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El legado de descomposición socia l 
que el gobierno de José Ca lzada-
Jorge López Por t i l lo deja a Queré-
taro se ve ref lejado en la dramát ica 
situación que v iven los habitantes 
de Santa María Magda lena y el ha lo 
de v iolencia que se ha adueñado de 
sus ca l les .

La t ranqui l idad se ha roto. Lejos 
de hablar de los t radiciona les tacos 
de canasta , sus lolos y su t radicio-
na l fer ia del mole, ahora las not icias 
son sobre los robos a l t ren y las ba-
laceras que se suscitan.

Aunque las autoridades lo nieguen, 
los vecinos de Santa María Magda-
lena conviven con la v iolencia cot i-

diana. Desde los vagones del t ren, 
se d ispara sin miramientos contra 
los habitantes. Y, además, se les cr i-
mina l iza , práct ica habitua l en este 
gobierno, tanto loca l como federa l, 
de cu lpar a la v íct ima.

El problema no surgió por genera-
ción espontánea, creció lentamente 
y las autoridades no hicieron nada 
para f renarlo. Anclados en el d is-
curso de que Querétaro es de los 
estados más seguros, optaron por 
cerrar los ojos a la rea l idad e inun-
dar de propaganda asegurándonos 
que v iv íamos en un mundo 
fel iz .

Santa María Magda lena ya 
había dado seña les de que 
había sido olv idada por las 
autoridades. Recordemos 
que es una de las zonas que 
más padeció por las inunda-
ciones que las l luv ias at ípi-
cas , según las autoridades, 
provocaron.

En medio de soldados y 
of icia les armados, es decir, 
entre una Zona Mi l itar y 
una Termina l Intermoda l 
de Carga, la loca l idad se 
ha conver t ido en un lugar 
donde la inseguridad ha 
anidado.

Los robos a los t renes de 
carga que pasan se han 
v uelto cosa común. Ahora, 
los enfrentamientos con 
armas de fuego con sa ldo 
de heridos empiezan a ser 
cosa de todos los días.  ¿Qué 
sigue?

Imagine usted una rana a 
la que echan en una ol la con 
agua t ibia . Como no es mu-
cho el ca lor, la rana lo so-
por ta . Pero el ca lor aumenta 
poco a poco; la rana se 
adapta a esos pequeños in-
crementos de temperatura . 
Y sin darse cuenta, el  agua 
a lcanza punto de ebul l ición 
y con el lo, la rana muere. 

A esto se le l lama el sín-
drome de la rana her v ida y 
es lo que nos pasa en Queré-
taro. Los hechos de v iolen-
cia poco a poco han aumen-
tado. Pero como son pocos, 

la autoridad los niega . Luego, una 
comunidad en Santa Rosa Jáuregui 
empieza a tener a ltos índice de de-
l incuencia que l leva a que incluso la 
pol icía dude en entrar a el la .  Pero 
no pasa nada, creemos que pode-
mos soportar eso. Después, otra 
loca l idad, ya en zona conurbada, 
v ive asa ltos a l t ren con ba laceras y 
se hiere a vecinos. ¿Vamos a seguir 
con esa act itud? ¿Qué colonia , que 
loca l idad sigue en ser presa de la 
del incuencia?

En estos días de entrega-recepción, 

LA RANA HERVIDA 
QUERETANA

el equipo de Francisco Domínguez 
acusó a l gobierno sa l iente de Ca lza-
da-López Por t i l lo de no entregarles 
el Programa Estata l de Seguridad 
Públ ica que ex ige la ley. Entre di-
mes y diretes entre equipos de go-
bierno, empiezan a mostrarse las 
grandes gr ietas que deja el gobierno 
pri ista .  Y la seguridad públ ica es 
una de el las . 

Lo que sucede en Santa María Ma-
gada lena es una muestra pa lpable 
del deter ioro del tejido socia l . 

Víctor López Jaramillo
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Mientras que los robos y atracos se han vuelto comunes en dicha colonia de la delegación Felipe Carrillo Puerto, algunos vecinos denuncian 
intimidación de policías

HABITANTES DE SANTA MARÍA 
MAGDALENA VIVEN ATEMORIZADOS

ANGÉLICA RUIZ

Vecinos de Santa María Magdalena 
denunciaron que la inseguridad ha ido 

en aumento con el paso de los años y que en 
los últimos meses “la situación se ha vuelto 
muy complicada”, generando afectaciones 
en la vida cotidiana de quienes habitan 
dicha comunidad. 

Un ejemplo de esto es el señor José Torres 
Sánchez quien, el pasado domingo 30 de 
agosto, fue golpeado y herido de bala por dos 
supuestos policías cuando iba de regreso 
a su casa después de un partido de fútbol.

Su esposa Sandra González, se encuentra 
en el Hospital General cuidando de él: “le 
perforaron un pulmón, está consciente pero 
necesita terapias porque le está costando 
trabajo respirar”.

La señora González interpuso una denun-
cia el mismo día, teniendo como testigo a 
un muchacho que se acercó a auxiliar a su 
marido y a quien también intentaron herir 
de bala: “esto es una injusticia, no sé cómo 
vamos a mantener a nuestros hijos ni cómo 
vamos a estar tranquilos después de esto. 
Los medios dicen que mi esposo se dedi-
ca a robar y eso no es verdad. Somos gente 
humilde, ¿por qué difaman a mi marido sin 
investigar?” argumentó debido a que varias 
fuentes manejaron que la situación fue pa-
ra frustrar el intento de robo de presuntos 
asaltantes.

Otro caso, es el de María Guadalupe To-
rres García, quien se encuentra hospitali-
zada desde el pasado 27 de junio a causa de 
una bala perdida que impactó en su cráneo, 
al salir de la casa de su madre que se ubica 
cerca de las vías del tren.  Su marido Arturo 
De León López,  comentó que su estado de 
salud es delicado ya que tiene paralizada la 
mitad del cuerpo y no puede hablar. 

De León López  interpuso la denuncia 
correspondiente, y a más de dos meses 
de lo sucedido, las autoridades siguen sin 
dar respuesta alguna: “sólo me han dicho 
que están investigando, que el proceso es 
lento… me han estado dando vueltas y no 
me han resuelto nada, sólo me han sellado 

documentación. Puse una queja con Dere-
chos Humanos, quienes me han apoyado en 
la cuestión de gestionar con qué autoridad 
acudir. Quiero justicia para mi esposa.

Esas heridas no las debería tener ni mi 
esposa, ni el señor José, ni nadie. El sentir 
mío es el de mucha gente en Santa María, 
es triste que por unos cuantos que roban, 
la sociedad crea que todos lo hacemos. Ya 
han agarrado a algunos ladrones pero los 
vuelven a soltar”, expresó Arturo de León.

Quieren volver a la tranquilidad
La mayoría de los habitantes de Santa Ma-

ría Magdalena están molestos, la policía los 
trata  a todos como delincuentes por igual y 
las investigaciones de casos específicos no 
avanzan: no hay detenidos y por lo tanto, no 

hay sanciones. Las personas tienen miedo a 
denunciar por posibles represalias.

Hay que recordar que los robos comen-
zaron hace aproximadamente dos años, a 
partir de un desperfecto en una tolva de 
maíz que dejaba caer la carga… a partir de 
ahí fueron incrementando. Se considera que 
detrás de los atracos está la delincuencia 
organizada.

En septiembre de 2013, personas desco-
nocidas lanzaron una bomba molotov e 
incendiaron un vehículo de seguridad de 
Ferromex. En julio de 2014, hubo un  intento 
de robo de electrodomésticos en donde po-
licías federales abrieron fuego e hirieron a 
un presunto delincuente; la gente comenzó 
a lanzar piedras y se tuvo que solicitar apo-
yo del Ejército para controlar la situación. 

Más recientemente, se han dado intentos de 
agresión contra periodistas mientras reali-
zan su labor.

A finales del 2014, el hoy gobernador Jor-
ge López Portillo Tostado anunció la cons-
trucción de la Base Mixta de Operaciones 
para fortalecer la seguridad en la zona, la 
cual aún no se ha concretado. Tampoco se 
sabe para cuándo concluirá la construcción 
del cuarto CIPRÉS (Centro Integral de Pre-
vención Social) en dicha colonia.

 Respecto al caso de María Guadalupe, 
Portillo Tostado dijo “de los heridos, todos 
han declarado que iban pasando por ahí”.

La gente refleja desesperación por vivir en 
la impunidad: “se dice que en Querétaro no 
pasa nada… vayan a Santa María Magdale-
na” concluyó Arturo de León.

La mayoría de los habitantes de Santa María Magdalena están molestos, la 
policía los trata  a todos como delincuentes y las investigaciones de casos 
específicos no avanzan: no hay detenidos y por lo tanto, no hay sanciones. 

Las personas tienen miedo a denunciar por posibles represalias.

FOTO: Ricardo Lugo
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Denuncian “saqueo” en anteriores 
administraciones de Colón

El alcalde electo por Colón, Alejandro 
Ochoa Valencia, advirtió que 

la administración que encabezará, 
comenzará a operar con una deuda de 
48 millones de pesos, además de contar 
con un total de ocho laudos pendientes 
que ascienden a un total de 16 millones 
de pesos. Otro tema delicado es el pago 
de contratistas. No es la primera vez que 
sucede esto en el municipio. 

En 2012, Alejandro Arteaga Cabrera, 
alcalde en funciones –del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI)- enfatizó que 
se revisaría la cuenta pública del trienio 
2009-2012 y, en caso de ser necesario, se 
fincarían responsabilidades legales con-
tra quien se detectara culpable de algún 
posible desfalco al municipio.

Un año después, Alejandro Arteaga 
presentó una denuncia contra el panista 
Víctor Alonso Moreno (presidente muni-
cipal de Colón entre 2009 y 2012) y quien 
fuera tesorero durante su gestión, Aristeo 
Guzmán Martínez, por el desfalco de 22 
millones de pesos al municipio.

El 10 de agosto del presente año, Alon-
so Moreno declaró en rueda de prensa 
que había quedado absuelto del delito de 
“Ejercicio Indebido del Servicio Públi-
co” del cual había sido denunciado por 
Arteaga Cabrera y tildó de mentiroso al 
hoy todavía alcalde. Dos días después, el 
priista aseguró que ninguno de los dos 
exfuncionarios había sido absuelto de 
delito. “Él (Víctor Alonso Moreno) ganó 
un amparo, eso no implica que el jui-
cio esté cerrado, está en la indagatoria, 
inclusive la Procuraduría del Estado de 
México está colaborando en la investi-
gación”.

Con una nueva alternancia en el muni-
cipio –ya que Alejandro Ochoa renunció 
hace unos meses al Revolucionario Insti-
tucional para participar en la contienda 
por la alcaldía de Colón como candidato 
de Acción Nacional–, el munícipe electo 
ha evidenciado la situación en la que re-
cibirá las arcas municipales. Sin descar-
tar el poder emprender acciones legales 
una vez arribe al poder.

EDUARDO SÁNCHEZ

La mayoría de las observaciones detectadas por la entidad corresponden a la organización de fiestas y eventos culturales

DETECTA ESFE DEFICIENCIAS EN MANEJO 
DE RECURSOS DE MUNICIPIOS SERRANOS

DAVID ANTONIO JIMÉNEZ

Municipios de la zona norte 
de Querétaro, registraron 

observaciones respecto a la administración 
de sus recursos en eventos artísticos 
y culturales, como la contratación del 
Komander, y por efectuar pagos hasta 
130 por ciento más caros en la compra 
de material eléctrico, según el reporte 
del primer semestre del año 2013 que 
la Entidad Superior de Fiscalización 
Especializada (ESFE) publicado en la 
Gaceta Legislativa de agosto de 2014.

Jalpan de Serra invirtió poco más de cua-
tro millones 380 mil pesos en la celebra-
ción de fiestas patronales, recuperando 
328 mil 600 pesos de este evento, el 7.5 por 
ciento de los recursos erogados.

En Pinal de Amoles, la recuperación de 
ingresos por la feria municipal fue de 30 
mil 535 pesos, es decir, el 1.52 por ciento de 
los 2 millones dos mil 187 pesos invertidos. 
En ambos casos, la ESFE señaló incumpli-
miento por “haber omitido manejar con 
eficiencia el uso de los recursos públicos”.

La ESFE indica que Landa de Matamo-
ros, por su parte, registró un atraso con 
el pago de 230 mil 529 pesos al cantante 
Alfredo Ríos, El Komander, quien se pre-
sentó en la feria municipal en diciembre 
de 2012.

San Joaquín en este rubro de las festi-
vidades solamente fue notificado porque 
su comité para las f iestas municipales 
fue conformado con personal del ayun-
tamiento, medida que va contra el regla-
mento de Policía y Gobierno municipal 
que establece como “obligación de los Re-
gidores y Síndico, abstenerse de realizar 
funciones ejecutivas en la administración 
municipal”.

Bienes, terrenos y servicios
La ESFE determinó que el costo de mate-

rial eléctrico, solicitado por San Joaquín, 
fue de 63 mil 910 pesos, aunque realizó un 
pago 130 por ciento más caro, generando 
un perjuicio en el erario público con valor 
de 90 mil 191 pesos. Dicho pago se realizó 
al proveedor José Luis Cabrera Ramírez, 
cuyo nombre aparece como contratista de 
Corregidora y Amealco.

La Entidad Superior de Fiscalización 
también indicó que San Joaquín constru-
yó una casa de salud (305 mil 293 pesos)  
y un Centro de Desarrollo Comunitario 
(205 mil 631 pesos) en predios sin docu-
mentación de posesión.

En Jalpan de Serra, salen a relucir la 
compra de camioneta Dodge Durango 
modelo 2013 por 470 mil 400 pesos y un 

millón 410 mil pesos donados por la Co-
misión Nacional de la Cultura y las Artes 
que debieron aplicarse al proyecto “Jalpan 
pueblo mágico y cultural", pero aplicarlos 
cinco meses después de vencido el plazo 
derivó “en la restitución del recurso con 
los rendimientos financieros generados a 
la donante”.

Landa de Matamoros omitió el pago de 57 
mil 190 pesos aplicados en el apoyo de 43 
personas para pagar 50% de las visas tipo 
H2A para trabajo temporal en el campo. 
En pavimentación de calles y construcción 
de andadores, la demarcación fue observa-
da tanto por la deficiencia de adquisición 
de materiales y contratación de mano de 
obra. Por ejemplo, en la localidad de La Re-
forma, 314 mil 366 pesos fueron invertidos 
para pavimentar calles; no se cuentan con 
los contratos de esta obra, de la cual 299 
mil 365 pesos fueron para Melchor Durán.

Pinal de Amoles fue notificado por la 
violación al artículo 73 de la Ley para el 
Manejo de los Recursos Públicos del Esta-
do de Querétaro con inclusión del nombre 
e imagen del presidente municipal, Cesar 
Fernando Árcega, en publicidad de obras 
y programas por un importe de 348 mil 
203 pesos además de que no incluirse la 
leyenda de un programa con fines infor-
mativos e institucionales.

Hasta el cierre de esta edición no se ha-
bían publicado las cuentas relativas al pe-
riodo enero-junio de 2014. 
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En Peñamiller, más de medio millón de pesos está en cuentas de exfuncionarios y familiares

MUNICIPIOS DEL SEMIDESIERTO INCURREN 
EN NEGLIGENCIAS FISCALES

EDUARDO SÁNCHEZ

El último Informe de Fiscalización, 
publicado por la Entidad Superior 

de Fiscalización del Estado de Querétaro 
(ESFE), arrojó que de julio a diciembre del 
año 2013, los municipios del semidesierto 
incurrieron en una serie de incumplimientos 
fiscales. 

La ESFE realizó un total de 208 observa-
ciones entre los municipios de Cadereyta, 
Colón, Ezequiel Montes y Peñamiller. En este 
último, se señaló que fue depositado más de 
un millón de pesos a cuentas personales de 
exfuncionarios y sus familiares.

Fue en el municipio de Ezequiel Montes en 
donde más faltas se cometieron. De las 61 ob-
servaciones que la ESFE realizó al municipio, 
éste solamente solventó cuatro. Destaca el 
extrañamiento que se hace al Ayuntamiento 
de Ezequiel Montes por la utilización de un 
predio cuya denominación de uso de suelo 
señala ser de naturaleza ejidal y no para re-
lleno sanitario; como se utiliza.

El hecho de que el Ayuntamiento no haya 
interpuesto una denuncia ante la PGJ y en 
cambio sólo haya removido de su cargo a 
la coordinadora de Gestión Social del pro-
grama “Tu Casa” también fue motivo de 
observación para la ESFE. Toda vez que en 
sesión de cabildo del 30 de agosto del 2013, 
se acreditó de la existencia del condiciona-
miento de apoyo por parte de la funcionaria 
a beneficiarios de dicho programa a través 
de la solicitud de 30 mil pesos a cada uno 
de ellos.

En relación al presidente municipal, Jorge 
Luis Vega Ocampo, resaltan dos observa-
ciones. La primera, guarda relación con la 
adquisición de una camioneta Ford Lobo 
Crew Cab Lariat 4X2, usada, modelo 2010, 
con un costo de 250 mil pesos. 

Sin embargo, no existió la elaboración de 
un contrato entre ambas partes, así como 
tampoco se tuvo la participación del titular 
de la dependencia encargada de las Finanzas 
Públicas del municipio y no hubo avalúo pre-
vio del vehículo. Además, el  Ayuntamiento 
no notificó de la aprobación de la solicitud 
del alcalde para su adquisición. 

La segunda observación se hizo al detectar 
que el cabildo de Ezequiel Montes designó 
como secretario de Ayuntamiento, a pro-
puesta de Vega Ocampo, a una persona con 
la que él guarda un vínculo de parentesco.

La ESFE también señaló una posible “simu-
lación de actos de contratación de personal 
eventual y contratación de empresas con-
tratistas” para la elaboración de proyectos, 
el monto total ejercido para este fin fue de 
538 mil 297 pesos.

Peñamiller sólo ha resuelto siete 
irregularidades

El municipio de Peñamiller presentó 54 
irregularidades encontradas por la ESFE y 
solamente siete de ellas fueron solucionadas 
por la presidencia municipal. 

De las 47 restantes, destaca el llamamiento 
aclaratorio realizado ante la expedición de 
una serie de cheques destinados a las cuentas 
bancarias personales de servidores y exfun-
cionarios públicos, así como a sus cónyuges 
y parientes por un monto acumulado total 
de un millón 135 mil 560 pesos. La razón ofi-
cial de estos recursos era el “pago de apoyos, 
ayudas sociales, servicios generales, mate-
riales y suministros, y gastos a comprobar a 
empleados del Ayuntamiento”.

En los meses correspondientes a la audi-
toría, el municipio a cargo de Aldo García 
Rosales pagó la cantidad de 121 mil 921 pe-
sos a dos proveedores para actividades co-
mo “aplicación de pintura, conservación y 
mantenimiento de inmuebles y rotulación de 
bardas para eventos oficiales del municipio”. 
Sin embargo, dichos proveedores –a los que 
se les efectuó el pago– no realizaron tales 
actividades, pues su giro es diferente al de los 
servicios supuestamente adquiridos.

Además, fue detectado que en ciertas de-
pendencias (como el caso de la que preside 
el encargado de Finanzas Públicas Munici-
pales) existen servidores públicos de menor 
jerarquía con sueldos mayores al titular. En 
este caso, el contador del departamento de 
Tesorería percibió un sueldo 28.43% mayor 
al de su superior.

Al municipio de Colón le fueron realizadas 
51 observaciones para el periodo compren-
dido entre julio-diciembre de 2013, dio so-
lución a diez de ellas. 

La ESFE señala como de “simulado” el 
proceso de adjudicación de la contratación 
de seguros para el parque vehicular del mu-
nicipio de Colón, pues al proveedor Quáli-
tas Compañía de Seguros S.A. de C.V. se le 
otorgó un monto de 669 mil 500 pesos por 
concepto de haber obtenido el contrato con 
el Ayuntamiento. Destaca el hecho de que 
el Comité de Adquisiciones descalificó por 
causa injustificada a dos proveedores que 
también participaban en el procedimiento 
y le adjudicó el contrato a aquél que ni si-
quiera se encontraba inscrito en el Padrón 
de Proveedores de Colón.

Fue detectado que en la obra “Ampliación 
de Red de Energía Eléctrica” se autorizó la 
adquisición de insumos por arriba de su pre-
cio en el mercado. De esta manera, el  costo 
de dicha obra se vio incrementado. La em-
presa “Constructora Eléctrica Arriaga S.A. 

de C.V.” fue la principal beneficiada.

Recibe edil de Cadereyta más de un 
millón de pesos injustificados

De la zona del semidesierto, el municipio 
con menor número de observaciones reali-
zadas por la Entidad Superior de Fiscaliza-
ción del Estado fue Cadereyta. De 42 que 
tuvo, fue capaz de solventar 27.

De entre aquellas que no obtuvieron solu-
ción, destaca la entrega de más de un millón 
de pesos al presidente municipal, Rodrigo 
Mejía Hernández, bajo la figura de “gastos a 
comprobar”. Pese a esto, posteriormente fue-
ron reintegrados 800 mil pesos de ese millón 
el 23 de enero de 2014. Durante el tiempo de 
revisión que realizó la ESFE, el presidente 
municipal percibió un sueldo de 285 pesos 

a la quincena; en virtud de que el 99% de su 
sueldo le era retenido, principalmente, por 
el descuento de un préstamo personal otor-
gado por una caja popular por el importe de 
un millón 500 mil pesos.

Otro movimiento cuestionado en el Ayun-
tamiento de Cadereyta guarda relación con 
el equipo de regidores, pues se omitió acre-
ditar que 100 mil pesos destinados a modo 
de apoyo cumplieron con su cometido. El 
Cabildo no cuenta con oficios de solicitud 
ni comprobantes fiscales de los bienes ad-
quiridos que fueron otorgados como parte 
de dicho apoyo.

El informe completo de la situación de cada 
municipio puede ser revisado en la página 
oficial de la Entidad Superior de Fiscaliza-
ción del Estado.
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Miembros de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) de Querétaro continuarán en 
pie de lucha para desechar la Reforma 
Educativa propuesta por el Ejecutivo Fe-
deral, Enrique Peña Nieto. 

J. Guadalupe Navarro, profesor jubi-
lado  y dentro de la CNTE desde 1980, 
la calificó como una “reforma laboral y 
administrativa que busca desaparecer 
nuestros derechos laborales, plaza base y 
hasta el ISSSTE; estaremos bajo contra-
to, no hay permanencia laboral”.

Expresaron que a nivel nacional y en 
Querétaro tienen un proyecto educativo 
con una formación humanística y cien-
tífica distinta a los “robots y monigotes 
que el sistema está queriendo imponer”. 

Puntualizaron que la lucha de la CNTE 
existe en la entidad desde 1980, con las 
secundarias federales 2 y 3 como sus prin-
cipales pilares. Además denunciaron que 
la prensa local no les da la difusión corres-
pondiente a sus actividades.

Consideraron que la recentralización de 
la educación corresponde a “tratar de ma-
niatar las manos largas” porque no logran 
controlar la situación en cada estado, en el 
caso de USEBEQ el boquete de 17 millones 
de pesos fue atribuido a una constante co-
rrupción e impunidad.

Realizan encuentro por impactos de 
Reforma Educativa

Con la presencia de aproximadamente 
200 personas, el pasado sábado, la delega-

ción queretana de la CNTE llevó a cabo 
un encuentro académico para analizar 
los impactos de la Reforma Educativa. 
Al evento asistieron delegaciones la 
CNTE de Tlaxcala, Hidalgo, Distrito Fe-
deral, entre otros así como asociaciones 
civiles y sociedad en general.

Uno de los asistentes fue el Hugo Aboi-
tes, rector de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, quien cuenta 
con trayectoria de lucha en el tema de la 
Reforma Educativa.

La sede del evento iba a ser la primaria 
“Octavio Paz” sin embargo ante los im-
pedimentos de las autoridades, se realizó 
en el Centro Cultural “Manuel Gómez 
Morín”.

DAVID A. JIMÉNEZ

Se pronuncia la CNTE contra
 Reforma Educativa

Realizan encuentro regional en Querétaro

LAS CUENTAS PENDIENTES DE LA 
ZONA METROPOLITANA

MÓNICA RIVERA

Más de 60 millones es la deuda pública 
en la capital del estado, esto de 

acuerdo a lo especificado en los documentos 
del Informe de la Fiscalización realizada 
por Entidad Superior de Fiscalización de 
Estado de Querétaro (ESFE).  Le sigue El 
Marqués con seis millones y Corregidora, 
que exhibió poco más de un millón de pesos.

Huimilpan, por su parte, no registraba 
deuda pública alguna en este último infor-
me del segundo semestre de 2013. 

La zona metropolitana, en conjunto, lle-
gó a tener 327 observaciones de las cuales 
la mayoría son por omisiones de parte de 
funcionarios públicos que van desde no en-
tregar a tiempo el informe de estados finan-
cieros, hasta realizar pagos por servicios 
profesionales sin contratos de prestación.

En la capital del estado, por ejemplo, hay 
una observación de parte del ESFE por la 
contratación de personas sin título ni cé-
dula profesional para ejercer la profesión 
“relativa al objeto de los contratos” y se 
realizó un gasto de tres millones setenta y 
un mil pesos por los servicios contratados.

Así mismo se hace una observación de 
otorgar 81 mil 999 a 12 micro y pequeños 
empresarios sin cumplimiento del progra-
ma de selección Amigo Mipyme. De igual 
manera, se tiene la observación de otro 
gasto injustificado por 399 mil pesos por 
concepto de 14 avalúos de inmuebles, sin 
beneficio alguno y ser para particulares sin 
justificación alguna de parte del Ayunta-
miento.

También haber contratado a dos personas 
con el mismo nivel de categoría y salario. 
Uno con Puesto de Director General Ju-
rídico, y otro con cargo de Coordinador 
Técnico, siendo las funciones diferentes y 
no estar contemplados por el organigrama 
general del Municipio.

En El Marqués se omitió señalar 
bienes con valor de cuatro millones

En el caso de El Marqués, la mayoría de las 
observaciones son por omisión y deficien-
cias de procesos de supervisión en obras 
públicas y de contratos. Por ejemplo, haber 
omitido registrar en su inventario los bie-
nes inmuebles recibidos en donación por el 
Fraccionamiento Residencial y Comercial 
“Polo & Ski Club” cuyo monto asciende a 
4 millones 161 mil ochenta pesos.

En Huimilpan, por otro lado, destaca el 
no haber pagado por adeudo del Derecho 
de Alumbrado Público por dos millones 740 
mil cuando, de acuerdo con ESFE, se tenían 
recursos para cubrirlo. También hay un se-
ñalamiento por haber registrado dentro de 

su padrón, bienes propiedad de terceros. El 
inmueble  OM-INM-VA-41, ubicado en Pie-
dras Lisas, al que se da uso de Casa de Salud.

Por último, en el municipio de Corregi-
dora se presentaron 71 observaciones, de 
las cuales, una señala la adquisición por 3 
millones 585 mil pesos, valor superior al 
precio de mercado, de “80 licencias de ori-

En la capital del estado, 
por ejemplo, hay una 

observación de parte del 
ESFE por la contratación de 
personas sin título ni cédula 
profesional para ejercer la 

profesión “relativa al objeto 
de los contratos” y se realizó 

un gasto de tres millones 
setenta y un mil pesos por 
los servicios contratados.

gen israelí de software de seguridad de voz 
y dato de grado militar punto a punto” al 
proveedor Paulo César Sixto Tapia median-
te el contrato SAY/DJ/352/2013.

También se observa el pago por servicio de 
limpieza y mantenimiento de alberca y su 
infraestructura, por medio de un outsou-
rcing, por la cantidad de un millón 11 mil 

200 pesos por cinco meses.
La Entidad Superior Fiscalizadora del 

Estado de Querétaro, hasta ahora, no ha 
revelado el informe correspondiente al año 
2014, por lo que aún hay dudas sobre el ma-
nejo del recurso público a escasos días que 
los presidentes municipales concluyan su 
gestión.
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Pese a que el exgobernador José Calzada fue nombrado titular de la SAGARPA, durante su administración se benefició más a la industria que a 
la agricultura

CALZADA: POCOS RESULTADOS EN EL CAMPO
CARMEN A. GALVÁN HERRERA

Durante el gobierno de José Calzada 
Rovirosa, nuevo Secretario de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 
Querétaro tuvo una menor producción 
agrícola de frijol y grano de maíz en 
comparación con otros estados de la región.

De acuerdo al Anuario estadístico y geo-
gráfico por entidad federativa 2014 del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía, 
INEGI, la superficie agrícola cosechada en 
el 2013 fue de 162 mil 679 hectáreas, y tuvo 
un volumen de  producción agrícola de fri-
jol de 7 mil 777 toneladas, en comparación 
con Guanajuato que en el mismo año, tuvo 
una superficie agrícola cosechada de 96 mil 
8738 ha y tuvo un volumen de producción de 
65 mil 929 toneladas de frijol;  o Puebla en 
donde su volumen  producción fue 923 mil 
922 ha con 48 mil 532 toneladas del mismo 
producto.

En cuanto al grano de maíz, Querétaro 
obtuvo un volumen  producción de  301 607 
toneladas, aunque también tuvo una fuerte 
diferencia entre los estados de Guanajuato, 
1 526 682 toneladas; Michoacán con 1 746 
76 toneladas; Hidalgo, 644 628 toneladas; 
y el Estado de México, 2 012 774 toneladas.

Hay que tomar en cuenta que Querétaro 
es tres veces menor en extensión que Gua-
najuato, por ejemplo. Sin embargo, la pro-
ducción de granos en el 2013 fue hasta diez 
veces inferior a la producida en el estado 
vecino.

Entre 2012 y 2014, durante el gobierno de 
Calzada Rovirosa, hubo una inversión de 
trescientos sesenta y ocho  millones de pesos 
en apoyos a la producción y capitalización 
de productos rurales con un número de be-
neficiarios atendidos de setenta y tres mil 
habitantes.  

Querétaro es considerado como uno de 
los principales estados ganaderos del país, 
sin embargo, en el  Anuario estadístico y 
geográfico por entidad federativa 2013 del 
INEGI, obtuvo un volumen de producción 
de 341 602 litros de leche de bovino en com-
paración con otros estados de la región co-
mo Guanajuato que obtuvo 713 037 litros de 
leche de bovino; Hidalgo con  427 717 litros 
de leche de bovino; y el Estado de México  
obtuvo 467 972 litros de leche de bovino.
Agricultura rebasada por industria

El Producto Interno Bruto por sector de 
actividad económica fue de 5 millones 616 
mil pesos en agricultura, cría y explotación 
de animales, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza, mientras que en la industria 
manufacturera fue de 72 millones 279 mil 
pesos, de acuerdo al Anuario Económico 
de la entidad.

De acuerdo a las cifras del programa Apo-
yo a la Producción y Capitalización de Pro-
ductos Rurales, de la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario del estado de Querétaro, 
en el 2012 hubo una inversión  total  de 178 
millones 79 mil 307 pesos, con un número 
de 35 mil 724 beneficiarios; en el 2013 la 

inversión total fue de  174 millones 746 mil 
863, con un número de beneficiarios de 20 
mil 436; y por último en el 2014 la inversión 
fue de $204 millones 829 mil 943 pesos para 
un total de 17 mil 571 beneficiarios.

Los diferentes rubros que ocuparon este 
presupuesto de la Secretaría Agropecua-
ria encabezada por el Ing. Manuel Vades 
Rodríguez son: Apoyos Económicos para 
Infraestructura, Equipamiento e Insumos; 
Servicios de Soporte; Servicios de Manejo 
y Prevención de Riesgos; y Servicios Finan-
cieros.

El programa “Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura 2011-
2015”, que es parte de la sección “Apoyos 
Económicos para Infraestructura, Equipa-
miento e Insumos” en el 2013 tuvo mil 644 
personas beneficiadas.

Por otro lado, en el programa “Soluciones 
para Mejorar la Fertilidad de Suelos y Com-
petitividad 2013, 2014, 2015” que de acuerdo 
a los libros blancos de la Secretaría Agro-
pecuaria de los años 2010 a 2014 fue uno de 
los más significativos de la administración 
de Calzada Rovirosa, hubo un presupuesto 
de 35 millones 023 mil 350 pesos del 2010 
al 2014 (con excepción del 2012, dado que 
no se logró obtener el dato).

Asimismo en el año 2011 se otorgó el Pro-
grama de Apoyo al Abasto de Maíz y Frijol 
con un presupuesto total de 13 millones 800 
mil pesos, en donde se entregaron 2 mil 337 
toneladas de Maíz y 99.9 toneladas de frijol 

del mes de Junio hasta Diciembre de 2011.
También en el libro blanco del 2011 de esta 

dependencia, destacó el programa “Solu-
ciones a la Economía Familiar (Apoyo para 
Molinos de Nixtamal) 2010”, donde hubo 
un presupuesto de 3 millones 375 mil pesos 
con un total de 675 mil beneficiarios.

En marzo de 2013,  el  actual goberna-
dor con licencia de Querétaro, entregó un 
monto de 107 molinos de nixtamal en la 
comunidad de San José Ithó del municipio 
de Amealco en donde aproximadamente 
mil personas resultaron beneficiadas en 
este programa que buscaba  fomentar la 
sustentabilidad alimentaria a través de la 
reducción del costo en la preparación de 
alimentos.

Por último, el gobierno de Calzada Ro-
virosa, licenciado en Administración por 
la Universidad Nuevo Mundo, con Maes-
tría en Administración de Empresas por 
la Universidad de Nuevo México, Estados 
Unidos; otorgó el apoyo a la Suplementación 
Alimenticia de Ganado en el año 2011 con 
un presupuesto total de  2 millones 767 mil 
500 pesos, de acuerdo al libro blanco de la 
Secretaría Agropecuaria.

El pasado 27 de agosto el presidente de 
la Republica, Enrique Peña Nieto,  realizó 
cambios en su gabinete nombrado a Calzada 
Rovirosa como nuevo titular de SAGAR-
PA en sustitución de Enrique Martínez y 
Martínez.
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IMPULSARÁN UAQ Y OCEQ 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REDACCIÓN

Con el propósito de fortalecer la 
participación de la ciudadanía en 

temas públicos, la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) y el Observatorio 
Ciudadano Electoral de Querétaro 
(OCEQ) signaron un convenio de 
colaboración que permitirá el desarrollo 
de actividades enfocadas a incidir en 
políticas públicas y a la promoción de la 
cultura cívica y política entre la sociedad 
y autoridades de los municipios y el estado 
de Querétaro.

El Dr. Gilberto Herrera Ruiz, rector de 
esta Casa de Estudios, recalcó la necesi-
dad de que los que están al frente de las 
instituciones deben rendir cuentas de las 
promesas hechas durante las campañas 

electorales, para que se pueda recuperar 
la confianza en los políticos y castigar la 
demagogia.

En este sentido, puntualizó que en la 
UAQ se están tomando medidas para que 
se institucionalice la rendición de infor-
mes anuales por parte de Directores de 
Facultades -como lo hace el Rector- ante 
sus respectivos espacios académicos.

Por su parte, la Lic. Zhaira Yamile David 
Gallegos, directora del OCEQ, celebró 
que esta institución educativa se sume a 
la iniciativa de fomentar una nueva rela-
ción entre la sociedad y el gobierno, me-
diante la búsqueda de una participación 
más activa de los ciudadanos en la agenda 
pública.

Con motivo del 56 aniversario de la com-
pañía teatral “Cómicos de la legua”, la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro realizó 
una función el pasado sábado cinco de sep-
tiembre en el exconvento de Santa Rosa de 
Viterbo.

Con una puesta en escena de teatro clá-
sico español, la compañía montó algunas 
piezas breves como “El Poeta” de Lope de 
Vega, con dirección de Román García; “La 

Guarda Cuidados” de Miguel de Cervantes, 
en dirección de Roberto Servín; y “La Cue-
va de Salamanca”, también de Cervantes en 
dirección de Alexandro Celia.

“Cómicos de la legua” fue fundado por el 
exrector, poeta y actor Hugo Gutiérrez Vega 
en 1959. En su momento se caracterizó por 
su innovación y por traer un espíritu van-
guardista al teatro de la ciudad de Querétaro.

Celebra “Cómicos de la legua” 56 aniversario
Redacción
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Hasta 20 horas puede pasar un comerciante de artículos patrios intentando vender su mercancía el 15 de septiembre

TRABAJAR DURANTE EL GRITO
ROGER VELÁZQUEZ

Como parte de la conmemoración de la 
Independencia, cada año el ambiente 

septembrino es revestido con adornos tricolores, 
suministrados todos por los vendedores de 
artículos patrios; uno de ellos es el señor José, 
quien con veintidós años de experiencia como 
comerciante, llega a laborar en jornadas de hasta 
veinte horas durante el día 15 de dicho mes. 

Todos los días, desde el primero de septiembre 
hasta el 16 del mismo, don José monta su peque-
ño establecimiento a las afueras del Walmart 
ubicado en Boulevard Bernardo Quintana; en 
donde afirma que ha llegado a dar “el grito” 
mientras realiza su noble labor.

-El 15 me pongo aquí desde las pinches 5 de la 
mañana (…) a las 5 ya tengo que estar compo-
niendo, pa' a las 6 o 7 que ya se empieza a enfriar 
la gente, ya estar; hasta las 12 de la noche, 12 o 1.

-¿O sea que usted da el grito aquí?
-Aquí lo doy el grito, sí. El año pasado todavía 

era la 1 de la mañana y no recogía, y todavía 
estaba vendiendo, y ya había pasado el grito.

Indicó que la venta fuerte se da precisamente 
el 15 de septiembre, por lo cual el horario de 
actividades es más extenso. Habitualmente ini-
cia quehaceres a las 8 de la mañana, y termina 
alrededor de las 9 de la noche. Mientras que el 
16 –último día– abre durante la mañana, y re-
coge a las 2 pm.

La mercancía que José dispone es surtida y 
variada: pequeños moños y prendedores tri-
colores, matracas típicas, coloridas cornetas de 
muchos tamaños, sencillos pero cautivadores 

rifles de juguete, banderas de México que van 
desde las muy pequeñas con un precio de $15, 

hasta monumentales estandartes de $450, y mu-
cho más. Todo obtenido en el DF.

Aseguró que “ahorita se vende casi de todo”, 
y destacó la considerable compra de banderitas 
que realiza la gente por encargo de las escuelas 
a los niños. “Ayer vendí un chingo de estas”, dijo 
en referencia a las mismas.

El negocio es provisto de forma constante du-
rante los dieciséis días que dura su faena, con la 
intención de reabastecerse de forma adecuada, 
tanto para evitar sobrantes, como para procurar 
siempre tener existencias.

“Así como vamos vendiendo, vamos trayendo. 
Ahorita ya deberíamos de tener ya más cosas o 
más surtido. Apenas por ahí de mañana, o pa-
sado mañana, nos vamos a surtir más”, expresó.

Sobre el residuo de mercancía una vez pasada 
la fiesta cívica, señaló que procura evitar que se 
les acumule para el año entrante, debido a que 
anualmente hay novedades que atraen más a los 
clientes. “Tratamos de después darla un poco 
más barata para sacarlo todo. Porque ya vez que 
año con año salen novedades”, concluyó.

Pese a que tiene más de dos décadas como co-
merciante, apenas fue hace seis años que José y 
su familia incursionaron en la venta de produc-
tos con motivo de la Independencia de México; 
aunque dos años atrás se ubicaban en el Bodega 
Aurrera de Boulevard de Las Américas.

“Hemos vendido de todo”, comentó José; y 
mencionó, por ejemplo, que también se insta-
lan en diciembre con artículos navideños, o que 
ofertan rosas en las calles y semáforos durante el 
10 de mayo. “Le cambiamos, de todo”, concluyó 
sobre su oficio.

FOTOS: Jefte Acosta Luna
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El universo de los skaters queretanos visto desde adentro

LA VIDA SOBRE UNA TABLA
CLAUDIA JEFTE ACOSTA LUNA

Está ahí sentado, gira su cabeza de izquierda 
a derecha en la búsqueda de algo que le 

inquieta.  Su ansiedad se hace evidente por 
el movimiento que hace su pie derecho con 
su zapato desgastado y roto. Se llama Carlos, 
está sentado en la orilla del skatepark. Es un 
joven de piel muy morena, con  cabello corto, 
rizado y oscuro. Su ropa que es más grande 
que su talla, hace resaltar su delgadez, está 
un poco sucia y desgastada. Ahí donde está 
ha dejado prendas tiradas por el suelo, junto 
con un tubo pequeño que tiene amarradas 
algunas pulseras tejidas.   

Inmediatamente  Carlos se levanta y,  
decidido, camina hacia donde algunos skaters 
descansan en una orilla; pide prestada una 
skate, se sube en ella,  comienza a impulsarse 
y a disfrutar ese momento. 

Carlos Manuel Zapata Fuentes es origina-
rio de Mérida, Yucatán. Desde niño siempre 
se interesó en este deporte, el skate. Solía ir 
en compañía de un amigo al parque a obser-
var a los patinadores.  Su vida en el sur del 
país fue difícil desde pequeño; su condición 
económica lo obligó a vender chicles cuando 
apenas era un niño, pero fue así, vendiendo 
chicles, como tuvo su primer acercamiento 
con el skateboard. 

“Ver a los chavos patinar era divertido, era 
mi distracción, ya después, por un amigo em-
pezamos a patinar, no teníamos nada pero el 
interés era lo más importante”. El recuerdo 
se ve reflejado en su mirada que se pierde en-
tre las copas de los árboles, luego reacciona y 
aparece una sonrisa en su rostro.

“A los  diez años comencé a patinar  
en el parque Miguel Alemán,   en  M é r i -
da.  

Los chavos me hacían la maldad, veían que 
me interesaba y me prestaban la tabla para 
que me subiera a una rampa y de ahí tenía 
que aventarme. Poco a poco fui perdiendo el 
miedo”. Riéndose dice “Cuando estás chavo 
no te agüitas, no te duelen los golpes, eres co-
mo de hule”. 

“Diez veces me han robado mi tabla”
“Esto es mi vida, a través de los años, se volvió 

mi vida” Lo asegura con mucha confianza 
mientras bebe un poco de agua. Platica que ha 
dejado muchas cosas, pero que ha aprendido 
a sobrellevar su situación. Carlos menciona 
que la vida es muy parecida al skate y resalta la 
importancia de compartir: “Esto es una meta, 
cuando la cumples te sientes muy orgulloso de 
ti mismo, es como te ganas el respeto. Apren-
des a querer a las personas y a quererte a ti, 
porque haces cosas y las compartes. Patinar 
bien no solo es patinar, es compartir”.  

En un momento de reflexión, menciona que 
es muy importante tener en cuenta nuestros 
orígenes, y con su voz viva y delgada, dice: 
“Siempre hay que recordar de dónde vienes, 
es lo más importante, porque así no dejas de 

aprender, no te cierras en tu mundo. Todo el 
tiempo quieres aprender más, más y más, y 
compartirle a los que apenas vienen… a los 
que quieren, porque es la ley, porque los otros, 
solitos se cierran”. 

Su vida ha sido difícil, es un indigente que a 
pesar de su situación siempre ha buscado vivir 
mejor. Carlitos como le gusta que le llamen, 
no pretende dinero, sino tener la satisfacción 
de vivir y compartir… de viajar.  El skate es 

su escape, es su manera de sentirse pleno y 
satisfecho.  

Comparte algunas de sus experiencias, dice 
que diez veces le han robado su tabla;  bajo dis-
tintas condiciones, unas veces por descuido 
y otras a la mala, pero que eso no representa 
limitaciones para él. “Yo sé que el skate es mi 
vida, así como las pierdo, solitas llegan” dice 
con mucha seguridad.  “La gente aprecia lo que 
hago, porque la tabla puede ser una tabla, pero 
si no la saben usar ahí la tienen arrumbada.  

Hay gente que valora o le gusta ver lo que la 
gente quiere hacer y lo que hace con la tabla, 
por eso muchas veces me las han regalado”.

  
“Mi meta es salir de las calles”

  Nuevamente rescata que la vida es muy 
parecida al skate y  que los triunfos siempre 
van a requerir disciplina y constancia.  

“Que la gente no lo vea como un hábito de 
mal vivencia, que la gente lo vea como algo 
que pueden hacer todavía por sí mismos” Ríe 
y dice en tono sarcástico “Poco a poco le entra 
agua al coco”. 

Comenta que una de las razones por las 
que decidió salir de su hogar para comenzar 
a viajar fue la falta de comunicación familiar 
“Nunca había tiempo para convivir, solo lle-
gaban para darnos de tragar… de comer y se 
volvían a ir. Yo y mi carnal estábamos solos, 
por eso decidíamos ir al parque. A la libertad 
que tenía yo, le busqué la manera de que no 
fuera un libertinaje, sino de encontrarle un 
provecho. Tomé la decisión más adecuada y 
al día de hoy no me arrepiento”. 

“Me ven humilde, me ven sencillo, pero 
cuando llego doy lo mejor. Nunca llego y ha-
go las cosas a medias. ¡Todo o nada! Traigo el 
dicho: Dar trae, morir intentando y aunque 
sea poco pero intentando. Es como una meta”.  

La respuesta después de preguntarle cuál 
era su meta en este momento de su vida vi-
no acompañada de un espacio de silencio, de 
unos segundos de introspección. “Mi meta 
siempre ha sido salir de las calles y enseñarle a 
la gente, a los niños que van llegando. Perderle 
el miedo al skate, pero no aborazarse, porque 
no es un pastel  que se coma en dos rebanadas. 
No, es un pastel que se come poco a poco. Es 
difícil pero te vuelvo a repetir: cuando uno se 
lo propone lo logra. Hay que ir y preguntar en 
vez de quedarse sentado”.  

“Salir de la calle mental y materialmente”. 
Su rostro con tranquilidad ofreció una últi-
ma sonrisa duradera. Carlitos levanta con su 
mano la skate que horas antes antes le había 
obsequiado un joven y con plena seguridad 
dice: “Esto es mi vida”.  

Comentó que desde hacía rato estaba espe-
rando a una persona que le regalaría una skate, 
él sabía que llegaría. Y llegó.  

Carlitos toma impulso y se lanza al skate-
park con gran emoción.
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DIARIO EN EL PACÍFICO 
NORTE

JUAN JOSÉ ROJAS

Los pubs ingleses, irlandeses, con acabado 
rústico y barras largas de 10 metros están 

a reventar en avenida Greanville a una hora 
del partido. Después, “los tifosi” italianos, “la 
hinchada” latina, los “hooligans” ingleses y 
algunos nativos atraídos por el extraño ritual 
inician peregrinación por la calle Robson 
hasta llegar al BC Place: juegan los Vancouver 
Whitecaps, equipo de la ciudad y club del que 
proviene el ídolo queretano y vancuverita, 
Camilo Sanvezzo. Los cantos toman el papel 
de banda sonora en el Downtowon, entre 
bufandas y palmadas, la ciudad que nunca 
ha sido destacada en el futbol comienza a 
sentir una fiebre adoptada por la cantidad 
impresionante de inmigrantes que recibe. 
Aunque el Hockey es deporte nacional y 
Tim Horton leyenda, la invasión europea ha 
contagiado de futbol a los residentes.

Vancouver se localiza al suroeste de Canadá, 
se caracteriza por una variedad cultural que 
coloca a la ciudad como una de las poblaciones 
más diversas étnicamente en el mundo. Su 
olor a mariguana reivindica un trato de adul-
tos a sus ciudadanos y que la construcción sea 
el tercer empleo mejor pagado evidencia un 
próspero crecimiento. La pobreza es escasa, 
pero existe. Los homeless o desahuciados se 
encuentran en populares esquinas de avenida 
Davie. No existe la homofobia, el agradeci-
miento es sinónimo de honorabilidad, por 
ley todas las casas deben tener calefacción, 
el servicio de agua es gratuito, no hay perros 
callejeros y en cada esquina hay un semáforo 
peatonal, otro para bicicletas y el menos im-
portante para autos. 

Su esencia es rockera, pareciera que es ne-
cesario tener tatuajes para obtener la ciuda-
danía. Jóvenes y adultos tienen tinta en su 
piel aun siendo banqueros o trabajadores del 
gobierno; y las tiendas de discos y ropa con 
estampados de épicas leyendas del rock están 
a la orden del día. Hay fervor, pues en un mes 
el BC Place albergará el espectacular show de 
AC DC y la calavera de The Misfits se lleva en 
la piel como un sudamericano lleva el escudo 
de su club. Sin embargo, no descuidan su esti-
lo clásico y en algunas avenidas importantes 
ubican pianos públicos, quien guste puede 
sentarse y sentirse un Frédéric Chopin.

Pese a lo que esperaba, la población latina 
son los menos. Le llaman primer mundo, un 
lugar de fuga para jóvenes mexicanos que 
quieren otorgarse una calidad de vida par-
ticular, diferente a la que puede ofrecer Los 
Ángeles. La mayoría con carreras truncas 
o por titularse, la comunidad mexicana en 
Vancouver se establece con proyección hacía 
su futuro. No es fácil enviar dinero a México, 
puesto que es una ciudad cara en la que, si bien 
se vive cómodamente, no permite mantener 

familias enteras. Es por eso que los mexica-
nos en Vancouver se consolidan como una 

comunidad joven preocupada por formar un 
patrimonio estable en una ciudad tranquila.  

La pequeña Londres
Tomo el metro que me llevará hasta la central 

para después abordar el bus. Entre coníferas 
se asoma el mar y el puerto, lugar donde pa-
ran los ferries. Dos horas en aguas del Pací-
fico Norte para llegar a Victoria, una colonia 
inglesa que te hace sentir de cerca los clásicos 
barrios londinenses. Su ambiente bohemio 
inspira, la mujer del arpa cautiva, sus bares y 
cafés ilusionan. 

Escribía Cervantes “Andando viajes y cono-
ciendo gentes se hace uno prudente”. Victoria 
es un sitio de personas simpáticas y amigables. 
Como el artesano, un viejo de origen inglés que 
presumía haber manejado un auto de Queré-
taro a San Miguel de Allende en sus tiempos 
de juventud. Conversé con el anciano trota-
mundos, al comentarle que me dedicaba al 
periodismo inmediatamente me interrumpió 
de manera abrupta, “Oh! in mexico journa-
lism it is very dangerous”. 

Camino por calles de Victoria y me hacen re-
cordar algunos pasajes de los pueblos mágicos 
queretanos. Su estilo colonial arquitectónico 
se adorna por el atardecer que refleja el mar. 
A las 6 de la tarde comienza la “happy hour”, 
tiempo en el que la cerveza es más barata en 
todos los bares y los obreros salen a tomar 
una jarra de espesa y amarga cerveza ámbar 
después de la jornada laboral. La ciudad flo-
ral amarga a los suicidas, el sol se contempla, 
mientras la mujer sigue tocando el arpa, los 
tranvías andan, los dibujantes se inspiran y 
Victoria te invita a quedarte en sus almohadas. 

No hay nada mejor que casa
El regreso a México guarda una melancolía 

amortiguada por el sazón de la abuela, por la 
foto del bolero, por la tortilla que se infla en el 
comal, por el arrabal, por la cerveza Corona 
de 20 pesos y no de 7 dólares, por pedirle al 
mariachi que toque “El queretano”, por ha-
blar en mi idioma. La satisfacción de mirar 
desde el cielo el gran pulmón de Chapultepec 
y volver al contraste del “tercer mundo”.  La 
sensación innegable de venir de un país que ha 
explotado económicamente al mío no justifica 
el comportamiento retrograda de los que nos 
gobiernan. Alguna vez prendí el televisor pa-
ra ver un programa de noticias canadienses, 
son muy aburridos o muy civilizados como 
para no tener un gobierno que desaparezca a 
su gente, no había noticias de descuartizados, 
pero sí alguna extraña encuesta, un reportero 
de canas preguntaba a la gente ¿qué personaje 
te parece repudiable o ignorante? En su mayo-
ría los canadienses respondían Justin Bibier o 
Donald Trump, pero algún güero despistado 
o muy bien informado respondió con duda: 
¿president of Mexico?
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ISABEL ANDRADE

Será FCPyS sede de seminario iberoamericano de periodismo científico

Por primera ocasión se efectuará en 
la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) el Seminario 
Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, convocado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

En su tercera edición, este seminario, 
es de vital importancia para la formación 
educativa de los estudiantes y también 

profesores de esa facultad, informó el coor-
dinador de la licenciatura de Comunica-
ción y Periodismo, Carlo Daniel Aguilar 
González.

Del 7 al 11 de septiembre se realizarán me-
sas de diálogo y conferencias magistrales, 
mientras que en la facultad se realizarán 
talleres que tocarán temas como los géne-
ros periodísticos aplicados al periodismo 
de ciencia así como la nota informativa y 

De acuerdo con el sindicato, urge restablecer diálogo con autoridades universitarias

INSISTE STEUAQ EN LEGITIMIDAD
 DE HUELGA

LUIS A. ALEGRÍA/ EDUARDO MARTÍNEZ

El pasado lunes 31 de Agosto el 
Comité Ejecutivo del Sindicato 

de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(Steuaq) presentó su demanda de amparo, 
contra la resolución de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje; esto ante el 
Juzgado del quinto distrito del Poder 
Judicial de la Federación.

La Junta de Conciliación y Arbitraje, 
presidida por Marco Antonio Sánchez 
Mandujano, declaró improcedente el 
emplazamiento a huelga presentado por 
el Sindicato; ya que no acredita la legi-
timidad en su causa ni cumple con los 
requerimientos del Artículo 920 Fracción 
I, de la Ley Federal del Trabajo.

El Artículo mencionado indica el pro-
cedimiento de huelga “Se dirigirá por 
escrito al patrón y en él se formularán 
las peticiones, anunciarán el propósito 
de ir a la huelga si no son satisfechas, ex-
presarán concretamente el objeto de la 
misma y señalarán el día y hora en que 
se suspenderán las labores, o el término 
de prehuelga.”

El Steuaq indicó, por medio de un comu-
nicado, que consideran que la resolución 
de la Junta se encuentra inf luenciada por 
la relación de parentesco que existe entre 
el presidente de dicho órgano y el Asesor 
Jurídico de la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ), Samuel Mandujano 
Morales.

En conferencia de prensa Laura Leyva 
Saavedra, secretaria general del Steuaq, 
aseveró que de no proceder el amparo 
-que fue publicado en las listas del poder 
judicial el 2 de septiembre- se realizara un 
nuevo emplazamiento a huelga por parte 
del sindicato; ahora directamente con las 
instancias laborales.

Leyva Saavedra añadió que si este es el 

caso el pliego petitorio se presentará con 
los diez puntos que ya contenía; pero en 
caso de que la universidad continué vio-
lentando el contrato colectivo y los acuer-
dos preexistentes estos puntos podrían 
aumentar.

Al final del comunicado del Steuaq, don-
de se informa del depósito de la demanda 
de amparo, se agregó que los trabajadores 
de la Facultad de Ingeniería rescindidos 
de sus labores fueron desalojados de sus 

áreas; a través del Asesor Jurídico Cesar 
A. Zavala Jaramillo.

Denuncia STEUAQ nuevas violaciones
Posteriormente, el viernes cuatro de sep-

tiembre, el sindicato envió otro comuni-
cado en el que desmiente una supuesta 
circular enviada por la Dirección de Re-
cursos Humanos de la UAQ. De acuerdo 
con el comunicado, dicha circular men-
cionaba que, desde el día tres de septiem-
bre pasado, “no se realizaría retención de 
descuentos por sanciones sindicales”.

El STEUAQ señaló al respecto que esto 
supondría una nueva violación al con-
trato colectivo de trabajo y llevaría a los 
trabajadores a ampliar los puntos con-
templados en el pliego petitorio de su 
emplazamiento.

El comunicado señala entre otras cosas 
que lo relativo a dichos descuentos en cuo-
tas se encuentra señalado en la clausula 
50.2 del contrato colectivo de los traba-
jadores.

Al f inal del comunicado, el sindicato 
señala que “violentar los derechos de los 
trabajadores no es la manera de llegar a un 
acuerdo” y solicita a las autoridades uni-
versitarias “que se abra un diálogo para 
solucionar el problema.

el reportaje.
Cabe destacar que, por primera vez, dicho 

seminario se realizará en Querétaro, las dos 
anteriores ediciones se realizaron en la Pe-
nínsula de Yucatán.

“Espero que los estudiantes, sobre todo de 
quinto semestre aprovechen al máximo de 
estos eventos aquí en la facultad…” enfatizó 
el coordinador Carlo Aguilar.

Asimismo, mencionó que los talleres no 

sólo serán dirigidos a estudiantes, sino 
también a profesores de la unidad de pe-
riodismo.

Los talleres iniciarán el lunes 7 de sep-
tiembre a las 12 del día en la facultad de 
ciencias políticas y sociales, contando con 
el director de la Facultad Luis Alberto Fer-
nández y el rector de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro, Gilberto Herrera 
Ruíz inauguren el seminario.
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GOBERNADORES

Efraín Mendoza Zaragoza 

Entre los impresos locales, los semana-
rios Tribuna de Querétaro y Libertad de 
Palabra son las voces que cantan fuera del 
coro. Sus respectivas ediciones de la se-
mana pasada sintetizan la mirada crítica 
hacia el gobernador que se fue faltando 
a su palabra de que concluiría el período 
para el que fue elegido, y del secretario 
de gobierno que despreció el rango de en-
cargado del despacho y se hizo proclamar 
gobernador, así fuera sólo por unos días. 

   José Calzada Rovirosa fue requerido 
por el gobierno central para hacerse cargo 
de la Secretaría de Pesca (para mí así está 
bien, pues esa secretaría tiene un olvida-
ble nombre kilométrico, en un país con 
un penoso abandono del medio rural y 
agrícola y una vergonzosa dependencia 
alimentaria). Esta incorporación confir-
mó el vigoroso 
regreso de esa 
vieja costumbre 
del antiguo régi-
men, consistente 
en disponer de 
funcionarios 
multifuncionales 
o multiusos e 
inevitablemente 
recordé a Pedro 
Ojeda Paullada, 
que de la Procu-
raduría General 
de la República 
pasó a la Secre-
taría del Trabajo, 
y de ahí a la pre-
sidencia del PRI 
para saltar a los róbalos y lenguados como 
titular de la Secretaría de Pesca. 

   Y por la forma en que José Calzada 
dejó el gobierno, sin decir media pala-
bra siquiera, vinieron a mi memoria dos 
finísimas personas: Fulgencio Batista y 
Anastasio Somoza, gobernantes predemo-
cráticos que manejaron sus naciones co-
mo monarcas y que se fueron de la misma 
forma: huyendo. Batista dejó a Anselmo 
Alliegro y Somoza a Francisco Urcuyo, 
sólo por los días suficientes para librarse 
de la pena de entregar el poder a quienes 
los habían derrocado. Por supuesto que 
Francisco Domínguez no es Fidel Castro 
ni Daniel Ortega, pero la forma en que 
el PRI fue echado del poder el 7 de junio 
constituye una auténtica caída con las ar-
mas de la democracia electoral. 

   Calzada no sólo omitió el balance del 
sexenio en su último informe, como suele 
ser costumbre, evitó la incomodidad de 
compartirnos su lectura de temas calien-
tes de su gobierno: desde el fracaso de 
RedQ hasta la derrota de su partido. Evitó 
también responder a las especulaciones 

al interior de su propio partido en el 
sentido de que su salida fue el pago pun-
tual de servicios asociados a la elección 
pasada. Su último acto oficial condensó 
magistralmente su paso por el gobierno 
de Querétaro. Ahí está la foto distribuida 
por su departamento de propaganda, que 
lo mostró rodeado de su familia, autocon-
templándose, como pasó todo su sexenio. 
Calzada recreó en el conjunto de medios 
locales la magistral leyenda del Diario de 
Yrigoyen. Claro, a la queretana. 

   ¿Qué conoce del campo y la alimen-
tación? Tengo la impresión de que muy 
poco o nada. Antes de la gubernatura 
estuvo a cargo de una delegación del Tra-
bajo y administró las aduanas de Tijuana 
y Ciudad Juárez. Y para más precisión, 
nos lo recordó un analista nacional: “si 

por algo no pinta 
Querétaro es por 
su producción 
agrícola”, pues 
ocupa el lugar 23 
a nivel nacional y 
aporta sólo 1.4% 
del PIB primario 
del país, con una 
cosecha total 
cien veces menor 
a la de Jalisco. 
Un campo que 
sí conoce, y le 
interesa mucho, 
es el campo de 
golf de Jurica, al 
que acudió en su 
primera visita ya 

como nuevo titular de Pesca. 
   Al relevo de José Calzada fue llamado 

Jorge López Portillo Tostado. Cuando 
esto ocurrió recordé a un antecesor suyo 
con un nombre más largo que el tiempo 
que duró en el cargo: José Luis Gonzaga 
Nicolás de la Santísima Trinidad Méndez 
Martínez de los Ríos y Lanchazo. Este 
personaje, a quien de manera abreviada 
la historia recuerda simplemente como el 
señor Lanchazo, relevó en 1875 al gober-
nador Benito Zenea con un solo encargo: 
dar el grito de independencia, como es 
también la alta encomienda del actual ti-
tular del Ejecutivo. 

   Para acumular nuevos pecados pú-
blicos a los ya conocidos, López Portillo 
dispone de 34 días, pues el 1 de octubre 
tendrá que estar en la ceremonia en la que 
José Calzada ya no quiso estar. Y tendrá, 
en consecuencia, que vivir la pena de de-
volver al PRI a la oposición, ya sin gobier-
nos municipales relevantes y sin peso real 
en la legislatura. Ya habrá ocasión para 
revisar sus propios saldos. 

…por la forma en que José Calzada dejó 
el gobierno, sin decir media palabra 
siquiera, vinieron a mi memoria dos 

finísimas personas: Fulgencio Batista 
y Anastasio Somoza, gobernantes 

predemocráticos que manejaron sus 
naciones como monarcas y que se fueron 
de la misma forma: huyendo. Batista dejó 
a Anselmo Alliegro y Somoza a Francisco 
Urcuyo, sólo por los días suficientes para 
librarse de la pena de entregar el poder a 

quienes los habían derrocado.

¿XENOFOBIA Y DEMOCRACIA?

Martagloria Morales Garza
El tema nos atañe porque en las últimas semanas, 

uno de los candidatos republicanos a la Presidencia 
de los Estados Unidos de América, ha manifestado 
de manera reiterada una actitud discriminatoria y 
xenofóbica hacia los mexicanos.

Algunos piensan que es imposible  que Donald 
Trump gane las elecciones primarias de su partido y 
mucho menos que gane la elección presidencial, sin 
embargo, el síntoma es alarmante y la popularidad del 
político va en aumento.

¿Quién es Donald Trump? Es un empresario nor-
teamericano millonario, de casi 70 años, el nacimien-
to de su imperio parte del sector inmobiliario, con ho-
teles y viviendas de lujo, pero fuertemente cimentado 
en la inversión de casinos.

Las posturas intolerantes, xenofóbicas y racistas no 
son solo contra los mexicanos; En 2011 exigió a Oba-
ma que acreditara su condición de estadounidense 
mostrando su partida de nacimiento; en 2013 afirmó 
que negros e hispanos eran los culpables de casi todos 
los crímenes violentos; en junio de 2015 inició sus 
críticas a los inmigrantes  mexicanos, acusándolos de 
de violadores y narco-
traficantes y defendió 
la construcción de 
un muro fronterizo 
a costa del erario del 
país vecino.

También en agosto 
de este año  propuso 
la deportación de 
once millones de 
inmigrantes ilegales 
y la retirada a sus 
hijos de la ciudadanía 
estadounidense, y redobló sus ataques a los medios y 
periodistas que cuestionaban su programa político: 
dirigió groseros comentarios machistas a Megyn 
Kelly, del canal de noticias Fox, y expulsó de una rue-
da de prensa a Jorge Ramos, periodista estrella de la 
cadena latina Univisión.

Lo más grave de todo es que sus comentarios es-
tán impulsando su campaña interna en el partido 
republicano. Según una encuesta publicada por una 
Universidad Norteamericana y reproducida por el 
Financiero (artículo de Alejandro Gómez Tamez del 
31 de agosto del 2015), Trump cuenta con el 28% de 
las preferencias entre los republicanos, es decir, está a 
la cabeza de las preferencias en la interna.  

Obviamente los latinos no tienen una idea favorable 
de este candidato pues sólo 14% de ellos tienen buena 
opinión de Trump, aunque este porcentaje es alto, 
considerando lo mal que habla de los latinos.

Más allá de especular sobre las posibilidades de 
triunfo de este candidato, sobre todo porque las elec-
ciones en los Estados Unidos son hasta noviembre 
del 2016, lo cierto es que el florecimiento de posturas 
xenofóbicas, aunque siempre han estado presentes 
entre los norteamericanos, nunca, hace muchos años, 
habían cruzado los limites de las declaraciones públi-
cas, y menos entre la clase política norteamericana.

El pensamiento ultraconservador y xenofóbico 
no sólo ha nacido en los Estados Unidos, sino que 
también tiene una importante presencia en Europa, 
aunque los políticos europeos no afirman compartir 
estas posturas.

La semana pasada la Primera Ministra de Alema-

nia, Angela Merkel declaro “cero tolerancia ante los 
actos de los movimientos neonazis en Alemana en 
contra de centros de refugiados”, es extraordina-
riamente crítico que sea en Alemania, la cuna del 
racismo más feroz donde este tipo de sentimientos 
resurjan. La declaración de la Merkel no es preventiva,  
en este año han sucedido 202 ataques incendiarios a 
los centros de refugiados en Alemania.

El pasado racista tanto de Alemania como de los 
Estados Unidos, nos debe hacer pensar en que el 
sentimiento resurge donde nace, pero se propaga con 
una extraordinaria velocidad, en estos momentos en 
Europa, pero puede contagiar a todos nuestros países.

El racismo y la xenofobia nacieron en condiciones 
críticas, en el período entre guerras, en buena medida 
por la crisis de 1929. La gran depresión aunada a los 
arreglos entre los países ganadores de la primera gue-
rra, que afectaron los territorios alemanes e italianos, 
hicieron sentir a estos países como víctimas de los 
arreglos de Versalles e impulsaron el nacionalismo.

La crisis económica entre las dos guerras hizo que la 
democracia en el mundo sufriera, pero en Alemania 

y en Italia la demo-
cracia sucumbió y 
fue destruida por el 
fascismo y por el mo-
vimiento nazi. 

Las condiciones ac-
tuales repiten parte de 
los escenarios; la caída 
de la Unión Soviética 
regresó a las fronteras 
originales a algunos 
de los países de Euro-
pa oriental, pero los 

arreglos no fueron satisfactorios para todos, lo cual ha 
hecho renacer los nacionalismos en estas regiones, por 
otro lado, la crisis económica mundial ha hecho difícil  
la recuperación de las tasa de crecimiento y China 
emerge como nueva potencia mundial.

Los modelos exitosos tanto el “American Way of 
Life” norteamericano, así como los “Estados de Bien-
estar” en Europa están sufriendo un fuerte colapso, y 
la explicación más fácil, no por eso correcta, es que los 
extranjeros son la causa de la crisis porque terminan 
con el empleo.

Este fue el argumento de Hitler y este es el argu-
mento de Trump, argumentos falaces pero que se 
propagan rápidamente entre la población con poco 
entendimiento de la economía. El tema como siempre 
es mucho más complejo, habría que recordar que los 
inmigrantes tanto en los Estados Unidos como en Eu-
ropa son la fuerza de trabajo barata y explotable que 
han permitido el mantenimiento de los derechos hu-
manos y de las condiciones de vida para los residentes 
legales. Aunque hoy eso parece olvidado por algunos.

PARA DESTACAR: En 2011, Donald Trump exigió 
a Obama que acreditara su condición de estadouni-
dense mostrando su partida de nacimiento; en 2013 
afirmó que negros e hispanos eran los culpables de 
casi todos los crímenes violentos; en junio de 2015 ini-
ció sus críticas a los inmigrantes  mexicanos, acusán-
dolos de de violadores y narcotraficantes y defendió la 
construcción de un muro fronterizo a costa del erario 
del país vecino.

En 2011, Donald Trump exigió a Obama que 
acreditara su condición de estadounidense 

mostrando su partida de nacimiento; en 
2013 afirmó que negros e hispanos eran 
los culpables de casi todos los crímenes 

violentos; en junio de 2015 inició sus críticas 
a los inmigrantes  mexicanos, acusándolos 

de de violadores y narcotraficantes y 
defendió la construcción de un muro 

fronterizo a costa del erario del país vecino.
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Debo aclarar que soy de los que saben diferen-
ciar entre una dirigencia y una base sindical, de 
otra forma no estaría aportando gran parte de 
tiempo y toda mi solidaridad a los maestros que 
luchan contra la reforma laboral disfrazada de 
“educativa”. Apoyar a la base sindical del SNTE 
no significa apoyar a la dirigencia charra de ese 
sindicato y viceversa, criticar a una dirigencia 
sindical no significa criticar a toda la base y 
mucho menos ser antisindicalista. Pensar lo an-
terior equivaldría a defender a ultranza a Elba 
Esther Gordillo o al corrupto de Carlos Rome-
ro Deschamps del sindicato de Pemex.

Varios estudiantes me han preguntado que 
por qué la diri-
gencia del STEU-
AQ quiere que 
se quite dinero a 
becas para dárselo 
a dicho sindicato. 
Me parece perti-
nente socializar 
mi respuesta en 
este espacio, pues 
es algo que nos 
atañe a todos los 
universitarios.

No es nuevo 
que en su último 
pliego petitorio la 
dirigencia del STEUAQ insista en una idea que 
muestra su profunda ignorancia sobre su fuente 
de empleo. En la sección “exigencias sociales-
sindicales” se critica al programa de becas de 
nuestra universidad y se maneja una falacia: 
que ese dinero se quita a los afiliados del STEU-
AQ, una idea que ya antes había manejado la 
señora Leyva, actual dirigente de dicho sindi-
cato. Textualmente se señala que el programa 
de becas “se sostiene con los propios ingresos 
de nosotros los trabajadores”. ¡No hay nada más 
absurdo que esto!

La señora Leyva ha sido consejera universita-
ria durante tres años por lo que ya debería saber 
que la gran mayoría del dinero para becas está 
etiquetado y que no se puede aplicar a otros 
fines, por ejemplo, para financiar cláusulas de 
un contrato colectivo de trabajo. Debería saber 
que gran cantidad de becas provienen de fon-
dos concursables, es decir, de fondos por los que 
nuestra universidad debe concursar con otras 
instituciones educativas, entes y organismos. 
Tal es el caso de las becas PRONABES.

Leyva debería saber que gran cantidad de 
estudiantes de la UAQ tienen acceso a becas 
gracias al trabajo de los profesores. Por ejemplo, 
de todos aquellos que hemos mantenido du-
rante años, programas de posgrado de calidad 
del CONACYT y que gracias a ello nuestros 

estudiantes tienen beca y posibilidades de hacer 
estancias de movilidad en otros países y lo mis-
mo sucede con los proyectos de investigación 
que generan los profesores, de aquí también se 
financian becas.

Así que ¿de dónde saca la señora Leyva que las 
becas se financian con dinero de los afiliados 
del STEUAQ? ¿Por qué debería ser más impor-
tante canalizar recursos económicos a ese sin-
dicato en vez de canalizarlos a los estudiantes?

Leyva, su Comité y todos los que apoyan 
“exigencias” de este tipo deberían saber que 
muchos estudiantes se sostienen gracias a esas 
becas, con lo que disminuye la posibilidad de 

que abandonen 
sus estudios por 
problemas eco-
nómicos. Tene-
mos estudiantes 
que llegan a la 
universidad sin 
haber desayuna-
do o que apenas 
medio comen. 
Conozco casos de 
estudiantes que 
gracias a la beca 
de la UAQ sus 
familias han po-
dido comer algún 

fin de semana. Acabo de platicar con estudian-
tes de la Facultad de Psicología que me conta-
ban que seis de ellos medio comieron, durante 
varios semestres, con una beca alimenticia de 
35 pesos ¡Para los seis! Nuestra universidad ha-
ce un enorme esfuerzo para ayudar a este tipo 
de estudiantes, ellos son el centro de cualquier 
institución educativa, incluso por encima de 
los profesores. Sin estudiantes no hay escuelas, 
mientras que se puede aprender sin profesores 
y con más razón sin un aparato administrativo 
de soporte, como nos muestra la historia de la 
humanidad.

¿Es tan difícil entender que si los estudiantes 
abandonan sus estudios perdemos materia de 
trabajo? Lo que también afectaría al STEUAQ.

Las becas, deberían ser una obligación del 
Estado, no de las universidades. Si la preocupa-
ción de la dirigencia del STEUAQ fuera sincera, 
ya desde hace tiempo habrían dirigido sus 
baterías hacia los verdaderos responsables: los 
gobiernos federal y estatal.

No se trata de denigrar a los trabajadores 
administrativos, pero tampoco se puede pre-
tender engañar a la sociedad de que se desvían 
“recursos de los trabajadores” hacia becas. ¿Qué 
opinarán de esto los becarios?

Ángel Balderas Puga

Varios estudiantes me han preguntado que 

por qué la dirigencia del STEUAQ quiere que 

se quite dinero a becas para dárselo a dicho 

sindicato. Me parece pertinente socializar mi 

respuesta en este espacio, pues es algo que 

nos atañe a todos los universitarios.

anbapu05@yahoo.com.mx

LAS BECAS DE LOS ESTUDIANTES Y LAS 
“EXIGENCIAS SOCIALES-SINDICALES” DE 

LA DIRIGENCIA DEL STEUAQ

¿Qué toca hacer a los ciudadanos frente 
al tercer informe de Peña Nieto, además de 
enojarnos? Al menos detenernos y pensar 
en voz alta con otros, cómo son nuestras 
reacciones y qué opciones tenemos. 

Sorprende la incapacidad del presidente 
para ver, escuchar y comprender lo que 
realmente sucede en el país que gobierna. 
Pareciera que se rodeó de una gruesa capa 
protectora que sólo le permite oír la fútil 
armonía de su propio discurso y sus promo-
cionales; ésos, que costaron a la ciudadanía, 
en dos años, más de 14 mil millones de 
pesos, pero que no han sido muy efectivos 
para bajar la rabia 
y elevar su popu-
laridad. 

Peña, casi 
siempre entre 
aplausos, parece 
hacerlo todo bien 
y, cuando no, 
encuentra buenas 
excusas: “cambio 
mi gabinete para 
enfrentar los 
nuevos desafíos 
(no importa si 
nombro a gente del todo carente de expe-
riencia en su cargo; así evito a los anteriores 
secretarios comparecer ante el congreso y 
agravar el conflicto)”. “Ya pedí disculpas por 
los malentendidos de la casa blanca y del 
tren rápido; ya fui exonerado por el Secreta-
rio de la Función Pública y quedó claro que 
siempre obro conforme a derecho. ¡Cumpli-
do!” “Ya dije que yo también soy Ayotzinapa 
y que me lastima la huida del Chapo. ¡Cum-
plido!” “Ya recuperé la rectoría del estado 
al noquear a la CNTE y centralizar todas 
las decisiones sobre educación; por el bien 
prioritario de los niños. ¡Cumplido!”. “Ya 
repartí un chorro de despensas, televisores 
y tablets y puse dos mil bebederos en las 256 
mil escuelas. ¡Cumplido!”. “Ya apapaché al 
ejército, para librarlo de toda sospecha ciu-
dadana (así me protejo, por si algo se sale de 
control). ¡Cumplido! ¿Qué más quieren?” 

Si las reformas no dan color, si cayó el 
precio del petróleo, si se devaluó el peso, 
si aumentó en 2 millones la pobreza (tres 
pobres cada minuto del primer trienio); si 
somos el último lugar en esto o en aquello, 
“yo nada tuve que ver; la culpa la tuvieron la 
globalización y China…” 

Lo bueno de nuestro país es que, a la clase 
política-consorcial, nunca le pasará lo que 
al presidente Otto Pérez de Guatemala, que 
perdió su inmunidad, acusado de corrupto. 

Si nos estafan como lo hacen, es porque se 
puede, y si la violencia crece, es porque no 
hay fuerza legal, ni activa, que detenga el 
desorden. Las represalias se dirigen a los crí-
ticos o a quienes osen asumir funciones que 
tocan al estado (pero que no ejerce), inten-
tando resolver un poco su difícil situación. 

La forma como se comporta nuestra clase 
política pareciera autorizar al resto de los 
ciudadanos a infringir todo tipo de orde-
namientos (“si ellos no cumplen, ¿por qué 
habría de hacerlo yo?”), por eso, por todos 
lados pululan las tierras “de nadie” o “sin 
ley”. He encontrado incluso a personas que 

citan con orgullo 
a Gandhi (fuera 
de contexto) 
para justificar 
sus infracciones, 
pues: “cuando 
una ley es injusta, 
lo correcto es 
desobedecer”. 
Así, consideran 
válido evadir 
impuestos, esta-
cionarse en luga-
res prohibidos, 

agredir a quien ose limitarlos, hacer toda 
clase de transas, y hasta celebrar la huida del 
Chapo. Ya lo dijo Maquiavelo: “son muchas 
las cosas que desde lejos parecen terribles, 
insoportables, extrañas y cuando te acercas 
a ellas, resultan humanas y familiares…”. 
¿Será que la costumbre naturalizó la transa?

En este contexto, asombra la tremenda 
ignorancia política, entre buena parte de la 
ciudadanía, (incluidos quienes tienen es-
tudios superiores), lo que explica, en parte, 
su falta de reacción. Otros ciudadanos que 
manifiestan su hartazgo por la situación que 
vivimos, se traban y no logran traducirlo en 
acciones congruentes. 

Finalmente, aquí y allá, unidos en la idea 
de que otro mundo es posible, surgen mi-
les de pequeños movimientos ciudadanos, 
que intentan frenar la debacle y cambiar el 
rumbo del juego dominante. Entre ellos, los 
miembros  del Consejo Nacional de Univer-
sitarios, con su manifiesto “Reconstruyamos 
nuestra nación”, o aquellos que impulsan la 
Nueva Constituyente, Ciudadana y Popular, 
intentan mover a México, pero en una di-
rección radicalmente distinta a la que se nos 
ha impuesto. 

Lo bueno de nuestro país es que, a la clase 
política-consorcial, nunca le pasará lo que 

al presidente Otto Pérez de Guatemala, que 
perdió su inmunidad, acusado de corrupto. 
Si nos estafan como lo hacen, es porque se 
puede, y si la violencia crece, es porque no 
hay fuerza legal, ni activa, que detenga el 

desorden.

FRENTE AL TERCER INFORME, LAS 
MUCHAS REACCIONES CIUDADANAS

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

“En su libro “El utilitarismo”, el 

filósofo John Stuart Mill dice: "todo 

ser humano prefiere ser un Sócrates 

insatisfecho a un cerdo feliz", 

como si hubiera algo en Sócrates 

que cualquier persona quisiera 

naturalmente realizar. Se perfila 

una diferencia entre modalidades 

superior e inferior de felicidad”.

EMOCIONES DESTRUCTIVAS
Ricardo Rivón Lazcano

La objetividad es la alucinación de que 
las observaciones 
pueden realizarse sin observador. 
Heinz von Foerster
-Hoy día, morir resulta especialmente 

difícil, la gente envejece sabiendo que es un 
fardo para otros y para sí misma… 

-Nuestros días están contados. En este 
momento, muchos miles de seres nacen en el 
mundo, algunos destinados a vivir sólo unos 
pocos días o semanas, para luego sucumbir 
a la enfermedad o cualquier otra desgracia. 
Otros están destinados a vivir hasta un siglo, 
incluso más, y a experimentar todo lo que la 
vida nos puede ofrecer: triunfo, desespera-
ción, alegría, odio y amor. Vivir más de un 
siglo implica también tener los días contados.

-Tanto si vivimos un día o un siglo, sigue en 
vigor la pregunta cardinal: ¿cuál es el propó-
sito de nuestra vida? 

-Freud responde: “Uno se siente inclinado 
a pensar que la pretensión de que el hombre 
sea feliz no está incluida en el plan de la 
“Creación”. 

-Le sigue el coro y el 
quehacer de  muchos 
psiquiatras y demás 
trabajadores de la 
mente y el alma: no 
queda otra conclusión, 
respecto a la felicidad 
humana, que una tre-
menda realidad, esto 
es, lo máximo que cabe 
esperar es la transfor-
mación de la desdicha 
histérica en la infelici-
dad común. 

-En realidad, nin-
guno de nosotros necesita de filósofos, psi-
coanalistas, sociólogos o científicos de otras 
disciplinas para que nos ayuden a compren-
der qué es el placer. Lo sabemos cuando lo 
sentimos. Lo reconocemos en el contacto o 
la sonrisa de un ser querido, en el lujo de un 
baño caliente una tarde lluviosa y fría, en la 
belleza de una puesta de sol. Pero muchos de 
nosotros también experimentamos placer en 
la frenética rapsodia de la cocaína, en el éx-
tasis de un “viaje” de heroína, en la diversión 
tumultuosa de una juerga llena de alcohol, en 
el arrobamiento de los excesos sexuales, en 
el entusiasmo de un acierto en el juego. Ésos 
también son placeres muy reales, con los que 
muchos de nosotros aprendemos a convivir. 

-Los occidentales creemos que sólo pode-
mos amar a los demás si nos amamos a no-
sotros mismos, es decir, que si uno tiene una 
baja autoestima, o se odia y no se respeta a sí 
mismo, no es posible que ame a los demás. 
Es el caso cuando uno va por la vida, agrede, 

humilla, descalifica, chismorrea, gritonea, 
lastima…

-Somos algo radicalmente pasajero, ¿y?
-Uno solo se tiene a sí mismo, a su pequeño, 

elusivo yo. 
-Hace ya bastante tiempo que la ciencia 

ha descubierto que cuanto más se acaricia y 
mantiene en brazos a los recién nacidos, más 
conexiones neuronales desarrollan éstos. 
Es plausible así pensar en la compasión y la 
necesidad innata de afecto y amor del ser 
humano. Lo mismo el dato que indica que 
la hostilidad crónica aumenta el riesgo de 
mortalidad.

En su libro “El utilitarismo”, el filósofo John 
Stuart Mill dice: “todo ser humano prefiere 
ser un Sócrates insatisfecho a un cerdo feliz”, 
como si hubiera algo en Sócrates que cual-
quier persona quisiera naturalmente realizar. 
Se perfila una diferencia entre modalidades 
superior e inferior de felicidad.

-Aristóteles creía que cada virtud posee un 
determinado componente emocional y que, 

por ejemplo, existe un 
momento adecuado 
para expresar la ira, 
pero que es preciso 
hacerlo con la persona 
adecuada, en el grado 
exacto, en el momento 
oportuno, con el pro-
pósito justo y del modo 
correcto... una tarea, 
por cierto, nada senci-
lla, o imposible si se es 
enojón.

-El orgullo también 
puede presentarse de 
modos muy diversos 

como, por ejemplo, negarnos a reconocer las 
cualidades positivas de los demás, sentirnos 
superior a ellos o menospreciarles, enva-
necernos por los propios logros o valorar 
desproporcionadamente nuestras cualidades. 
A menudo, el orgullo va de la mano de la 
falta de reconocimiento de nuestros propios 
defectos.

-Si imaginamos, por un momento, que 
nos acercamos a alguien y le decimos: ¿Sería 
usted tan amable de enfadarse?, todos estare-
mos de acuerdo en que es muy probable que 
nadie acepte la invitación. Pero si, por el con-
trario, nos acercamos a alguien y le decimos: 
Eres un sinvergüenza y un ser detestable, es 
muy probable que no tarde en enojarse. Esa 
diferencia se debe a que, en este caso, hemos 
apuntado directamente al “yo”.

(Goleman, Daniel. (2003). Emociones 
destructivas: Diálogos entre el Dalai Lama y 
diversos científicos, psicólogos, monjes y filó-
sofos. Ed. Kairós)

PUNTO Y SEGUIDO

@rivonrl

UN NUEVO PRETEXTO
 Se aduce un nuevo pretexto para explicar la cerrazón del gobierno electo al no 
permitir testigos sociales en el acto entrega recepción: “Son muy pocos los que 
hacen esa petición. No tiene el gobernador por qué hacerles caso”. Somos más 
de cien ciudadanos locales y nacionales, algunos muy reconocidos. El problema 
no es el número. En una ocasión un sastre inglés fue víctima de una arbitrariedad 
y le escribió al Rey una carta que empezaba así: “Yo, el pueblo inglés”. No es 
la cantidad, basta un solo ciudadano, sin siquiera haber sido agraviado en sus 
derechos, sino simplemente considerando que es un reclamo justo, para que se 
reciba una respuesta institucional.  El compromiso de Francisco Domínguez de la 
transparencia fue en el noviazgo por conveniencia de la campaña, después de que 
los ciudadanos le dieron el sí, optó por olvidarlo. Así de fácil y así de lamentable.

FRANCISCO DOMÍNGUEZ ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?
Los siete pecados capitales contra la democracia de Nava Guerrero, vocero de 
Francisco Domínguez para negar a  la presencia de testigos sociales en los actos 
de entrega recepción, se encierran en uno: el gobernador electo se comprometió 
durante su campaña a hacer un gobierno transparente e impulsar la participación 
social. Resultado: el gobernador electo no ha cumplido. ¿Así será todo su sexenio? 
¿Desdeñando a la sociedad y olvidándose de sus compromisos electorales? Hay 
tiempo para la rectificación. Se habla de una luna de miel entre el gobernante 
elegido y los ciudadanos, luna de miel que dura desde el triunfo del candidato a 
gobernador hasta los primeros meses de gobierno. Las declaraciones del vocero 
del gobernador electo han acortado esa luna de miel, es más, por lo que dijo Nava, 
no alcanzamos ni a comprar los boletos para Acapulco.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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IMPORTANCIA RELATIVA

Daniel Muñoz Vega

MÉXICO, UN PAÍS "FUNCIONAL"

México es un país que funciona en 
automático. Es una máquina perfec-
tamente bien diseñada. Todos sus en-
granes son piezas de fácil ajuste. Las 
instituciones, a pesar de su putrefac-
ción, operan todos los días de las 8 a 
las 15 horas. La burocracia, a pesar de 
su tremenda corrupción, administra el 
millonario presupuesto público. Todos 
los ciudadanos del país, hacemos exac-
tamente lo mismo, a pesar de saber que 
en la cabeza del estado, hay un tumor 
que somos incapaces de extirpar. Eso 
es funcionalidad. 

México es un mugrero. En el país se 
matan estudiantes, se desaparecen ci-
viles, se escapan los capos, se compran 
mansiones grotescas, la clase política 
se pudre, se asesinan periodistas y se 
cae la economía, y México sigue fun-
cionando.  El estado se mantiene sólido 
sin que se le haga mucho ruido al es-
tilo de lo que en días anteriores pasó 
en Guatemala: la presión civil para la 
renuncia de su presidente. En México, 
con un escenario donde se justificaría 
la salida inmediata del ejecutivo, Peña 
Nieto se pone a decir una sarta de san-

deces con motivo de su tercer informe  
de gobierno… México es funcional.

Los ciudadanos estamos cansados, 
la realidad es que no soportamos ver 
la imagen de Peña Nieto al mando del 
país, pero nuestro cansancio se convir-
tió en apatía. Estamos en un profundo 
sueño, al no ver forma de que esto 
cambie, nos hemos resignado a que el 
tiempo pase rápido. Toda nuestra in-
conformidad la desahogamos en redes 
sociales. Hasta ridículos nos vemos 
posteando. Somos incapaces de orga-
nizarnos, somos una mayoría amorfa y 
desorganizada, sometida a una minoría 
política que administra el funciona-
miento de este país, soportada en nues-
tra indiferencia. 

A un año de Ayotzinapa y del escán-
dalo de la Casa Blanca (este exhibido 
en noviembre de 2014) El presidente 
Peña Nieto y todo su gobierno, se ríen 
de sus “crisis” y se burlan de nosotros. 
No creo que México sea un país de 
lámina que de pronto no soportará el 
peso de las infamias que suceden; dudo 
que la caída sea estrepitosa, el sistema 
aguantará los tres años que le restan a 

Peña Nieto para pensar en otra fórmula 
que siga haciendo funcional este país. 

El sistema comienza a ver como un 
peligro el crecimiento de MORENA y 
López Obrador; tan es así que hasta el 
presidente trae el guión que comenza-
rán a repetirnos de aquí a tres años: el 
populismo es una amenaza que des-
truirá todo lo que se ha construido; en 
realidad el populismo no existe, el po-
pulismo es un fantasma que el gobierno 
inventa cada que AMLO comienza a 
posicionarse en las encuestas. 

Peña Nieto es un robot programa-
do para leer muchas hojas con logros 
inexistentes. No hay argumento real 
con el que la actual administración 
pueda  defenderse; sobretodo con el 
que pueda contraatacar a otros pro-
yectos como el de López Obrador. La 
plataforma en la que opera el gobierno 
de Peña Nieto es el cinismo. No pude 
escuchar más de cinco minutos el in-
forme presidencial, oír tanta estupidez 
enferma a cualquiera. Habría que tener 
el estómago de un paramédico o de fo-
tógrafo de nota roja para poder ponerle 
atención al presidente.  Una retórica 

tan deforme hace vomitar a cualquie-
ra que tenga tantito sentido común. 

El resultado de esta funcionalidad 
amorfa, se debe a la combinación en 
que opera el gobierno y nuestra capa-
cidad de reacción. Ya nos es costum-
bre la infamia, hemos normalizado 
esa funcionalidad y por lo tanto, he-
mos acabado con nuestras esperanzas 
de cambio. Quizá algunos la sujeten 
al 2018, pero no hay que perder de 
vista que el sistema trabajará para 
reacomodar sus piezas. El gran éxito 
de López Obrador es que a lo largo de 
15 años, no ha sido capaz de encajar 
en un sistema que lo absorbe todo. Su 
necedad es a veces su mejor cualidad. 
Ahí están los resultados: un partido 
nuevo que será el abanderado de las 
causas de la izquierda en un lapso de 
tres años.  Mientras tanto, esperemos 
con calma, si no es que alguna otra 
cosa de pronto nos indigne para salir 
a las calles y pedir que caiga la figura 
del presidente.
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dominación altamente jerárquicas que 
asfixiaron toda posibilidad de desarrollo 
de los derechos de las mayorías.

En este contexto, cobra particular sig-
nificado el panorama presentado por 
Esquivel. Veamos algunos datos estreme-
cedores. En México al 1% más rico le co-
rresponde el 21% de los ingresos totales 
del país, y el 10% más rico concentra el 
64% de toda la riqueza nacional. En 2002 
la riqueza de 4 mexicanos representaba 
el 2% del PIB; entre 2003 y 2014 ese por-
centaje subió al 9%. Más aún, la riqueza 
de los millonarios mexicanos excede por 
mucho las fortunas de otros en el resto 
del mundo.  Mientras que la cantidad de 
millonarios en México creció en 32% en-
tre 2007 y 2012, en otras partes del mun-
do disminuyó un 0.3%. En contraste, 
63.8 millones de mexicanos -poco más 
de la mitad de la población- padece la ex-
periencia de vivir por debajo del umbral 
del bienestar. Y de dicha cifra más de 23 
millones no pueden ni siquiera adquirir 
una canasta básica.

Estas brutales diferencias en nuestro 
país han proporcionado las bases sociales 
para una frágil democracia maniatada 
por perniciosos rasgos autoritarios,  en 
la que el poder se ha concentrado en una 
oligarquía altamente extractiva inte-
grada por la clase política, empresarios 
nacionales y extranjeros, además de en-
claves vinculados al narcotráfico, como 
elementos que sistemáticamente han 
retardado la maduración democrática 
dentro de un marco de persistente resis-
tencia a cambios de fondo. Reformas van  
y vienen con raquíticos resultados tanto 
institucionales como sociales, en detri-
mento de la estabilidad,  la certidumbre y 
la viabilidad democrática.

Por desgracia, el presente que se vive en 
México denota multiplicación de vacíos 
de poder, inseguridad, irritación social 
ante la indiferencia e incompetencia de la 
autoridad, limitaciones de estrategia del 
gobierno frente a problemas políticos y 
sociales no resueltos, desconexión entre 
las instituciones del Estado y las nece-
sidades e intereses ciudadanos,  dentro 
del contexto de una verdadera patología 
de la desigualdad que, a su vez, requiere 
de estructuras autoritarias de poder ca-
rentes de responsabilidad política, que 
atropellan leyes y que sistemáticamente 
imponen su lógica particular sobre el in-
terés general.

Bajo esta perspectiva ¿dónde quedan las 
formas y costumbres democráticas que 
tanto valoró de Tocqueville? Trágica-

El reciente  e impactante informe de 
Gerardo Esquivel (OXFAM México) 

Desigualdad Extrema en México. 
Concentración del Poder Económico y 
Político (2015), obliga a hacer referencia a 
un tema que generalmente se soslaya y que 
da cuenta de la vigencia del pensamiento 
de Alexis de Tocqueville, a saber, el 
del peso determinante de los aspectos 
socioeconómicos en el  funcionamiento de 
la democracia.

En su clásico texto La Democracia en 
América (1832), dicho autor puntualizó 
que la general condición de igualdad de 
la propiedad fue el principal factor en la 
construcción de la democracia política 
en los Estados Unidos y enfatizó que 
cualquier cambio que agudizara las des-
igualdades económicas y sociales inevi-
tablemente afectaría la democracia.

La centralidad del genio de Tocqueville 
radicó en cómo relacionó las ventajas de 
la estructura económica y social basada 
en pequeñas propiedades característica 
de los Estados Unidos en aquellos tiem-
pos, con el surgimiento de sentimientos 
igualitarios que, a su vez, formaron parte 
del principio de una ciudadanía igualita-
ria: el derecho mutuamente reconocido 
del individuo para participar, dentro de 
condiciones equitativas, en las decisiones 
políticas. 

A raíz de ello, refiere Tocqueville, surge 
la idea del “hombre común” en contrapo-
sición al “aristócrata” que deriva su po-
sición de un status, educación o riqueza 
superiores. Precisamente porque todos 
los hombres eran iguales y, por consi-
guiente, elegibles para ocupar posiciones 
en el gobierno, las restricciones al sufra-
gio basadas en la propiedad pudieron ser 
removidas y las formas y prácticas demo-
cráticas establecidas y desarrolladas.

En contraste, siguiendo con la lógica 
de Tocqueville, en México -y el resto de 
América Latina-, los colonizadores se 
adueñaron de vastas extensiones y se 
colocaron en la cima social a través de 
la encomienda, el comercio de esclavos 
y la hacienda, proporcionando las bases 
sociales para la edificación de regímenes 
autoritarios que reforzaron los lazos en-
tre familia, poder centralizado y riqueza 
como fundamentos de la exclusión.

 Mientras que en los Estados Unidos la 
división, distribución y dispersión de la 
propiedad y el poder crearon las bases 
para las costumbres y formas democráti-
cas, en México -y América Latina en ge-
neral- la concentración de estos aspectos 
dio pie a la edificación de estructuras de 

Desigualdad y democracia
AUGUSTO LUIS PEÓN SOLÍS

mente brillan por su ausencia en México. 
Lo que sí prevalece es, entre otras cosas, 
el socavamiento de derechos fundamen-
tales de los sectores más vulnerables, ya 
sea en el campo de la justicia, de la salud, 
de la seguridad, de la participación o de 
la educación, a través de procesos sis-
temáticos de abuso y sometimiento que 
han terminado por desempoderar a una 
porción sustancial de nuestra sociedad. 

Termino con una pregunta que, ya en 
1971, se planteó Roger D. Hansen en su 

aclamado libro La Política del Desarrollo 
Mexicano y que, por cierto, le significó 
ser calificado como persona non grata 
por el PRI  de ese entonces:

“¿Cómo es posible que el único país 
latinoamericano que experimentó una 
profunda revolución antes de 1950, es-
cogió seguir una ruta para el desarrollo 
económico, que combina el continuo sa-
crificio para la parte inferior de la escala 
socioeconómica, con ganancias crecien-
tes para la parte superior?”
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HIPOCLORITO DE SODIO: LA 
VERDADERA IDENTIDAD DEL 
“CLORO”

La molécula de esta semana es un com-
puesto muy común en los hogares; se 
encuentra en pequeñas dosis en el agua po-
table y se usa para decolorar y desinfectar. 
La molécula de esta semana es el hipoclorito 
de sodio, comúnmente conocido como 
cloro. Sin embargo, a diferencia de lo que 
podríamos pensar, el hipoclorito de sodio es 
un compuesto sólido y no líquido. Efectiva-
mente, el producto líquido que usamos en 
los hogares y al que nos referimos errónea-
mente como cloro, no es realmente cloro, 
ya que el cloro es un gas. En realidad ese 
producto es una solución de hipoclorito de 
sodio (aproximadamente al 5%) estabilizado 
con otros compuestos químicos incluyendo 
hidróxido de sodio, conocido comúnmente 
como sosa cáustica.

El hipoclorito de sodio  es ampliamente 
usado para desinfectar porque destruye efi-
cazmente a los microorganismos. Por eso es 
muy usado en hospitales, en el hogar y en la 
desinfección del agua destinada para el uso 
y consumo humano, incluyendo agua para 
beber y para fines recreativos. El hipoclorito 
también es muy efectivo destruyendo las 
moléculas de colorantes y por eso se usa 
también para eliminar manchas y para de-
colorar. Una importante aplicación del hi-
poclorito de sodio es el blanqueado de papel 
que naturalmente es de color café claro de-
bido a su contenido de ligninas y partículas 
residuales. Efectivamente, el hipoclorito de 
sodio rompe y disuelve la lignina y la sucie-
dad eficientemente ayudando a producir el 
papel blanco inmaculado que los consumi-
dores demandan. Desafortunadamente ese 
proceso es muy poco amigable con el medio 
ambiente y puede producir substancias quí-
micas muy tóxicas. 

Una solución de hipoclorito de sodio 
como la que usamos en el hogar es relati-
vamente segura, sobre todo si se usa con 
precaución. Aunque aun así cada año se re-
portan accidentes por envenenamiento con 
hipoclorito de sodio, sobre todo de niños 
que lo consumen por accidente porque está 
mal etiquetado o mal almacenado. Las so-
luciones de hipoclorito de sodio que se usan 
para fines domésticos son medianamente 
irritantes a la piel y por lo tanto no deben 
manipularse directamente. Cuando una 
solución de hipoclorito tiene contacto con 
la piel, las grasas de la piel reaccionan con 
el hidróxido de sodio (o sosa cáustica) que 
contiene; una reacción conocida como sapo-
nificación. Esa reacción de saponificación es 
la misma reacción que se usa para producir 
jabón. Por lo tanto cuando se manipula 
una solución de hipoclorito directamente 

estamos produciendo jabón con las grasas 
de nuestra piel; de ahí la sensación resbalosa 
o jabonosa que persiste. Manipular la so-
lución de hipoclorito directamente con las 
manos no es buena idea porque gran parte 
de la integridad y funcionalidad de la piel se 
debe a las grasas que contiene.

En el ambiente, una solución de hipoclori-
to de sodio se descompone en una solución 
de cloruro de sodio, es decir sal común. Sin 
embargo, una solución de hipoclorito de 
sodio también puede producir otros com-
puestos, algunos de ellos muy peligrosos, 
dependiendo de los usos que se le den y de 
las precauciones que se tengan durante su 
uso. Por ejemplo, una solución de hipoclori-
to puede desprender cloro, un gas muy irri-
tante y muy tóxico, si se mezcla con ácidos 
como el ácido muriático (ácido clorhídrico) 
o si se mezcla con agua oxigenada (peróxido 
de hidrógeno), dos productos encontrados 
comúnmente en los hogares. Si una solución 
de hipoclorito se mezcla con amoniaco (por 
ejemplo las soluciones que se usan para lim-
piar vidrios) se pueden producir compues-
tos llamados cloraminas, también tóxicas. 
Si se mezcla con algunos detergentes se 
pueden producir compuestos orgánicos vo-
látiles como tetracloruro de carbono (CCl4) 
y tricloro metano (CHCl3), un compuesto 
carcinogénico. Por esas razones no se reco-
mienda mezclar hipoclorito de sodio con 
ningún otro producto usado en la limpieza 
del hogar. Incluso se ha reportado que el 
hipoclorito de sodio puede reaccionar con 
ácido úrico formado cloruro de cianógeno, 
un compuesto extremadamente tóxico y por 
eso usado en guerra química. Un escenario 
donde eso puede ocurrir es en la desinfec-
ción de inodoros y en albercas con agua 
clorada en las que alguien ha orinado; por 
cierto una práctica muy común. Afortuna-
damente las concentraciones de hipoclorito 
y ácido úrico en esos escenarios son dema-
siado pequeñas para ser de preocupación 
alguna. Finalmente, hay evidencia que in-
dica la formación de compuestos orgánicos 
clorados tóxicos resultantes de la cloración 
del agua para uso potable, pero el consenso 
general es que los beneficios de la cloración 
en términos de salud pública sobrepasan, 
por mucho, los posibles problemas colate-
rales, sobre todo en países en vías de desa-
rrollo donde la calidad de agua es pobre. Sin 
embargo, eso es aún parte de un debate con-
tinuo. Por esas razones, y porque la química 
es parte de nuestras vidas, la molécula de 
esta semana es el hipoclorito de sodio.

Miguel Rea
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Es un tanto lúgubre pensar que detrás 
de aquella barba desalineada y bajo ese 

cabello despeinado, Tim Burton está a poco 
tiempo de acumular 60 años; apenas el 25 de 
agosto ya ha soplado sus 57 velitas negras de 
su probable pastel con merengue de leche de 
murciélago. 

Recordar el nacimiento de un cineasta 
tan aclamado como Burton, hace pensar 
a quienes conocen su trayecto; el sujeto 
lleva 30 años haciendo películas, de las 
cuales sólo alrededor de la mitad tienen 
la cara disfrazada de Johny Depp entre 
los personajes, a diferencia de lo que las 
bromas y las creencias populares. Pero, 
el Tim Burton de ahora ¿es el mismo que 
aquel joven de sus inicios?

Cuando Burton era un niño, era como 
varios artistas, un pequeño solitario que 
prefería dibujar que prestar atención en 
clases, uno se lo puede imaginar estando 
al fondo de su salón callado y sin hablarle 
a nadie, sólo dedicándose a sus creaciones, 

pero de alguna manera se las arregló para 
empezar a estudiar artes y rodearse de 
más personas con las que sí podía rela-
cionarse. Inició en el cine como uno de 
tantos animadores de Disney, participan-
do brevemente en la película “el zorro y el 
sabueso”. Sin embargo, era infeliz porque 
su estilo no era tomado en cuenta por la 
compañía. 

Finalmente logró ser f inanciado para 
dos cortometrajes en stop motion que no 
fueron difundidos apropiadamente debi-
do a las imágenes lúgubres que mostraba. 
En realidad esas imágenes no eran tan ma-
cabras, pero tampoco eran exactamente 
lo que un padre de familia llevaría a ver 
a sus hijos. 

A raíz de su primera película, “la gran 
aventura de Pee Wee”, Burton consiguió 
un éxito notable e inmediatamente dirigió 
“Bettlejuice”, experiencia que lo transfor-
maría en un director con futuro.

Pero el éxito no siempre estaba ahí para 

Burton; viendo el segmento dedicado al 
lúgubre director en la pequeña serie de 
vídeos documentales “los 10 magníficos 
del cine”, se sabe que obras como “el joven 
manos de tijera”, a pesar de ser conside-
rado por muchos el mejor trabajo de su 
carrera, no tuvo el éxito comercial que se 
hubiera esperado. Incluso cuando dirigió 
la película de Batman con los grandes ac-
tores Michael Keaton y Jack Nicholson, le 
llegaron muchos buenos comentarios de 
parte de la crítica y del público en general, 
pero no de los productores, que no estaban 
muy felices con los métodos excéntricos 
y poco obedientes de Burton. Después de 
grabar la segunda parte “Batman regresa”, 
Burton fue dejado de lado en las siguien-
tes secuelas, lo que resultó en un par de 
películas que no solo no llegaban al nivel 
del trabajo de Burton; sino que una de 
ellas fue considerada una de las peores 
películas de la historia “Batman y Robin”. 

Quizás lo que un artista requiere para 

llevar a cabo su estilo propio es cierta im-
posición, ya no solo de sus productores, 
también de sus fans; Burton tuvo sus di-
ficultades para empezar y desarrollar su 
carrera, pero ahora tiene todo un público 
que lo aclama y desea que sea creativo y 
original en todo lo que haga, cosa que le 
ha provocado el disgusto de sus admira-
dores como cuando hizo el “planeta de 
los simios” o “Alicia en el país de las ma-
ravillas”, películas con varios tintes de su 
estilo, pero que no terminaban de sentirse 
como él, o en el peor de los casos, que se 
percibían como si Tim Burton se estuviera 
imitando a sí mismo; aunque con obras 
como “big eyes” o “big fish” que son re-
lativamente recientes, estoy convencido 
de que Tim Burton aún tiene un toque 
mágico y oscuro que puede sacar cuando 
es necesario y que hace que mucha gente, 
como yo, estemos al pendiente del próxi-
mo llamado de oscuridad luminosa que 
ponga en pantalla. 

TIM 
BURTON CUMPLE AÑOS

Eduardo Arturo Sousa Ramírez
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DE LA MÚSICA PARA LAS MASAS AL 
RETORNO DE LA REPRODUCCIÓN MUSICAL

CARLOS GARCÍA

Si bien Theodor W. Adorno  (1903-1969) renunciaba de manera tajante a tocar discos en casa, ya que sostenía que la reproducción de la música en un tocadiscos, no era una experiencia estética, 
digámoslo de alguna manera  que Adorno era un defensor de asistir a la sala de conciertos, de escuchar la música de cuerpo presente, quizá conmoverse y perder la música, al terminar el 

concierto. Adorno,  haría de la obra de arte un asunto nostálgico, ante la incapacidad de apropiarse materialmente de la misma, es decir con su propuesta estética, transforma la música como un 
pathos ataviado por la melancolía y soportado por la nostalgia, de las melodías y acordes que se pierden al abandonar la sala de conciertos. Por otro costado, la radicalidad de Adorno de mantener 
una posición siempre en contra de las modas y de los fenómenos de masas, en su ya clásico texto Crítica de la Cultura y Sociedad  “Es como si nos aferramos convulsamente al encanto del en vogue 
y negáramos el paso del tiempo renunciando a arrancar las hojas del calendario. La moda se entroniza como algo permanente y pierde así la dignidad de moda, la 
dignidad de ser efímera” la  temporalidad de la obra de arte, para Adorno radica en que la propia experiencia estética misma, nos muestra esa 
imposibilidad de poseerla, de  reproducirla.

Por su parte W. Benjamin (1892-1940) en el tan citado y célebre ensayo  La obra de arte en su época de la reproductibilidad técnica, publi-
cado en 1936,  revela como a partir de la aparición de la fotografía y el negativo, se desplazó el trabajo de los retratistas y dibujantes, es 
decir cómo se pasaba de un trabajo manual hacia uno mediado por un aparato técnico. Cabe recalcar que este ensayo seminal de W. 
Benjamin, es tan vigente y a la vez es más cercano a nosotros, en tanto que reproducimos la música y también las imágenes y videos 
que circulan en el ciber-espacio, sonidos que se reciclan y se apropian, colocamos obras de arte como protectores de pantalla, el 
download  es un artificio de la apropiación musical. 

A pesar de convertirnos en migrantes del LP (Vinyl) hacia el casete, el 8 track, el casete y después hacia la música digital  en sus 
formatos de CD y DAT y hasta llegar al MP3, somos reproductores y migrantes en busca de sonidos, de allí la pertinencia del texto 
de Benjamin al sostener que nuestra relación con la obra de arte efectivamente tiene que ver con la experiencia, pero esta última 
esta mediada por la técnica. La aparición de melómanos digitales, es una constante de este vertiginoso presente.  

A continuación dos sugerencias:
The Chemical Brothers/ Born in the Echoes/ Virgin, 2015.
Después de haber sonorizado la inauguración del velódromo en los juegos olímpicos de Londres y que su documental Doń t Think,  

circulara por las salas de cine de todo el orbe, tenemos la nueva producción del dueto de Manchester conformado por Tom Rowlands 
y Ed Simons. Este disco que incluye colaboraciones con la diva Annie Clark, mejor conocida como St. Vincent, Beck, Q-Tip, y Cate Le 
Bon. El sonido recuerda al portentoso Surrender (1999) es un disco que recupera elementos  básicos del sonido madchester, acompañados 
por voces que propician una mezcla entre el beat y una atmósfera para bailar, mientras la  noche se disuelve.

Steven Wilson/ Hand.Cannot.Erase/KSCOPE, 2015.
Después de los trabajos realizados con Porcupine Tree, Blackfield o No-Man, el talentoso S. Wilson presenta un trabajo como solista 

donde se encuentran, signos de sus trabajos anteriores, pero donde la añoranza se hace latente, con fragmentos de una voz femenina 
en off, se hace el recuento de los encuentros de aquello que se ha perdido, tratando de que los sonidos funcionen como recuerdo, temas 
como Home Invasion y Happy Returns, muestran la solidez del músico, que curiosamente no deja de experimentar la sonoridad, sin duda 
alguna este también es un disco a reproducir y escuchar en al formato técnico de su preferencia.

Afortunadamente la reproducción y portabilidad de la música, hace de nuestros días algo más llevadero, frente a este territorio erosionado.
Presione play a su aparato reproductor,  y déjese llevar por la intermitencia del sonido.

Catálogo público


