennia l Twr, pide el apoyo y au-
torización a la subdelegada munici-
pal, Benita Ramírez Valencia, para 
comenzar la construcción.

Los habitantes de la ca l le 2 de 
marzo, agregaron que en los días si-
guientes a la petición, trabajadores 
de la empresa rea lizaron una encues-
ta en casas de la zona y mediante 
engaños consiguieron 9 f irmas, que 
fueron registradas en una hoja sin 

na, abordan dilemas morales relacionados 
con estos temas.

Canizales afirmó que el interés de la 
bioética se centra en llegar a acuerdos 
partiendo una premisa: “cuando se habla 
de dilemas morales hay que recordar que 
estamos inmersos en sociedades altamen-
te plurales. Eso requiere de una metodolo-
gía, un análisis y reglas de discusión muy 
precisas para llegar a acuerdos a través del 
diálogo y del debate.

La normatividad mexicana está comen-
zando a incluir comités de ética integrados 
por especialistas para orientar a los res-
ponsables de proyectos de investigación, 
y así prevenir que incurran en conf lictos 
ético-morales que suelen traducirse en 
problemas jurídicos. La bioética llegó pa-
ra quedarse”. 

El programa curricular de la maestría 
está diseñado con los lineamientos del 
Consejo Nacional  de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), en el que se procura dotar a 
los alumnos de herramientas cognosciti-
vas, procedimentales y metodológicas.  La 
convocatoria es anual con una duración de 
cuatro semestres.

información de la empresa o del res-
ponsable del proyecto.

En julio del 2014, ante la queja de 
los vecinos, el municipio de Queré-
taro rea lizó una verif icación y docu-
mentación del impacto socia l en la 
zona de la insta lación de la antena 
de radiocomunicaciones. Se entrevis-
tó a todos los vecinos, casa por casa, 
y quedó asentado en un documento 
of icia l, que la mayor parte de los ha-
bitantes no estaba de acuerdo con la 
insta lación de la antena.

Aún así, la empresa de telecomuni-
caciones continuó sus labores, por 
lo que los vecinos acudieron  a la 
Secretaría de Desarrol lo Sustentable, 
a quien le pidieron que  resolv iera 
la problemática. En un documento 
fechado el 16 de agosto del 2014 y 
f irmado por el ingeniero Sergio Ta-
pia Medina, Subsecretario de Medio 
Ambiente, se apunta que de acuerdo 
con la ley, la insta lación de antenas 
de telefonía no es una materia que 
requiera autorización de la secreta-
ría.

El documento añade que corres-
ponde a la Procuraduría Estata l del 
Medio Ambiente, en las facultades 
de inspección y v igi lancia, para ve-
rif icar lo establecido en los acuerdos 
y la legislación ambienta l v igente, en 
la que se dicta que la distancia entre 
los hogares y las antenas debe ser de 
por lo menos entre 50 y 100 metros

Finalmente, los vecinos aseguran 
que recibieron una respuesta por 
parte del municipio de Querétaro, 
el cual ordenó la clausura def init iva 
de la obra y el desmantelamiento de 
la antena, además de que pidió a la 
Comisión Federa l de Electricidad el 
corte de energía del predio y anunció 
que continuaría con las invest iga-
ciones por el quebrantamiento de los 
sel los de clausura.

No obstante, hasta la fecha, conti-
núa la construcción de las insta la-
ciones de la antena. Los pobladores 
comentan que actualmente su cons-
truye una red eléctrica subterránea, 
con la que se abastecerá de energía a 
la torre.  Consideran que los trabaja-
dores intentarán conectar la antena 
lo más pronto posible y a toda costa, 
ya que esto implica turnar el caso a 
las autoridades federa les y  desl indar 
del caso a l gobierno municipal.
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OPACIDAD
Efraín Mendoza Zaragoza 

Se ha informado ya con amplitud que al lla-
mado que hicieron más de cien ciudadanos 
para incorporar “testigos sociales” en los pro-
cesos de entrega-recepción, sólo en un caso 
hubo respuesta afirmativa. El gobierno del 
estado, la Legislatura y 17 de los 18 ayunta-
mientos ni siquiera formalizaron su negativa 
y sólo el municipio de Querétaro tuvo un 
gesto favorable. 

   Ante la prensa, un vocero del gobernador 
electo opuso razones técnicas y jurídicas para 
rechazar la petición. Como si el ejercicio del 
poder fuera asunto de la exclusiva competen-
cia de expertos. El mismísimo gobernador 
estará ahí por popular y no por especialista. 
Como si el ejercicio del poder se agotara en la 
pésima ortografía de la ley. Con esto, sólo se 
alimenta la sospecha. Del gobernador en fun-
ciones no había posibilidad de esperar nada. 
Aristócrata hasta el final, para este gobernan-
te que dejará el po-
der con su partido 
en la oposición, 
la democracia fue 
sólo parte de un 
bello guión lite-
rario y confundió 
siempre la rendi-
ción de cuentas 
con la propaganda 
pagada. 

   El alcalde electo se comprometió con 
abrir el proceso a los ciudadanos y a presen-
tar una iniciativa de ley para regular la figura 
de testigos sociales. ¿Hasta dónde alentarán 
o permitirán que se asomen los ciudadanos? 
Tengo mis dudas. Pero ya lo veremos en las 
seis semanas que vienen. El ejercicio del po-
der revela que es más fácil gobernar a ciuda-
danos ignorantes, llenos de miedo y carentes 
de cultura jurídica. Ese es el caldo de cultivo 
de la opacidad y la corrupción. 

   En los hechos, la opacidad guía sus actos. 
Sólo como un botón de muestra de cómo 
conciben las cosas, hagamos un breve paseo 
por el portal de transparencia del gobierno 
municipal. Si esto no fuera cosa seria, lo in-
vitaría a reír. Pero no. Tratándose de dinero 
público la cosa sí es seria. 

   Entré al apartado de licitaciones y abrí el 
Programa Anual de Adquisiciones, sólo para 
enterarme que lo más reciente es una acta de 
2012. Nada de los últimos tres años. A partir 
de lo poco que aparece ahí, uno se pregunta 
cuál puede ser la justificación para que se dis-
ponga de 400 mil pesos en adornitos navide-
ños o de 2 millones de pesos en “regalos”. Así 
se conciben, como un gobierno de regalitos y 
adornitos. 

   Quizá usted recuerde que el 29 de junio, el 
alcalde interino anunció que ni modo, uste-
des perdonarán, pero se quedará sin cumplir 
el compromiso de entregar la administración 
limpia de deudas. 170 millones es lo que dijo 
que debe el municipio. Abrí el tercer informe 

municipal y resulta que la palabra “deuda” 
no existe. Me sumergí por los laberintos de 
la red para toparme con cuadros escritos en 
alguna lengua muerta, pues son incompren-
sibles. Sólo aparecieron datos de dos meses 
de 2015 y lo erogado por intereses en ese 
período es de un millón 157 mil pesos. Para 
averiguar a qué capital corresponden esos 
intereses hubo que salir del laberinto y entrar 
de nuevo para abrir otro archivo. Abrí el 
“estado analítico”, sólo para encontrarse con 
cifras enteramente distintas. El alcalde habla 
de 170 millones, el documento consigna 184 
y este tercer documento dice que son 277, 
pues de la nada aparecieron 93 millones bajo 
un oscuro rubro llamado “otros pasivos”. 
Con esa información no es posible hacerse 
una idea clara de las cosas. Documentos así 
no son útiles en la democracia. Luego ven-
drán los ingenieros en finanzas a callar al 

intruso por no en-
tender el lenguaje 
de los dioses. 

   Vamos, si us-
ted desea conocer 
el patrimonio del 
municipio deberá 
volver al laberinto 
y toparse con una 
hoja, una solita-
ria hoja tamaño 

carta, que reporta la propiedad de 2 mil 570 
bienes que en conjunto están valuados en 
9 mil 530 millones de pesos. Aparecen, por 
ejemplo, “obras de arte” por 250 mil pesos, 
pero en ningún lado se precisa de qué obras 
de arte se trata. Si avanza, se quedará con las 
ganas de saber dónde están ubicadas las mil 
viviendas propiedad del municipio, con valor 
de 143 millones. Nada. 

   Eso sí, donde sí hay una exhaustividad 
digna de La Escoba de Oro es en las minu-
cias. La lista de triques se extiende por casi 
mil páginas, y ahí nos llevamos la sorpresa, 
por ejemplo, de que el valor en libros de 
un alcoholímetro es de un peso. Igual es el 
precio de una “bomba” (no sabe uno si se 
trata de una bomba de agua o de una bomba 
atómica: los curiosos pueden ver el registro 
540-2013-0001). También vale un peso. Está 
de risa. 

   Ahí puede uno enterarse de que por un 
“paquete” informático se pagaron 7 millones 
pero no hay especificación alguna. Puede 
uno enterarse también de que el municipio 
es dueño de perros que valen 40 mil pesos. 
Bueno, se entera uno de que el retrato de un 
ex presidente municipal vale casi la mitad de 
lo que vale un contenedor de basura. 

   Y cosas por el estilo. Abundantes en las 
boberías y sobrios en las cosas serias. En fin, 
sin voto de confianza para nadie, esperemos 
que algo dejen ver a los testigos sociales. 

Ciudad de Querétaro, agosto 21, 2015

   Ahí puede uno enterarse de que por 
un “paquete” informático se pagaron 
7 millones pero no hay especificación 

alguna. Puede uno enterarse también de 
que el municipio es dueño de perros que 

valen 40 mil pesos. 

Edmundo González Llaca

No se precisa la fecha del acontecimien-
to, pero bien hubiera podido suceder hoy 
mismo; de seguro el hecho se ubicó antes 
de Cristo. El escenario fue en un teatro de 
Atenas, cuna de nuestra democracia. Entró 
en el recinto un anciano que se mostraba 
confuso y desorientado, pues no encontra-
ba lugar. Los jóvenes atenienses no podían 
contener la risa ante la torpeza del hombre 
mayor que tropezaba continuamente en 
búsqueda desesperada de asiento. Coinci-
dió que los invitados de honor al teatro era 
jóvenes espartanos que, acostumbrados a 
honrar a las personas de la tercera edad, lejos 
de reírse se levantaron todos y solícitos ofre-
cieron al anciano su lugaxr. Los atenienses, 
ante ese testimonio de educación y genero-
sidad, aplaudieron efusivamente. El ancia-
no tomó uno de los asientos ofrecidos por 
los espartanos, recuperó el aliento y viendo 
a la audiencia dijo: “Éste es mi pueblo, ésta 
es Atenas, que aplaude la virtud, pero no la 
pone en práctica”.

Esto les pasa a los pueblos pero funda-
mentalmente a los políticos. Por ejemplo, 
ahora en Querétaro, el Gobernador electo 
Francisco Domínguez, prometió durante 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ: 
PALABRAS VS. HECHOS

toda su campaña que, si ganaba, transpa-
rentaría todo acto del poder público e in-
cluso, invitaría a la sociedad a participar, 
como principal prueba de la veracidad de 
su promesa.

 El blog Diálogo Queretano [www.dia-
logoqueretano.com.mx] y un grupo de 
ciudadanos le tomaron la palabra; con la 
confianza de su reiterada promesa le han 
solicitado que transparente el acto de en-
trega-recepción con la presencia de testigos 
sociales designados por la sociedad. 

Hasta el momento el Gobernador elec-
to esquiva con otros placebos lo que antes 
reconocía como virtud. Por supuesto que 
mantiene en el discurso los elogios a la 
transparencia pero, en su práctica, la rega-
tea. En fin, como decían los mismos griegos: 
“Palabras sin hechos no son nada”. 

De esta forma, la llamada “luna de miel” 
de los gobernantes y la sociedad, que es el 
tiempo que se cuenta desde que triunfan en 
la elección y los primeros meses de gobierno, 
ahora podría reducirse. Francisco Domín-
guez envía una pésima señal: aún antes de 
tomar posesión, desdeña su compromiso 
electoral e ignora a la sociedad. 

ANÉCDOTA Y FILOSOFÍA
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Dado que el gobierno de Peña Nieto y sus 
secuaces neoliberales (entre ellos los diputados 
del PRI, del PAN, del PRD, del PVEM y del 
PANAL) quieren hacernos creer que están 
obsesionados de buena fe con evaluar la “cali-
dad” educativa de la educación, centrándose 
exclusivamente en los maestros, ya es hora que 
los ciudadanos evaluemos a los gobiernos pri-
vatizadores y sus acciones de gobierno. 

¿Gobierno de calidad?
El gobierno de Peña Nieto en menos de tres 

años ha aumentado la deuda externa en 1.32 
billones de pesos, ¿considera usted que se trata 
de un gobierno de calidad? ¡Por supuesto que 
no! Este gobierno está reprobado en el tema de 
la deuda externa pues eso aumenta la vulnera-
bilidad de nuestro 
país. Esta deuda 
ha llegado a 6.65 
billones de pesos, 
según datos ofi-
ciales del Banco 
de México. Pero 
este monto estra-
tosférico no sólo 
se lo debemos a 
los priistas sino 
también a la irres-
ponsabilidad de 
los panistas pues 
en el sexenio de 
Felipe Calderón, 
la deuda pasó de 1.73 billones a 5.33 billones, es 
decir un espantoso aumento de 3.6 billones de 
pesos ¿para qué se ha usado este dinero?

Felipe Calderón dejó el dólar en 12.93 pesos. 
En menos de tres años, el gobierno de Peña 
Nieto ha devaluado nuestra moneda un 30%. 
En el momento de escribir este artículo el dólar 
está en 16.90 pesos, cuatro pesos más caro que 
al inicio del sexenio. Peña Nieto y todo su equi-
po económico están reprobados.

Según datos del CONEVAL (Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social) en lo que va del sexenio de Peña Nieto, 
el número de pobres en nuestro país aumentó 
en 2 millones de personas, alcanzando los 55.3 
millones en 2014. ¿Gobierno de calidad? ¡No! 
¡Reprobados!

Cada año salen del país 170 mil millones de 
pesos por importación de gasolina, que debería 
estar produciéndose en el país pero dado que 
los gobiernos neoliberales, tanto panistas como 
priistas, ineptos e irresponsables, han sido in-
capaces de construir una o dos refinerías en el 
país para parar la sangría de esos cientos de mi-
les de millones de pesos que podrían invertirse 
en salud, educación o infraestructura. ¿Gobier-
no de calidad? ¡Para nada! ¡Reprobados!

En nuestro país, los grandes “empresarios” 
dejan de pagar 385 mil millones de pesos en 

impuestos (La Jornada, 07/05/15). Es clara la 
ineficiencia de la Secretaría de Hacienda para 
recuperar ese dinero. ¿Gobierno de calidad? 
¡Para nada! ¡Reprobados!

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) del INEGI, el 60% 
de los mexicanos trabajan en la informalidad 
dada la incapacidad de este gobierno de generar 
empleos formales. Estos mexicanos, ni pagan 
impuestos por sus actividades económicas ni 
reciben las prestaciones sociales que recibimos 
los trabajadores de la economía formal. ¿Go-
bierno de calidad? ¡Para nada! ¡Reprobados!

Dada la ineficacia del actual, y del anterior 
gobierno, la inseguridad ha aumentado en 
nuestro país, basta recordar que según INEGI 

(El Economista, 
16/10/13) 40 mil 
negocios han ce-
rrado en nuestro 
país por cuestio-
nes de inseguri-
dad. ¿Gobierno 
de calidad? ¡Para 
nada! ¡Reproba-
dos!

Según datos 
del Banco Mun-
dial, de 2014, el 
promedio del 
Producto Interno 
Bruto (PIB) de los 

países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), es cerca-
no a los 40 mil dólares anuales mientras que 
en nuestro país es inferior a los 10 mil dólares 
anuales, es decir, cuatro veces menos, por no 
hablar de países líderes como Irlanda en los que 
el PIB es de más de 44 mil dólares anuales. En 
los tres años del gobierno de Peña Nieto el PIB 
en nuestro país no ha aumentado. ¿Gobierno de 
calidad? ¡Para nada! ¡Reprobados!

Según datos del Banco Mundial, relativos a 
2013, nuestro país es el país de la OCDE que 
menos invierte en ciencia y tecnología, un tris-
te promedio de apenas el 0.3% del PIB en los 
últimos sexenios mientras que el promedio de 
la OCDE es del 2.4% del PIB y países líderes, 
como Israel o Corea, invierten arriba del 4%, 
13 veces más que nuestro país y eso que la ley 
de ciencia y tecnología en nuestro país obliga a 
nuestro gobierno a invertir en este rubro al me-
nos el 1% del PIB. ¿Gobierno de calidad? ¡Para 
nada! ¡Reprobados!

Con este triste panorama ¿no cree usted lector 
que en vez de andar queriendo evaluar el traba-
jo de los demás, los miembros del actual gobier-
no deberían ser más autocríticos y evaluar su 
propio trabajo?

Ángel Balderas Puga

Según datos del CONEVAL (Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social) en lo que va del 
sexenio de Peña Nieto, el número de 
pobres en nuestro país aumentó en 2 

millones de personas, alcanzando los 55.3 
millones en 2014. ¿Gobierno de calidad? 

¡No! ¡Reprobados!

anbapu05@yahoo.com.mx

EVALUEMOS A LOS EVALUADORES: 
¡REPROBADOS!

Una buena forma de conocer a los políti-
cos es analizando sus respuestas a la pre-
gunta sobre sus aspiraciones: “yo quiero ser 
presidente”, “yo pretendo ser senador”, “yo 
seré un gobernante exitoso”, “yo voy a dejar 
huella”, yo, yo, yo. 

En el último foro de consulta ciudadana, 
el nuevo alcalde de Querétaro, Marcos 
Aguilar, hizo la diferencia descentrando la 
atención, de su persona: “No estoy diciendo 
que quiero ser el mejor presidente munici-
pal, busco que Querétaro sea el mejor mu-
nicipio del país”. ¡Bien!

Hay que leer esta declaración, sin embar-
go, con deteni-
miento. ¿Qué 
significa y qué 
implica ser “El 
mejor munici-
pio”? Tal preten-
sión establece, 
de entrada, una 
competencia y 
una comparación 
entre “El mejor” 
y “los peores”. Me 
pregunto si esto es lo que realmente quere-
mos los ciudadanos.  

Con frecuencia, la insana pretensión de 
ser “El mejor” lleva a muchos gobernantes 
a la costosa construcción de obras magni-
ficentes, a costa del bienestar de la pobla-
ción. Como si gobernar implicara superar 
records Guinness: el edificio más alto, el 
estadio más grande, la más extraordinaria 
biblioteca, el centro cívico más caro, la 
palaciega ciudad de la cultura y las artes… 
Todo lejos de las clases populares y sólo al 
alcance de quienes tengan automóvil y di-
nero para pagar la entrada. Esa pretensión 
de ser “El mejor” ha llevado también a abrir 
las puertas a grandes consorcios extractivos, 
industriales o comerciales, “esos que sí ofre-
cen calidad de clase mundial”, no importa 
si esclavizan a la gente o agreden a la Madre 
Tierra. A esa pretensión “excelsa” sólo le 
importa la salud macroeconómica (la de los 
grandes capitales); no la microeconómica 
(la que más resiente el pueblo). 

Con frecuencia la manía de “ser El mejor” 
lleva a seleccionar y preparar a unos cuan-
tos individuos talentosos para competir con 
otros en justas internacionales y presumir 
que “logramos” (¿logramos, Kimosabi?) los 
primeros lugares en esto o aquello.

Cuando niña viví la terrorífica experien-
cia de ser seleccionada para participar en 
concursos de la SEP sobre conocimientos. 
Los elegidos éramos separados del resto y 

obligados a estudiar muchas horas extra, 
sin poder jugar, con tal de dar a la escuela 
“la gloria de ser La mejor de la zona”. Los 
demás estudiantes no importaban.  

¿Por qué esa manía de pretender ser “El 
mejor”? Estamos tan acostumbrados a la 
competencia que pareciera connatural al ser 
humano. Desde esta falsa lógica, que oculta 
las causas profundas de la desigualdad, son 
pobres los que “no ambicionan ser mejores, 
y se abandonaron a la ley del menor esfuer-
zo”. 

La humana aspiración a ser mejores de lo 
que ahora somos, sin embargo, no tiene na-

da que ver con la 
insana pretensión 
de ser “El mejor”.   

Sin duda todos 
los queretanos 
deseamos que 
nuestro muni-
cipio sea mejor 
de lo que hoy es, 
pero “mejor” ¿en 
qué sentido y pa-
ra quiénes? 

Yo esperaría un Querétaro menos desigual 
y más amable para todos. En vez de cons-
truir una “ciudad de los deportes” (según 
propuso un señor muy entusiasta en los 
foros), creo que sería mejor garantizar que 
cada barrio contara, no sólo con un espacio 
verde para jugar, sino con equipos promo-
tores del deporte y la recreación alternativa. 
En vez de una “ciudad de la salud”, sería me-
jor un sistema de seguridad social, público, 
cálido y efectivo. En vez de una “ciudad de 
la cultura y las artes” (que ya vimos en qué 
quedó), sería mejor tener muchas casas de la 
cultura, con maestros de alto rango y bien 
pagados; en vez de cámaras policíacas en 
cada esquina, sería mejor alumbrado públi-
co. En lugar de quitar la tenencia, construir 
más vías rápidas o segundos pisos para los 
autos, sería mejor resolver ya el problema 
del transporte público colectivo.  

Un buen gobierno busca garantizar que 
todas las personas disfruten del Buen Vivir 
(como se lo proponen muchos pueblos origi-
narios de Latinoamérica), pero esto es harto 
difícil. Mucho más fácil es pretender ser “El 
mejor municipio, (estado o país)”, ocultando 
sus miserias y comparando sus zonas más 
lindas, con “las peores” del mundo, como 
suele hacer Peña Nieto, para librarse de la 
crítica ciudadana.

Con frecuencia, la insana pretensión 

de ser “El mejor” lleva a muchos 

gobernantes a la costosa construcción 

de obras magnificentes, a costa del 

bienestar de la población

SOBRE LA INSANA PRETENSIÓN 
DE SER “EL MEJOR”

María del Carmen Vicencio Acevedo
metamorfosis-mepa@hotmail.com
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JICOTES
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

DÍA HISTÓRICO
Este lunes, el Presidente Municipal electo, Marcos Aguilar, firmó 
un acuerdo con el blog Diálogo Queretano en el que acepta la 
presencia de testigos sociales en el acto de entrega recepción. 
Lo que debería de ser un acto normal, dar acceso a la información 
pública a la sociedad civil, es algo excepcional que no han hecho 
los otros diez y siete presidentes municipales y, lo peor, ni el 
gobierno del Estado. Fue un acto histórico, no sólo por eso, sino 
porque Marcos Aguilar se comprometió a impulsar una iniciativa 
de ley que reglamente la participación de los testigos sociales en 
los actos de entrega recepción en todos los niveles, incluso en la 
presidencia de la República. La sociedad civil ejerce la crítica y ésta 
también incluye los reconocimientos, en esta ocasión no regateó 
sus elogios a un funcionario que da prueba, con hechos, de que 
está comprometido con la transparencia, el acceso a la información 
y la rendición de cuentas.

SOBRE LOS TESTIGOS SOCIALES
Hay dos aspectos que son necesarios destacar en el acuerdo sobre 
la presencia de testigos en los actos de entrega recepción que 
firmaron el blog Diálogo Queretano y miembros de la sociedad 
civil con el Presidente Municipal electo, Marcos Aguilar. Primero: 
el acuerdo tiene sus limitaciones, pero fue el mejor acuerdo 
que se pudo obtener: el hecho es inusitado, y ni autoridades ni 
ciudadanos sabemos bien a bien cómo podemos cumplir con 
nuestras respectivas responsabilidades y exigencias. Segundo: 
queremos que este avance en la participación social no sea un 
privilegio de ocasión, que no sea una especie de filantropía 
política, sino una exigencia normal y rutinaria, consagrada por 
una ley. Marcos Aguilar y los representantes de la sociedad civil 
se comprometieron a sacar adelante esta iniciativa que sin duda 
modificará las relaciones entre gobernantes y gobernados. 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ, LA SOSPECHA
El blog Diálogo Queretano y más de cien ciudadanos, que 
incluyeron a algunas personalidades locales y nacionales, 
hicimos la petición de integrar a testigos sociales en los actos 
de entrega-recepción. El Presidente Municipal electo, Marcos 
Aguilar, respondió positivamente a esta petición y se firmó un 
acuerdo con este grupo de la sociedad civil. A pesar de este buen 
ejemplo del Alcalde, el gobernador Francisco Domínguez ha 
ignorado la demanda. Me preguntan los colegas periodistas la 
causa de esta cerrazón, cuando la información ni siquiera es de 
su gobierno. No lo sé. Es cuestión de especular: ¿Qué esconden? 
¿Se están poniendo de acuerdo el que sale y el que entra? ¿Están 
cuchareando la información? ¿Por qué se propicia la corrupción y la 
impunidad? Lo que sea, pero Domínguez iniciará su gobierno bajo 
la sombra de la sospecha.

LA DEMOCRACIA; PARTIDOS Y 
CIUDADANOS

Martagloria Morales Garza

La democracia está sustentada en la repre-
sentación, es decir, funciona en la medida en 
que los ciudadanos se sienten representados 
por los partidos y por los gobiernos. Cuando 
esto no sucede, la democracia se debilita y, en 
el mejor de los casos, se vacía de contenido y 
se transforma sólo en un medio para elegir al 
dirigente en turno.

Esto está sucediendo con la democracia 
en México; pues aunque resulte paradójico, 
mientras las encuestas refieren  que el 75% de 
los mexicanos tienen poca o nula confianza 
en los partidos, resulta que en las últimas 
elecciones de junio de este año, compitie-
ron 10 partidos políticos. (PRI, PAN, PRD, 
PVEM, PT, MC, NA, MORENA, Humanista 
Y Encuentro Social), dos de ellos no mantu-
vieron su registro, PT y P. Humanista, pero 
ocho partidos son demasiados, considerando 
la poca representación que tienen.

PAN, PRI, obtu-
vieron el 50% de 
la votación, PRD y 
MORENA casi el 
20%, y el 30% res-
tante lo obtuvieron 
el PVEM (7%), 
y  MC (6%). Los 
otros tienen menos 
votos que los votos 
nulos los cuales 
representaron casi 
el 5% del total de votos emitidos. 

Además. los partidos no escuchan a los 
votantes, tienen oídos sordos; pues el pési-
mo desempeño del gobierno de Peña Nieto, 
provocó que el PRI obtuviera sólo el 30% de 
los votos cuando en 2009 obtuvo el 39%, es 
decir perdió nueve puntos porcentuales, y el 
PAN haciendo la misma comparación perdió 
también 9 puntos porcentuales. El PRD per-
dió 3 puntos porcentuales y el único partido 
ganador fue MORENA con casi 9 puntos 
porcentuales. 

Frente a estos resultados, los partidos debe-
rían estar haciendo serias evaluaciones sobre 
su actuación. En lugar de esto, mantienen 
posiciones intransigentes en torno a la uni-
dad de la izquierda por ejemplo, en torno a la 
necesidad de cuestionar la actuación del PAN 
en dos gestiones presidenciales y un trienio 
de oposición complaciente, y el PRI con una 
victoria pírrica en las manos, se siente lo 
suficientemente fuerte como para designar a 
Beltrones como su dirigente.

La contienda para la elección de dirigente en 
Acción Nacional, fue un espacio desaprove-
chado para evaluar la experiencia de Acción 
Nacional en el gobierno de la república y 
como oposición principal en el último trie-
nio, en vez de eso las descalificaciones para 
Javier Corral fueron amplias, y claro con una 
victoria tan arrolladora como la sucedida el 
domingo pasado, la reflexión ya no se hará, 
sin embargo, el PAN requiere hacer un alto en 

el camino. De otra manera, se seguirá vacian-
do el contenido de la democracia y llegarán 
gobiernos del PAN y perderán y como si nada 
hubiera pasado; ese es el gran reto del nuevo 
dirigente y su comportamiento puede definir 
el rumbo político de Acción Nacional, que 
demostró que ganar no es suficiente y su pro-
yecto de país ni queda claro ni se plasmó en 
los dos gobiernos presidenciales que tuvo.

Por otro lado, urge que la izquierda pien-
se más allá de sus narices; no sé si alguien 
del PRD puede defender la política de su 
dirigencia en el Pacto por México, porque 
vistos los resultados perdió la credibilidad de 
una tercera parte de sus electores, que muy 
probablemente se fueron a MORENA y no 
logró consolidar su postura de “izquierda 
moderna”, más bien logró consolidar la de 
izquierda corrupta. Buscar fuera del partido 
un dirigente es la expresión más clara del des-

moronamiento de 
esta partido. 

Los ciudadanos 
estamos en un 
dilema, por un 
lado queremos la 
democracia pero 
no recocemos 
a los partidos 
como nuestros 
representantes, y 
las organizacio-

nes ciudadanas son escasas y tampoco les 
reconocemos representatividad. La encuesta 
de Cultura Política del 2008, muestra que 
solo el 15% de los ciudadanos confían en que 
los ciudadanos pueden cambiar las cosas en 
nuestro país, es decir no confiamos mucho en 
nosotros mismos.

Entonces ¿qué nos queda? En mi opinión, 
aprovechar los pocos espacios que se abren de 
participación ciudadana, fomentar la organi-
zación horizontal de los ciudadanos y seguir 
exigiendo, al menos,  gobiernos honestos, 
responsables y transparentes. 

Aprovecho este espacio para agradecer la 
presencia de todos en los foros de Participa-
ción Ciudadana  que se organizaron por parte 
de la Universidad para dotar de elementos al 
PDM del próximo alcalde Marcos Aguilar. 
Ciudadanos comprometidos hace muchos 
años con las organizaciones vecinales, con 
asociaciones civiles de muchos tipos que par-
ticiparon activamente en los foros y de mane-
ra desinteresada ofrecieron sus experiencias 
y sus ideas, por otro lado quiero también 
agradecer la participación de muchos actores 
sociales que desde perspectivas políticas dife-
rentes a las de Acción Nacional y con muy po-
cas esperanzas de ser realmente escuchados, 
asistieron a los foros y vertieron sus opiniones 
inteligentes. Con ambos grupos me siento 
personalmente comprometida, al menos a 
hacer lo posible por plasmar sus ideas en  el 
próximo  Plan de Desarrollo Municipal.

Los ciudadanos estamos en un dilema, 
por un lado queremos la democracia 

pero no recocemos a los partidos 
como nuestros representantes, y 

las organizaciones ciudadanas son 
escasas y tampoco les reconocemos 

representatividad
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El neoliberalismo tiene un 

programa fundamentalmente 

conservador, incluye muchos 

de los temas más clásicos de 

la derecha empresarial: libre 

mercado, control del déficit, 

reducción del gasto social. 

ANALFABETA NEOLIBERAL
Ricardo Rivón Lazcano

Resulta fácil comprender y aceptar que 
podemos ver una misma cosa de diferentes 
maneras. Un mismo fenómeno lo inter-
pretamos en una diversidad formas que 
nos lleva, en ocasiones, a antagonismos 
irreconciliables. A pesar de comprender 
tal condición caemos en la fatalidad de 
cosificar lo relativo convirtiéndolo en un 
absoluto de, inevitable pero solamente, la 
imaginación. Sin embargo ¿Cuál es la natu-
raleza de la “cosa” que se oculta tras el velo 
de las apariencias? ¿Tal naturaleza nos es 
accesible? ¿Cuál es su realidad? Por ejemplo, 
para los físicos realistas, existe una realidad 
“pura y dura”, descriptible en términos de 
partículas elementales o de supercuerdas 
que, algún día, acabaremos por conocer. 
Para otros se trata de una realidad velada 
para siempre… (El infinito en la palma de 
la mano)

Fernando Escalante Gonzalbo acaba de 
publicar Historia mínima del neoliberalis-
mo, editado por El Colegio de México.

Me parece un libro que ayudará mucho a 
esclarecer, a dotar de 
contenido y superar 
la confusa aversión al 
neoliberalismo, que no 
es la implacable fuer-
za, maligna e injusta, 
que nos hace padecer y 
nos condena a la infe-
licidad casi perpetua.

He extraído algunos 
párrafos, repartidos en 
la introducción y al-
gún capítulo interior. 
Algunos los he modifi-
cado ligeramente.

-El neoliberalismo 
es un fenómeno de perfiles borrosos, sin 
embargo, con frecuencia nos encontramos 
con un uso retórico del término, de inten-
ción derogatoria, que no ayuda a aclarar 
nada. Dicha retórica aprovecha una veta 
antipolítica que hay siempre en las socieda-
des modernas y mantiene una inclinación 
populista que suele ser muy eficaz…

-El neoliberalismo es, sobre todo, un 
programa intelectual, un conjunto de ideas 
cuya trama básica es compartida por econo-
mistas, filósofos, sociólogos, juristas. 

-(Incluso quienes buscan alternativas 
llamémoslas de izquierda, solidarias, co-
lectivistas, igualitarias, no renuncian ni a 
la acumulación individual de riqueza, ni a 
una especie tergiversada de egoísmo meri-
tocrático) 

-El neoliberalismo es también un progra-
ma político: una serie de leyes, arreglos ins-
titucionales, criterios de política económica, 
fiscal, derivados de aquellas ideas. 

-El neoliberalismo tiene un programa fun-
damentalmente conservador, incluye mu-
chos de los temas más clásicos de la derecha 
empresarial: libre mercado, control del défi-
cit, reducción del gasto social. Sin embargo, 
en los años setenta y ochenta es un movi-
miento de oposición, rebelde, enemigo del 
orden establecido, un movimiento de pro-
testa contra el Estado, contra la burocracia, 
los sindicatos, la clase política, contra todos 
los parásitos del sistema de la posguerra.

-El neoliberalismo tiene un aire juvenil 
y contestatario: en la medida en que no 
desaparece, y no va a desaparecer el Esta-
do, ni los impuestos, ni los sindicatos, ni la 
regulación de la economía, ni los servicios 
públicos, siempre será posible situarse en la 
oposición y denunciar a los parásitos, exigir 
menos impuestos, menos leyes, menos bu-
rócratas, menos gasto.

-El neoliberalismo tuvo en los años setenta 
una década decisiva. Ahí inicia la transición 
cultural hacia el orden de la sociedad neo-
liberal. El detonador es la crisis económica, 

desde luego, pero 
contribuye también 
la inercia del ánimo 
contestatario de los 
sesenta, los nuevos 
patrones de consumo, 
la derrota cultural del 
modelo soviético y el 
activismo de las fun-
daciones neoliberales; 
en conjunto, todo ello 
produce lo que habría 
que llamar un “giro 
civilizatorio”, que da-
ría origen finalmente 
a una nueva sociedad, 

intensamente individualista, privatista, in-
solidaria, más desigual y satisfecha, confor-
me con esa desigualdad.

-El neoliberalismo, sin embargo, detenta 
lo que pocas ideologías en la historia: ha 
conseguido imponerse de un modo harto 
completo. No es sólo que se hayan adoptado 
en todo el mundo determinadas políticas 
económicas, financieras, sino que se ha po-
pularizado la idea de la Naturaleza Humana 
en que se inspiran, y con ella una manera de 
entender el orden social, una moral, un aba-
nico amplísimo de políticas públicas. 

-El neoliberalismo ha transformado el 
orden económico del mundo, también las 
instituciones políticas. Ha transformado el 
horizonte cultural de nuestro tiempo, la dis-
cusión en casi todas las disciplinas sociales, 
ha modificado de modo definitivo, induda-
ble, el panorama intelectual, y ha contribui-
do a formar un nuevo sentido común. 

PUNTO Y SEGUIDO

@rivonrl

Pepe Calzada termina su gubernatura 
en un mes y días. En el momento de 
mayor popularidad de Calzada, muchos 
hablaban de sus aspiraciones futuras. 
Todo lo invertido en su imagen y en la 
proyección (publicitaria) que tuvo Que-
rétaro durante su gestión, lo convertían 
en presidenciable. El “mejor” gobernador 
del país según una casa encuestadora 
patito, le pusieron ladrillos para pensar 
en replicar la “exitosa” transformación 
de Querétaro a nivel nacional. Ahora, 
habrá que esperar, después de la derrota 
electoral de su partido y del desdibujo de 
su gobierno en la parte final, el futuro de 
su carrera política. 

Ricardo Anaya es el político queretano 
con mejor posición en la actualidad. 
Su victoria del pasado domingo, bajo 
el contexto de la vida política actual, 
lo pone en cualquier antesala. Anaya 
es la imagen de aquel político pasional, 

que se mueve por 
las ambiciones, 
es de aquellos 
que aprendieron 
los ademanes de 
Fernández de Ce-
vallos, aquel que 
amarra en bene-
ficio propio; es la 
versión renovada 
del panista prag-
mático negociador 
que busca, como 
sea, posiciones po-
líticas, dinero, po-
der. Es la cosecha 
de la escuela po-
lítica tradicional, 

es un joven viejo o un viejo renovado. 
Anaya hoy, por arriba de Calzada, y de 
cualquier otra figura queretana, tiene un 
camino más claro por recorrer dentro de 
las esferas de la política nacional. Anaya 
aprendió bien, su retórica es igual de de-
magógica, enaltece con la palabra ciertos 
valores que desdeña con los actos; lo 
peor es que las bases del panismo, aque-
llas que Javier Corral trató de despertar, 
le aplauden y lo ven como la imagen de 
político que necesita su partido. Anaya 
goza hoy de las mieles de la alta política 
mexicana, mas lo que le falta, que sin 
lugar a dudas, buscará contender en el 
2018 por la presidencia, que ante la si-
tuación que vive nuestro país, Anaya es 
exactamente lo que padece México.  

El 23 de marzo de 1994, mataron a Luis 
Donaldo Colosio. El presidente del PRI en 
aquellos oscuros momentos era Fernando 
Ortiz Arana, quien durante algunos días, 
ostentó la posibilidad de convertirse en el 
candidato sustituto de Colosio. Todos co-
nocemos la historia, conocemos las formas 
en que funcionaba el PRI… “el que se mue-
ve no sale en la foto” decía Fidel Velázquez. 
El presidente de la república era un hombre 
todopoderoso encargado de ungir a su 
sustituto, y así, en aquel abril de 1994, fue 
Ernesto Zedillo y no Fernando Ortiz Ara-
na quien resultó ungido por el mandatario. 
Humillado, Ortiz Arana tuvo que leer, con 
la cola entre las patas, una carta donde se 
bajaba de las aspiraciones presidenciales. 
Tres años después, cuando se pensaba que 
sería el gobernador de Querétaro, chocó en 
seco con el derrumbe del sistema político 
representado por el PRI. 

Mariano Palacios Alcocer, es otro per-
sonaje que forjó su 
carrera política desde 
Querétaro y que tuvo 
puestos importantes 
dentro de la política 
nacional. Varias veces 
presidente del Par-
tido Revolucionario 
Institucional y actual 
embajador ante la 
Santa Sede, Mariano 
Palacios nunca estuvo, 
digámoslo así, en la 
antesala de la candida-
tura presidencial como 
sí lo estuvo “guajira-
mente” Ortiz Arana. 
Mariano Palacios es el 
típico queretano al cual, la clase dominante 
y más conservadora de Querétaro le rinde 
pleitesía.

Diego Fernández de Cevallos tuvo su 
gran momento en aquel debate de mayo 
de 1994, donde desbarató las posibilidades 
de Cuauhtémoc Cárdenas para llegar a 
la presidencia y así, dejarle el paso libre a 
Ernesto Zedillo. El gran orador, Fernán-
dez de Cevallos, parecía hacerse de la silla 
presidencial después de ganar aquel debate, 
misteriosamente, bajó los brazos, apagó la 
pasión panista que el mismo encendió y 
silenciosamente, apoyó la continuidad del 
régimen priista. Los panistas tienen el mal 
hábito de rendirle pleitesía a esas imágenes 
grotescas de poder. Cevallos, es el persona-
je que mejor manejó sus nexos en las altas 
esferas para el beneficio propio y a la vez, 
es el personaje más admirado dentro de las 
bases panistas aspiracionales. 

UN MOSAICO MULTICOLOR
Daniel Muñoz Vega

@danielopsky

El “mejor” gobernador del país 

según una casa encuestadora patito, 

le pusieron ladrillos para pensar en 

replicar la “exitosa” transformación 

de Querétaro a nivel nacional. Ahora, 

habrá que esperar, después de la 

derrota electoral de su partido y 

del desdibujo de su gobierno en la 

parte final, el futuro de su carrera 

política.” 

IMPORTANCIA RELATIVA
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@cgarca_a

Carlos Alberto García Calderón

 BARTLEBY O EL 
FIN DE LA VOLUNTAD

 Vivir ligeros  sin  souvenirs, sin archivos
           Lo que se ha ido se ha ido.
                                      Ya se fue.  

(José Emilio Pacheco)

El ya casi inminente texto clásico de Her-
man Melville (N.Y, 1819-1891)   que solemos 
conocer y denominar como Bartleby, el es-
cribiente y quizá decir: ya casi, como la anun-
ciación del fracaso, de postergar la derrota, 
implica que Bartleby es una textualidad in-
termitente frente al ethos contemporáneo, 
en relación con el nombre propio, así como 
en la representación de uno mismo  y de una 
performatividad, que trata de intercalar un 
oficio, un cotidiano ligado a una voz, donde 
habrá que considerar al menos dos alientos 
y una alegoría vital:

a) Un ánimo  ligado al silencio.
b) Un ánimo ligado a la performatividad 

del habla que permita suspender el aliento 
en relación con el mutismo.

c) Sin pensar, poder  vociferar: Preferiría 
no hacerlo.

Dichas características hacen de Bartleby 
no un indiferente, sino la revelación conse-
cuente de enunciar al menos,  un acto ma-
tizado por la libertad. Preferiría no hacerlo, 
Bartleby dixit.

Dicha entonación muestra en su repetición 
no meramente lo que los clínicos libertinos 
denominan síntoma, esa negación es un acto 
plagado de vitalismo y que plásticamente 
aniquila el deseo, la voluntad y por lo tanto, 
muestra que nuestra existencia se encuentra 
en relación con la muerte, no con la vida, de 
allí el planteamiento ético. La renuncia a las 
ofertas y escaparates de la vida cotidiana, las 
exigencias y artificios construidos social-
mente como el extravío por la superación 
personal, la renuncia es un asunto ético a 
diferencia de la negativa que ofrece la buro-
cracia como un micro mundo inoperante, 
donde la negación hacia la circularidad  del 
tiempo se taza en ocho horas de jornada la-
boral, ni un minuto más, ni uno menos. La 
negación y la inoperancia como imperativos 
categóricos de la existencia. 

Por otro costado la burocracia juega a  la ur-
gencia a lo inmediato, a simular la velocidad, 
mientras los trámites y oficios descansan có-
modamente en las papeleras esperando su 
turno para volverse archivo. 

Si se intentase una traducción: Bartleby 
también retrata la renuncia a la cultura y a 
los deseos de la misma, como lo ha mostrado, 

sin vértigo alguno el escritor Enrique Vila-
Matas en su libro Bartleby y Compañía. Algo 
similar dice el filósofo Jaques Derrida (1930-
2004)  sobre el personaje de Melville donde 
muestra como el lenguaje posee la cualidad 
de no comunicar, como si el lenguaje perdie-
ra su función comunicativa, y meramente 
se produjera un solipsismo a partir de las 
palabras que nos habitan,  a cuestas por la 
presencia insoslayable y pasajera del otro.

Bartleby es la escena triunfante ante  el  
movimiento exigido  por una sociedad que 
celebra  la velocidad en la conexión de in-
ternet, el fast-food, el speed-metal, café ins-
tantáneo, negocios en fast- track, acreditar la 
educación media tan sólo con un examen o 
que cambie rápidamente el semáforo a color 
verde porque se hace tarde para poner mi 
huella digital y registrar mi horario de entra-
da en la oficina, donde actualmente el triunfo 
del out- sourcing es evidente: se contratan 
máquinas  eventuales que impiden la prolife-
ración  de algún espécimen que tenga cierto 
parecido a  Bartleby, aunque curiosamente 
poseamos un símil del mismo, en el fondo 
pareciese que tenemos algo de Bartleby que 
nos acompaña algunas mañanas, también 
algunas noches .

Más allá del ocio, la lentitud es como una 
forma de habitar el  espacio y el tiempo, sin 
agendas ni correos electrónicos por contes-
tar, ni relojes, en el siempre y fallido intento 
de detener el tiempo, curiosamente son esos 
momentos donde parcialmente encontra-
mos fragmentos de esa renuncia, hacia  algo 
o alguien para tratar al menos de no moverse, 
tener una pausa y amortiguar el silencio con 
el otro, como si los días pudiesen transcu-
rrir como una animación en slow motion, 
una vida breve, contemplativa, mientras Ji-
mi Hendrix toca Burn under a bad sign y la 
tarde se desvanece esperando el arribo de la 
noche suspende el tiempo

De esta manera y a destiempo, sólo resta se-
guir caminando con los ojos abiertos frente 
a nuestra propia mortalidad. Así Bartleby:

-Preferiría no hacerlo.
Me quede un rato en silencio perfecto orde-

nando mis atónitas facultades, se me ocurrió 
que mis oídos me engañaban o que Bartleby 
no había entendido mis palabras. Repetí la 
orden con mayor claridad posible; pero con 
claridad se repitió la respuesta:

-Preferiría no hacerlo. 
De esta manera y a destiempo solo resta se-

guir caminando con los ojos abiertos frente 
a nuestra propia mortalidad.

IMPORTANCIA RELATIVA
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CUATRO DÍAS DE CULTURA Y 
PSICOLOGÍA

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Cristian Martín Padilla Vega, titular 
de la Coordinación de Cultura y 

Deporte en la Facultad de Psicología de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), informó que del 24 al 27 de agosto 
se llevará a cabo la Semana Cultural de 
dicha facultad.

Tras la inauguración, habrá eventos mu-
sicales y una presentación teatral del Gru-

po de teatro “Hugo Gutiérrez Vega”. El 
tema de la representación será una adap-
tación del cuento de Juan Rulfo “Diles 
que no me maten”, realizada por el mismo 
Padilla Vega y editada por La Testadura, 
literatura de paso.

Posteriormente, a lo largo del martes 25, 
habrá exposiciones plásticas que monta-
rán algunos alumnos de la Facultad de 

Bellas Artes, además, habrá representa-
ciones dramatúrgicas a cargo del grupo 
Cómicos de la Legua, compañía teatral 
fundada por el exrector de la UAQ, Hugo 
Gutiérrez Vega durante la década de los 
sesenta.

El miércoles 26, la Semana Cultural con-
tará con la realización de tres conferencias 
a través de las cuales se establecerán vín-
culos entre el arte y las ciencias sociales.

La primera de estas conferencias estará 
titulada “Filosofía, psicología y poesía” y 
la impartirá el escritor queretano Tadeus 
Arguello. La segunda conferencia abor-
dará la relación entre el psicoanálisis y la 
filosofía y estará a cargo de Carlos Alberto 
García Calderón.

A la una de la tarde, en la sala Hugo Gu-
tiérrez Vega se realizará la presentación de 
un plaquette de Cristian Padilla, editado 
también por La Testadura y que incluye 
tanto su obra de teatro basada en el cuen-
to de Rulfo, como una pieza literaria que 
lleva por título ‘El inmigrante perdido’.

Finalmente, se presentarán algunas 
bandas para amenizar la distribución 
del poemario “El olor de los almendros”. 
Además habrá un tianguis de libros y 
actividades abiertas para la comunidad 
universitaria.

Padilla Vega destacó que el apoyo de 
La Testadura fue muy importante para 
la realización del evento y señaló que la 
coordinación que encabeza tiene más 
proyectos para desarrollar a lo largo del 
semestre en curso.

“Estamos consolidando ahorita lo que 
son también talleres permanentes de tea-
tro en los tres campus donde presencia la 
Facultad de Psicología. También ofrece-
remos un taller permanente de creación 
literaria y edición de revistas, el taller es-
tará a cargo de Mario Eduardo Ángeles, 
director de La Testadura.

“El taller no sólo estará enfocado en la 
creación, no será el típico tallercito de 
corrección de textos, sino que también 
abordará como crear tu propia revista o 
editorial. Será también un taller de edi-
ción”.

Finalmente, Padilla Vega explicó que las 
actividades culturales como parte fun-
damental de la formación integral de los 
humanistas y que la psicología particu-
larmente, tiene que ver con el quehacer 
cultural, al provenir, como decía Michel 
Foucault de las formas culturales.
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En el vestíbulo de Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, 

se inauguró la exposición fotográfica 
conmemorativa “100 años de futbol” con 
motivo del sexagésimo quinto aniversario 
de la fundación del equipo Gallos Blancos. 

La exposición es un reconocimiento pú-
blico que la UAQ, el Club Querétaro F.C. y 
la Asociación de Veteranos Gallos Blancos 
hacen a futbolistas y ex futbolistas que 
han generado momentos de orgullo a la 
afición queretana. 

“Esta exposición fotográfica representa 
un gran mensaje para los aficionados y 
para todo Querétaro, pues la historia son 
las versiones populares, de lo que se cuenta 
del pasado de los  individuos, familias, 
ciudades y regiones y en este acto con-
tamos con exjugadores de los primeros 
fundadores de Gallos” expresó Gustavo 
García Martínez, integrante de la primera 
generación del equipo Gallos Blancos de 
Querétaro.

García Martínez compartió algunos da-
tos sobre la historia de Gallos Blancos, 
como cuando la directiva del equipo tuvo 
problemas y  se hizo un llamado a la po-
blación queretana para examinar quien 
podría hacerse cargo del equipo. Destacó 
que entre los nombres surgieron algunos 
universitarios como Pedro Septién Ba-
rrón, Álvaro Arreola Valdez, Jorge Her-
nández Palmas, entre otros; ellos fueron 
quienes, durante una temporada, cambia-
ron el nombre del equipo por “Universi-
tarios de Querétaro”. 

Pedro Lomelí Noriega, presidente de la 
Asociación de Veteranos de Gallos Blan-
cos, señaló que la exposición constituye 
una panorámica de la historia del futbol en 
la que “todos hemos sido actores, dentro 
o fuera de la cancha a largo de sesenta y 
cinco años y más porque son testimonios 
vibrantes de los inicios de este deporte en 
Querétaro”.

Además dijo, que si bien en la exposición 
se utilizaron fotografías de los últimos 
sesenta y cinco años, también es un tributo 
para los futbolistas llaneros, que jugaban 

100 años de futbol en 
QuerétaroADRIANA GALVÁN HERRERA 

por el placer del deporte, quienes nunca se 
imaginaron que tendrían la oportunidad 
de jugar futbol profesional; y también para 
los equipos de primera fuerza de la ciudad 
en la década de los cuarenta.

Por último el Rector de la UAQ, Gilberto 
Herrera Ruiz, mencionó que es un honor 
que la exposición de Gallos Blancos este 
en la Universidad Autonoma de Queréta-
ro, porque “exponer el nombre de Gallos 
Blancos tan alto en la parte histórica es 
algo que enorgullece a todos los universi-
tarios, además tanto la Universidad como 

Gallos Blancos son un patrimonio impor-
tante del estado”. 

Las autoridades que  presidieron la 
inauguración fueron Mauricio Herbert 
Pesquera, director de Deporte Munici-
pal;  Pedro Lomelí Noriega, presidente de 
la Asociación de Veteranos de Gallos de 
Blancos; Oscar Guerra Becerra, abogado 
general de la UAQ; Teresa García Besné, 
directora de Difusión Cultural de la UAQ; 
y Gilberto Herrera Ruiz, rector de la Alma 
Mater queretana.
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El exfutbolista de Gallos Blancos, 
Justino González Velázquez, alias “El 

Profe”, como algunos lo llaman, asistió a 
la inauguración fotográfica “100 años de 
futbol” y recordó algunos aspectos de la 
historia de Gallos Blancos durante la década 
de los setenta, de la cual él fue testigo.

“Fue un gusto jugar futbol profesional, 
de la gran cantidad de jugadores que exis-
ten, llaneros, sobre todo; es un orgullo y 
satisfacción que un grupo muy reducido 
tuvimos la posibilidad de jugar futbol pro-
fesional con el equipo querido”.

También recordó cuando se cambió el 
nombre del equipo de “Estudiantes de 
Querétaro” por “Atletas Campesinos”;  “En 
el 78 llegó una persona que revolucionó el 
futbol a nivel nacional,  don Armando Pre-
sa Fernández, él compró las dos franqui-
cias que había; a Estudiantes de Querétaro 
les cambió el nombre a Atletas Campesinos 
[…] fue con él cuando el equipo ascendió 
a primera división. Fue el primer equipo 
profesional de futbol en Querétaro”.

Justino González también rememoró 
cuando era jugador en la posición medio 
de contención en Gallos y posteriormente  
cuando el equipo estuvo en primera divi-
sión jugó como defensa lateral izquierdo. 
“El Profe” enfatizó que es un orgullo ser  
queretano de nacimiento y  un mayor or-
gullo el poder representarlo como jugador  
titular en el primer equipo profesional que 
hubo.

 Actualmente forma parte de la Asocia-
ción de Veteranos de Gallos Blancos, “este 
año se conmemoran el 65 aniversario de la 

fundación de Gallos Blancos por lo que nos 
hemos dado a la tarea de realizar algunas 
actividades de festejo y de organizar otras 
cosas para reavivar el grupo de Gallos 
Blancos veteranos; reconocer a la gente que 
inició este equipo; a medios y directivos; 
manifestar esa alegría de todas las etapas 
que ha habido en el futbol queretano, por 
lo que se decidió hacer una muestra foto-
gráfica de todas esas etapas”. 

El veterano consideró que la exposición 
es un éxito, aunque faltaron algunas foto-
grafías. Sin embargo, detalló que volver a 
ver a sus antiguos compañeros y juntarse 
con ellos es “un orgullo y un gusto”. 

Además, el “profe Justino” mostró algu-
nas fotografías de la exposición donde el 
aparece con el uniforme del equipo en el 
estadio municipal.  “Todos nuestros par-
tidos nos tocaron en el estadio municipal, 
no tuvimos la oportunidad de jugar en el 
Corregidora”.

Por último el exjugador expresó su opi-
nión sobre el equipo actual de Gallos Blan-
cos “la verdad es un orgullo, yo creo, el 
poder tener un equipo de primera división,  
contar con un respaldo de esta nueva mesa 
directiva, que la verdad trae un gran pro-
yecto, buenos jugadores, buen entrenador, 
buena organización y pues van a dejar hue-
lla aquí en Querétaro; no vamos estar con 
la sombra de las anteriores directivas no 
sabíamos dónde andaban, entonces estos 
van a dejar huella, y la verdad mi recono-
cimiento para ellos. El fut es pasional y eso 
no se quita”. 

Adriana Galván Herrera

EL FUT ES PASIONAL
Y ESO NO SE QUITA


