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Mientras la inseguridad 
se adueña de Querétaro:

De acuerdo con los boletines de prensa 
emitidos por el Poder Ejecutivo del 

estado de Querétaro, sólo tres de los 16 
eventos oficiales a los que ha acudido Jorge 
López Portillo Tostado se podrían considerar 
reuniones “de trabajo”. El resto de los eventos 
abarcan asuntos como la premiación de un 
sorteo policiaco, la Feria Mundial del Caballo 
y un baile para personas de la tercera edad.

Mientras tanto, zonas como la delegación 
Santa Rosa Jáuregui se encuentran al borde 
del colapso por la violencia.

Desde hace más de diez años, Jesús “Chucho” Berber se ha dedicado a personificar al 
“padre de la patria”. En entrevista con Tribuna de Querétaro señaló lo que para él 

significa encarnar a este personaje histórico
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A dos semanas del cambio de poder, ya 
se han tocado varios temas que tendrá 
que encarar el nuevo gobierno, entre 
ellos el nuevo gabinete, la seguridad, las 
inundaciones, la presencia de testigos 
sociales (posibilidad negada de antema-
no por el equipo de transición panista) 
pero hay un tema que no se ha tocado y 
el cual no es menor: la relación entre los 
medios y el nuevo gobierno de Francisco 
Domínguez.

En una democracia funcional, esta pre-
gunta ni se tendría que plantear puesto 
que el papel de la prensa es ser el “perro 
guardián” de la democracia.

Un periodismo que, de acuerdo a lo 
planteado por Bill Kovach y Tom Ro-

sentiel, en el libro Elementos de Perio-
dismo, debe cumplir con lo siguiente: 
La primera obligación del periodismo es 
la verdad. Debe lealtad ante todo a los 
ciudadanos. Su esencia es la disciplina de 
verificación. Debe mantener su indepen-
dencia con respecto a aquellos de quienes 
informa. Debe ejercer un control inde-
pendiente del poder. Debe ofrecer un fo-
ro público para la crítica y el comentario. 
Debe esforzarse por que el significante 
sea sugerente y relevante. Las noticias 
deben ser exhaustivas y proporcionadas y 
debe respetar la conciencia individual de 
sus profesionales.

De estos nueve puntos, destaco dos: la 
lealtad ante los ciudadanos y la indepen-
dencia con respecto de quien informa. La 
primera consiste básicamente en que no 
se debe tratar a los lectores como clien-
tes.

Si bien un medio debe buscar la ren-
tabilidad, esta no debe ser el único fin, 
sino crear una relación con su audiencia 
“basada en sus valores, en sus juicios, 
autoridad, coraje, profesionalidad y com-
promiso con la comunidad. Al propor-
cionar todo esto, establecen un vínculo 
con el ciudadano que la empresa perio-
dística alquila luego a sus anunciantes”, 
establecen Kovach y Rosentiel.

En el caso de la independencia, signifi-
ca mantener la mirada crítica de lo que 
se informa y sobre quien se informa.

¿Estos puntos básicos se cumplen en la 
relación entre la prensa queretana y el 
poder político, en concreto el gobierno 
estatal?

Para encontrar una respuesta, podemos 
citar a los investigadores de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro Germán 
Espino y Efraín Mendoza en su nuevo 
libro “Los gobernadores, enclaves del 
autoritarismo en México, sometimiento 
y subordinación de los medios de comu-
nicación locales”, en donde en las con-
clusiones afirman que: “En Querétaro los 
medios locales se convierten en voceros 
del gobierno en tiempos ordinarios pero 
esto empeora en la época de campañas 
electorales…”

Y agregan: “En las elecciones de 2012 
los medios locales ya no sólo funciona-
ron como voceros del partido gobernante 
(Partido Revolucionario Institucional 
–PRI), en estas elecciones cruzaron la lí-
nea y se convirtieron en los protagonistas 

de la campaña negativa del PRI. Mintie-
ron, difamaron e insultaron al candidato 
opositor con absoluta impunidad”.

Una vez establecido este punto, vale la 
pena preguntarnos, ¿cambiará la relación 
tras una nueva alternancia en el gobierno 
del estado?

Para ello, baste revisar los antecedente 
que ha tenido el Partido Acción Nacional 
(PAN) en el poder y su relación con los 
medios.

En el libro ya mencionado, Espino y 
Mendoza señalan que durante los 12 
años de gobierno panista no se alteró el 
pacto establecido desde los tiempos del 
priismo hegemónico.

Y destacan la alta rotación de perio-
distas, incluso directores de medios, que 
hubo durante el sexenio de Francisco 
Garrido (2003-2009). Señalan que estos 
constantes cambios en los medios sólo 
sirvieron para “consolidar la dominación 
que ejercía el gobernador Garrido sobre 
los medios de comunicación locales”.

Es decir, los medios estuvieron someti-
dos al poder del Palacio de la Corregido-
ra durante la era panista.

Francisco Domínguez no llega en blan-
co a la gubernatura. Ya tiene sus antece-
dentes con los medios de comunicación. 
Cuando alcalde, fue duramente criticado 
en redes sociales por rifar una casa entre 
reporteros de la fuente durante una de 
esas tradicionales comilonas que se da a 
los integrantes de los medios con motivo 
de las fiestas decembrinas.

Es decir, su modelo no se apartó del 

FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
Y SU RELACIÓN CON LOS 

MEDIOS

modelo priista o garridista: la compra 
de voluntades a través de prebendas a la 
prensa.

¿Esa será la base de su relación con la 
prensa durante su paso como ejecutivo 
estatal?

Sin embargo, si en primera instancia 
Domínguez ya negó la posibilidad de 
Testigos Sociales durante la entrega 
recepción, ¿habrá la posibilidad de mo-
dificar la relación con los medios o se-
guir con la misma vieja fórmula? Por el 
momento, dados los antecedentes, no hay 
visos de que pueda haber algún cambio.

Aunque hay un punto que puede servir 
de inf lexión para Francisco Domínguez, 
y el bloque panista en general, que arriba 
al poder en este otoño: la aprobación de 
la Ley para la Protección del Ejercicio Pe-
riodístico. Si en un principio, integran-
tes del gremio rechazaron la propuesta 
hecha por el priista Braulio Guerra, era 
porque mantenía los controles hacia la 
prensa a través de prestaciones sociales y 
económicas.

Una nueva ley, como la que han pro-
puesto colegas, en donde se respete el 
trabajo periodístico y la protección el 
ejercicio profesional y en donde además 
se mantenga la independencia del poder, 
debería ser impulsada por los diputados 
y promulgada por Francisco Domínguez. 
Sin embargo, la tentación autoritaria del 
panismo parece imponerse y no querrá 
mover ni un ápice la estructura de la re-
lación actual de la prensa, simplemente 
pedirá un cambio de dueño.

Víctor López Jaramillo
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Académicos aseguraron que hay que combatir las causas profundas de la inseguridad para evitar descomposición de tejido social

INSEGURIDAD AMENAZA A SANTA 
ROSA CON COLAPSO SOCIAL

DAVID ANTONIO JIMÉNEZ

De acuerdo con Alberto Posadas, 
académico de la Facultad de Derecho, 

“Santa Rosa Jáuregui está en un punto de 
equilibrio, si lo seguimos descuidando, 
puede volverse a descomponer”, esto luego 
de que, la madrugada del 5 de septiembre, 
un grupo de jóvenes accionara un arma 
contra elementos de la Policía Municipal 
de Querétaro, resultando heridos ocho 
uniformados.

El académico recordó que a finales de 
2012, el exgobernador José Calzada solicitó 
apoyo al Ejército Mexicano  para patrullar 
comunidades de la zona. Con esta medida, 
la seguridad llegó a un punto de equilibrio 
que podría perderse si no se atienden de raíz 
las problemáticas que enfrentan las comu-
nidades de Santa Rosa.

Alberto Posadas trabajó con un grupo de 
“cholos” en las comunidades de La Noria y 
El Pedregal.

Según el investigador, la presencia de estos 
jóvenes pandilleros es normal dentro de la 
sociedad queretana al existir condiciones de 
desempleo, falta de acceso a la educación y 
adicciones, pero la agresividad no es común. 
“La presencia del cholo no debe preocupar, 
pero sí cuando hay violencia, tanto intrafa-
miliar y homicidios”, alertó y dijo que estas 
formas de violencia deben tratarse.

Por su parte, Omar Vielma, académico de 
Criminología en la Facultad de Derecho, de-
sarrolló un plan de prevención social sobre 
la violencia y el delito en La Solana. Observó 
que pese a la presencia de áreas recreativas, 
la falta de orientación lleva a los jóvenes a 
adicciones como el alcoholismo.

“Hay múltiples elementos que refuerzan la 
respuesta violenta. A nivel situacional, una 
comunidad con pocos espacios pensados 
para los jóvenes; la familia con conf lictos 
contribuye con su granito de arena para fo-
mentar y hacer de la violencia una respues-
ta”, explicó.

Desarme, necesario, pero hacen falta 
más acciones

En los hechos del sábado 5 de septiembre, 
los agresores intentaron rescatar –abriendo 
fuego contra la comandancia delegacional- 
a sus compañeros que previamente fueron 
detenidos por elementos de la Guardia Mu-
nicipal tras infringir el código municipal. 

Alberto Posadas explicó que la “lógica cho-
la” es la del cuidado mutuo pese a diferen-
cias personales: “Hay que entender códigos 
propios de ellos. Es una noción que tiene 

que ver con la identidad y el arraigo a su 
barrio que no es solamente territorio, es una 
fraternidad.  El código cholo en general es 
solidario”.

Posadas indicó que el policía y el cholo son 
enemigos naturales y que las medidas de 
acción deben ser responsabilidad de todos 
los actores sociales desde gobierno hasta 
miembros de la comunidad.

“Cuando el cholo lo ve como estilo de vida, 
no tenemos autoridad de llegar y volverlo 
un ciudadano promedio. Hay que enfatizar 
que policía tiene labor de mediar, debe tener 
aperturas sobre esta proximidad”, enfatizó.

Finalmente, Omar Vielma consideró 
oportuno el desarme que propusieron di-
versas autoridades en la delegación, siempre 
y cuando incluya otras acciones: “El des-
arme me parece necesario, pero hay que 
complementarlo con otro tipo de acciones 
que repercutan en el cambio estructural... es 
necesaria vigilancia, y que la respuesta del 
aparato de justicia sea pertinente y opor-
tuno”.

A finales de 2012, el exgobernador José Calzada solicitó apoyo al Ejército 
Mexicano  para patrullar comunidades de la zona. Con esta medida, la 
seguridad llegó a un punto de equilibrio que podría perderse si no se 
atienden de raíz las problemáticas que enfrentan las comunidades de 

Santa Rosa.

FOTOS: Archivo Tribuna de Querétaro
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El sacerdote dijo que en esta coyuntura histórica no se puede ser reformista sino “tenemos que ser bien revolucionarios”

LAMENTA SOLALINDE ABUSOS CONTRA 
MIGRANTES EN QUERÉTARO

EDUARDO SÁNCHEZ

Durante el encuentro que sostuvo con 
la comunidad de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ), el 
sacerdote y activista Alejandro Solalinde 
Guerra,  lamentó la situación de tres 
indígenas tzeltales originarios de Chiapas 
que se encuentran “asegurados, por no decir 
apresados” en  las instalaciones destinadas 
para las personas que atraviesan Querétaro 
de manera transitoria buscando llegar a los 
Estados Unidos.

Describió cómo cuatro indígenas (aunque 
en la actualidad solamente son tres, todos 
menores de edad) fueron –en primera ins-
tancia– llevados a aquél lugar en calidad de 
“guatemaltecos”. Sin embargo, posterior-
mente el consulado demostró que son per-
sonas originarias de México. Posterior a esto, 
distintas organizaciones civiles pidieron se 
interpusiera un amparo para su liberación, 
este fue interpuesto pero en otro sentido, con 
el fin de que no fueran “repatriados”. Al final 
del proceso, el juez falla en su contra y aún 
es momento en que ellos siguen recluidos.

“Están ahí pidiendo su liberación, pero yo 
no quiero imaginarme lo que estas personas 
pasaron, en su propia tierra. ¿Dónde están los 
derechos fundamentales?, ¿dónde queda la 
Constitución?, ¿dónde quedan las institucio-
nes?… los tienen presos, porque así se llama, 
presos”, enfatizó Solalinde Guerra, quien ha 
sido reconocido por su labor humanitaria y 
su defensa de los Derechos Humanos.

En el auditorio Fernando Díaz Ramírez, 
del campus central universitario, comentó 
la oportunidad que tuvo de conocer al de-
legado del Instituto Nacional de Migración 
(INM) en Querétaro -José Arturo Fernández 
de Cevallos– y las instalaciones destinadas 
a los migrantes, mismas a las que comparó 
con una cárcel.

Hay “una puerta de hierro, es una cárcel. 
Y luego una reja horrible, vergonzosa, para 
quienes solamente han cometido una falta 
administrativa y luego, hacia abajo, un ca-
labozo, un sótano, lleno de rejas por donde 
quiera, para las personas que solo cometen 
faltas administrativas (…) y además, eufe-
místicamente, les dicen que los alojan”.
“Tenemos que ser bien 
revolucionarios”

“Hoy México está en un bache terrible, la 
peor crisis que yo recuerdo en toda mi vida 
con niveles de descomposición, impunidad, 
corrupción que nunca me hubiera imagina-
do”, externó Alejandro Solalinde durante su 
visita al estado, que incluyó el acompaña-
miento a Aleida Quintana durante la entrega 
de la presea “Dra. Cecilia Loría Saviñón” por 
parte de la  Red de Feministas en Querétaro. 

El sacerdote católico destacó que México ya 
no está para ser reformado, lo que solamente 
representaría “ponerle parches”, e hizo un 
llamado a ser revolucionarios.  

“No solamente hace falta reformar al país, 
reformarlo es ponerle parches, no vamos a 
ser reformistas, tenemos que ser bien revo-
lucionarios y empezar desde abajo. Hacer 

consultas para cada reforma que tengamos 
qué hacer. Tenemos que hacer una reforma 
del Estado mexicano, no solamente de la 
educación, (más bien) en todos los niveles. 
Porque si no, vamos a hacer más de lo mis-
mo”, precisó. 

En el mismo sentido, afirmó que son los 
jóvenes y las mujeres quienes poseen la capa-

cidad para realizar un cambio en el rumbo 
del país e invitó a los presentes a propiciarlo 
en los próximos años. 

El encuentro se desarrolló mediante un 
intercambio de comentarios y posturas entre 
la audiencia presente y el activista social.

Polémica por reconocimiento a Aleida Quintana
MARIANA CHÁVEZ

Representantes de organizaciones 
sociales se confrontaron verbalmente 

la mañana de este jueves por la entrega de 
un reconocimiento a la activista Aleida 
Quintana Ordaz, persona que hace algunos 
meses denunció públicamente que fue 
objeto de presiones y hostigamiento de 
personal del gobierno estatal.

El sacerdote Alejandro Solalinde, presen-
te en el evento, consideró que detrás de las 
acciones están las mismas autoridades que 
pretenden dividir a los luchadores sociales 
que buscan a seres queridos reportados co-
mo desaparecidos.

La Red de Mujeres Feministas, le entregó 
el reconocimiento “Dra. Cecilia Loría Savi-
ñón” a Aleida Quinta Ordaz, de la organi-
zación T ék éi, quien desde el año 2012, ha 
documentado casos de personas desapare-
cidas en el estado.

Durante la ceremonia, que se desarrolló 
en la sede de la Legislatura local, unas 20 

personas que se encontraban en el recinto, 
alzaron la voz e interrumpieron para de-
nunciar que Aleida Quintana no merecía 
recibir ese reconocimiento porque, desde 
su apreciación, no ha realizado un adecuado 
acompañamiento a los familiares víctimas 
de personas desaparecidas.

Yadira González de la organización “Des-
aparecidos Justicia”, pidió que no reconocie-
ran a Aleida Quintana por el tema de des-
apariciones, por considerar que la activista 
hostiga a los familiares de personas desapa-
recidas, al llamarles a altas horas de la noche 
o en la madrugada para conocer su historia 
y plasmarlas en un “librito” y publicarlo.

Acusaron que la activista, se dedica a “ba-
jar” las cifras de personas desaparecidas que 
exhibe la Procuraduría General de Justicia 
en su página electrónica, y de estar apoyada, 
presuntamente por “gente de gobierno” para 
obtener recurso económico.

Señalaron que unas 20 personas que tie-

nen familiares desaparecidos sí han sufrido 
amenazas y hostigamientos “reales”. Incluso 
señalaron el caso de una persona que en dos 
ocasiones fue baleada su domicilio particu-
lar y que no ha recibido ninguna forma de 
reconocimiento.

En medio de los gritos entre los que apo-
yaban a Aleida Quintana y entre quienes no 
deseaban que le dieran el reconocimiento, 
intervino el sacerdote, Alejandro Solalinde, 
para pedir que escucharan a los inconfor-
mes.

Entre los gritos, una de las personas en con-
tra de Quintana, expresó: “No estoy de lado 
de gobierno, el gobierno nos hace el favor de 
reconocernos, ayer (miércoles) sostuvimos 
una reunión de trabajo”.

Para Solalinde Guerra, el sistema políti-
co suele dividir a los luchadores sociales y 
organizaciones sociales, una situación que 
se ha presentado en diferentes ocasiones en 
el país.

FOTO: Claudia Jefte Acosta Luna
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Tras registrar pérdidas por más de mil millones de pesos a nivel nacional, casi todas las tiendas ISSSTE pierden oferta y clientes

TIENDAS DEL ISSSTE, ABANDONADAS Y EN 
VÍAS DE EXTINCIÓN

CARMEN A. GALVÁN HERRERA

Las dos tiendas del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del estado (ISSSTE) ubicadas en la ciudad 
lucen vacías y en algunas secciones con 
letreros de "fuera de servicio" ante el 
conflicto económico que autoridades de esa 
institución a nivel federal dieron a conocer 
el pasado mes de agosto.

En agosto pasado, el ahora extitular de Di-
rección General del ISSSTE, Luis Antonio 
Godina, declaró que cerrarán 120 tiendas, 
pues tan sólo en el último año hubo pérdidas 
por más de mil setecientos millones de pe-
sos. Asimismo, los rezagos y la competencia 
generaron que la gente no encontrara gran 
variedad de productos, lo cual ha provoca-
do que consuman lo que necesitan en otras 
tiendas.

Un ejemplo de lo anterior es la tienda núme-
ro 18 que se encuentra en el centro histórico 
de la ciudad de Querétaro, sobre la Av. Co-
rregidora norte, entre las calles 15 de mayo 
y Sebastián Lerdo de Tejada.

Lo primero que se observa al entrar a la 
tienda es un pequeño módulo de atención al 
cliente, la atienden el gerente y otro emplea-
do. En los lados están los típicos carritos de 
supermercado. Son alrededor de cuarenta, 
además de dos carritos de uso exclusivo para 
personas en silla de ruedas; pero no se ve a 
ninguna persona que los utilice.

Algunas paredes de la tienda están decora-
das con sombreros charros, rebozos, escudos 
y banderas mexicanas, para crear una atmós-
fera patriota debido a la conmemoración del 
Inicio de la Independencia de México.

En la tienda tienen música de fondo; una 
empleada del lugar trapea, pero es inte-
rrumpida cuando dos clientes se forman en 
la única caja abierta, un hombre la manda a 
atenderlos. Ella se quita los guantes, les cobra 
y vuelve a su actividad.

En la parte de arriba de una de las cajas 
hay un letrero que dice “caja especial” con el 
símbolo de una persona en sillas de ruedas.

Como cualquier supermercado, la tienda 
está dividida en secciones; algunas de ellas 
son: de raticidas y aromatizantes; desodoran-
tes; detergentes; higiene bucal; desechables; 
artículos de limpieza; licorería; cosméticos; 
farmacia; pañales; y ropa interior femenina.

Si se observa el lugar superficialmente, pa-
reciera que se tratara de cualquier supermer-
cado, pero la realidad es otra.

Los estantes tienen en su mayoría dos filas 
de productos, y la parte de atrás está vacía, 
además que sólo hay una opción, o a lo mucho 
cinco por producto; además en los mismos 
estantes están las cajas de los productos que 

se pueden abrir para extraer de ellos los ar-
tículos.

El segundo piso de la tienda está abando-
nado, pareciera como si no fuera parte de 
la tienda, pero hay estantes, aunque vacíos, 
además todo el piso está en la penumbra.

Las áreas de carnes, lácteos y refrigerados 
no existen en esta tienda. Los refrigeradores 
están apagados y vacíos, sobre ellos hay un 
cártel que indica “fuera de servicio.”

Hay dos clientes entre los pasillos, llevan 
sus compras en las manos, ya conocen la tien-
da, pues van directo al artículo que buscan, 
la mayoría son enlatados y de limpieza. 

La farmacia está sola. No hay personal que 
se ocupe de ella y no hay clientes en busca de 
medicamentos, además no hay mucha oferta. 
Al igual que los otros tipos de productos, 
están acomodados en dos filas y la parte de 
atrás está vacía. 

Pérdidas millonarias
Los seis cajones de estacionamiento están 

ocupados, aunque en la tienda haya solo dos 
compradores y menos de diez empleados.

El gerente de la tienda 18, Omar Jesús Gon-
zález Cadena, mencionó que los empleados 
del lugar no tienen permitido conceder en-
trevistas. 

La tienda 239 que se encuentra en Avenida 
5 de febrero esquina con Jacarandas, colo-
nia La Capilla, está en una situación similar. 
Aunque el establecimiento es más pequeño 
que la número 18, tampoco hay muchos es-
tantes y productos.

FOTOS: Claudia Jefte Acosta Luna
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Los magistrados del Tribunal Electoral determinaron que hubo irregularidades durante el proceso, por lo que determinaron anularlo. Se 
convocará a una elección extraordinaria

REPETIRÁN ELECCIÓN MUNICIPAL EN HUIMILPAN
REDACCIÓN

El pasado viernes once de septiembre, 
los tres magistrados del Tribunal 

Electoral del estado de Querétaro (TEEQ), 
determinaron anular la elección para 
integrar el Ayuntamiento de Huimilpan, 
al comprobar que durante la jornada del 
7 de junio pasado, se cometieron diversos 
actos violentos y de intimidación contra los 
electores, situación que afectó el principio 
de certeza del ejercicio libre y secreto del 
voto.

La decisión de los magistrados fue emitida 
40 días después del recuento de votos de la 
elección de la fórmula de Ayuntamiento en 
la que resultó ganador Juan Guzmán Ca-
brera del Partido Nueva Alianza (Panal).

El pasado 28 de junio, el TEEQ determi-
nó el recuento de votos en los resultados 
de la elección de Ayuntamiento, al aceptar 
la solicitud que realizó el Partido Acción 
Nacional (PAN) al existir un mayor núme-

ro de votos nulos que la diferencia entre el 
primer y segundo lugar en los resultados de 
esa contienda, además de detectar diversas 
irregularidades que afectaron la libertad 
para emitir el sufragio. 

El TEEQ, dio a conocer este viernes que 
analizó, como parte de la impugnación, tes-
timonios rendidos ante notario público, así 
como material fotográfico que da cuenta de 
la violencia suscitada durante la jornada del 
7 de junio en ese Ayuntamiento, además de 
la intimidación a los electores y a los repre-
sentantes de casillas para que no acudieran 
a cumplir con su labor.

La noche del domingo 7 de junio, varios 
ciudadanos denunciaron públicamente la 
presencia de hombres con armas largas y 
encapuchados en las inmediaciones de las 
casillas electorales. Además, los electores 
reportaron que algunas personas a punta de 
pistola los intimidaron para que no acudie-

“Política debe ser más accesible a ciudadanos”: Pedro Kumamoto
ANGÉLICA RUIZ

Para Pedro Kumamoto Aguilar, 
excandidato independiente y 

diputado local del Distrito 10 de 
Zapopan, Jalisco, el ejercicio de la 
política debe ser más accesible y útil 
para los ciudadanos, por eso participó 
en Wikipolítica, una organización 
integrada por personas apartidistas 
que buscan involucrar a los 
ciudadanos en la toma de decisiones 
públicas.

Al participar en el foro “La nueva 
configuración del Sistema Político 
Mexicano” que se efectuó en la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro, dio 
a conocer que de la red Wikipolítica, 
nació la iniciativa de la candidatura 
independiente con ideas, frases y sím-
bolos con un toque de humor para la 
realización de su campaña,  sin caer 
en  los excesos cometidos por partidos 
políticos.

Sostuvo que la sociedad civil debe 
realizar grandes cambios en conjunto, 
con un toque de creatividad política; 
además de enfatizar que el futuro de 
las candidaturas independientes de-
pende totalmente de la ciudadanía: 
“una candidatura independiente no 
va a cambiar todo el esquema político 
mexicano: pueden llegar a ser utili-
zadas de las peores o de las mejores 
formas también… es una herramienta 

que puede ser utilizada de todas las ma-
neras, nosotros somos quienes tenemos 
que operarla.

Si queremos cambiar el  sistema polí-
tico mexicano debemos transitar hacia 
otro tipo de sociedad, construir una 
democracia donde quepamos todos y to-
das. Esas son las alternancias, esos son 
precisamente los cambios…” mencionó 
el joven de 25 años de edad.

Dio su testimonio acerca de que no 
todo se trata de resultados concretos y 
específicos: los movimientos y cambios 
sociales no son inmediatos, requieren 
de un proceso previo que toma tiempo y 

energía y que se debe gestar a través de 
la confianza con la gente para consoli-
dar otro tipo de política. “Es importante 
aprender a perder”, destacó.

Argumentó que tienen el mismo va-
lor una marcha y una política pública, 
e incluso son complementarias: en las 
marchas se generan símbolos, luchas, 
demandas que se enraízan y nutren a la 
acción política o pública… “es valioso 
hacer activismo y gobierno”.   

Señaló además que hay que tener una 
lucha específica, platicar a los demás so-
bre lo que se piensa o desea y vincular la 
política, la acción pública y la academia. 

ran a las urnas, mientras que algunos do-
micilios particulares habían sido baleados.

Los magistrados determinaron que esas 
violaciones electorales registradas durante 
la jornada electoral, resultaron determinan-
tes para obtener un resultado en los comi-
cios, pues las irregularidades se cometieron 
en 17 de 44 casillas, lo que representó el 38.43 
por ciento del total de los centros de votación 
ubicados en esa demarcación municipal. Sin 
embargo, no se pudo definir la cantidad de 
votos que pudieron resultar afectados de las 
conductas irregulares.

Los resultados de la elección en esa fecha 
fueron: cuatro mil 219 votos para Panal; tres 
mil 663 para PAN; tres mil 391 votos para 
PRI; mil 312 para PRD; 851 para Movimien-
to Ciudadano; 293 para PVEM; 152 para 
Morena; 98 para el Partido Humanista; 94 
para el Partido del Trabajo; 75 para Partido 
Encuentro Social; y 803 votos nulos. 

Al no validar la elección de Huimilpan, 
incluida la fórmula de Ayuntamiento, y 
revocar la constancia ya otorgada por el 
Instituto Electoral del estado de Querétaro 
(IEEQ) a Juan Guzmán Cabrera, el TEEQ 
ordenó a ese instituto a que emita una con-
vocatoria para desarrollar una elección ex-
traordinaria.

También el TEEQ, ordenó al Consejo Ge-
neral del IEEQ que de vista a la Procuraduría 
General de Justicia y a la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de Delitos Electo-
rales para que inicien las investigaciones y 
determinen las responsabilidades penales 
sobre los hechos violentos suscitados en esa 
demarcación durante la jornada del 7 de 
junio pasado. 

El caso de Huimilpan, que es conurbado 
al municipio capitalino, fue el último que 
atendieron los magistrados del TEEQ, deri-
vado de la pasada jornada electoral.

Además, resaltó que la perspectiva de 
acción colectiva es la que necesita el 
país.

En el foro de análisis y ref lexión “La 
nueva configuración del Sistema Po-
lítico Mexicano” (organizado por la 
Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la UAQ), también participaron 
Edmundo González Llaca  y Alfredo 
Botello Montes.

González Llaca sostuvo que algunas 
de las causas de la profunda crisis de 
legitimidad existente son el despres-
tigio de la política y de los medios de 
comunicación. A pesar de la alternan-
cia de partidos en el gobierno, de los 
mecanismos de transparencia y acceso 
a la información, de los organismos 
constitucionales autónomos y del nue-
vo Sistema Nacional Anticorrupción, 
no se han visto resultados positivos. 
“¿De qué sirve que cambien las par-
tituras si siguen los mismos músicos 
desafinados y corruptos?”, concluyó 
que el remedio es luchar por un siste-
ma político con más sociedad civil y 
menos gobierno.

 Botello Montes, por su parte, realizó 
un recorrido histórico sobre las alter-
nancias en Querétaro, que se han dado 
únicamente entre el PRI y el PAN.

FOTO: Diana Ibañez
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Cunde el ejemplo de Marco Antonio León Hernández y diputados locales aprobaron a Jesús Galván Méndez, del Partido Nueva Alianza, la 
jubilación por 47 mil pesos, quien ya percibía 8 mil pesos mensuales como jubilación por servicios educativos

OTRO DIPUTADO SE JUBILA
MARIANA CHÁVEZ

Por unanimidad de votos y sin discusión 
alguna, diputados locales aprobaron 

reformar el decreto de jubilación de su 
homólogo, Jesús Galván Méndez emanado 
del Partido Nueva Alianza (Panal), para 
actualizar el salario que recibirá de forma 
vitalicia, pues en 2013 se jubiló con el salario 
de un profesor de educación básica por la 
cantidad de ocho mil pesos mensuales, 
y con la actualización, ahora recibirá un 
salario como diputado de 47 mil pesos.

La cantidad que recibirá Galván Mén-
dez, tiene como antecedente la jubilación 
del presidente de la Mesa Directiva, Marco 
Antonio León Hernández, aprobada por 
sus homólogos en junio pasado, confirmó 
el integrante de la comisión de Trabajo y 
Previsión Social, Alejandro Cano Alcalá, 
del PAN.

De acuerdo con el decreto aprobado la 
mañana de este jueves por los diputados 
locales, el pasado 17 de junio, Jesús Galván 
solicitó a esa comisión la reforma del decre-
to de jubilación aprobado el 19 de abril de 
2013, al asignarle de forma vitalicia ocho 
mil 736 pesos con 50 centavos mensuales, 
que equivalen al cien por ciento del último 
salario que recibía como “trabajador por 
el desempeño de su puesto, más los incre-
mentos contractuales y legales que le co-
rrespondieran”.

El documento contenido en la gaceta legis-
lativa, indica que Galván Méndez ex líder 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) en la entidad, acreditó 
30 años con seis meses y 17 días de servicio 
y laboró para la Unidad de Servicios para 
la Educación Básica en la entidad del 16 de 
septiembre de 1984 al 30 de septiembre de 
2012.

A esos años de “servicio”, le agregan que 
se desempeñó como “trabajador” del Poder 
Legislativo del 26 de septiembre de 2012 al 
17 de junio de 2015 con un salario de 47 mil 
pesos mensuales. El documento para acre-
ditar esta labor fue suscrito por el director 
de Servicios Administrativos de la 57 Legis-
latura, José Alejandro Agustín Luna Lugo.

Los diputados consideraron que es “via-
ble” la solicitud del diputado y fue autori-
zada al actualizar “la cantidad correspon-
diente al cien por ciento del último salario 
percibido, así como las prestaciones que de 
hecho y por derecho le correspondan, con 
cargo al presupuesto de egresos del Poder 
Legislativo del estado de Querétaro”.  

Señala Alcalá que “diputados tienen de-
recho a jubilarse”

En entrevista, Cano Alcalá explicó que 
la actualización de la cantidad económi-
ca que recibirá Jesús Galván, es derivada 
de que la exigencia que realizó el también 
diputado Marco Antonio León, para que le 

contabilizaran como años de servicio en la 
administración pública, su función como 
diputado (ya fue diputado en cuatro oca-
siones por cuatro partidos distintos). De 
esta manera, León Hernández pudo sumar 

Otorgan pensión irregular a delegado de Carrillo Puerto
MÁNELICK CRUZ / MARISSA SÁNCHEZ

El pasado 27 de marzo, al delegado de 
Carillo Puerto, Francisco José Martín 

Beatriz Herrera Castañeda, se le concedió una 
pensión por vejez de 55 por ciento con base en 
el sueldo de su empleo como delegado, que es 
de 96 mil 561 pesos con 30 centavos, por lo que 
su pensión, según está escrito en el periódico 
oficial, corresponderá a 53 mil 108 pesos con 
71 centavos mensuales. 

El delegado sólo acreditó 19 años de servicio 
y, de acuerdo a la ley, "tienen derecho a la pen-
sión por vejez los trabajadores que habiendo 
cumplido sesenta años de edad, tuviesen veinte 
años de servicio". 

Además, el 55 por ciento con respecto a su 
sueldo, corresponde a quienes acrediten 21 
años de servicio, según la misma ley. El tiem-
po sobre sus trabajos anteriores, declarado de 
su último empleo, se empalma con el periodo 
como delegado.  El último empleo fue del 3 de 
septiembre de 2013 al 25 de noviembre de 2014, 
sin embargo, él tomó protesta como delegado 
el 28 de agosto de 2013 y actualmente sigue 
en el cargo.

En entrevista, el presidente del Colegio de 
Abogados Litigantes, Calixto de Santiago Sil-
va, consideró que el proceso en que se deter-
mina a quien le corresponde una pensión o 
una jubilación está bien hecho y que debemos 
confiar en las instituciones. 

Sin embargo, opinó que a la sociedad quere-
tana le molesta las cantidades de las pensiones 
que reciben los funcionarios y representantes 
populares, pues “se quieren jubilar en razón a 
sus últimos puestos, porque son los mejores que 
han tenido en toda su vida”.

Puso de ejemplo el caso del delegado Manuel 
Santana García, quien consiguió una pensión 
por vejez de 57 mil 852 con 90 pesos al mes, que 
corresponde el 75 por ciento de su sueldo como 
delegado de Santa Rosa Jáuregui.

“¿Por qué no se jubiló cuando tenía ese puesto 
(el anterior)? Y ahora (sí) como delegado, deján-
donos Santa Rosa Jáuregui con todos los proble-
mas sociales en los que se encuentra”, expresó 
el abogado.

En cuanto a la Ley de los Trabajadores del Esta-
do de Querétaro, aclaró: “son dos prerrogativas: 
el tiempo transcurrido dentro del trabajo o, en 
su defecto, la edad personal del individuo, y se 
pueden obtener por una cuestión o por otra”, 
sin embargo la ley dice en el artículo 139 “tienen 
derecho a la pensión por vejez los trabajadores 
que habiendo cumplido sesenta años de edad, 
tuviesen veinte años de servicios.”

Necesario transparentar situación de León 
Hernández
Sobre el caso del diputado Marco Antonio 

León Hernández, quien el pasado 23 de 
julio obtuvo una jubilación de 47 mil pesos 
mensuales, con base en su sueldo como legis-
lador, el presidente del Colegio de Abogados 
Litigantes, consideró que sí es necesario que 
aparezcan los tiempos de sus trabajos ante-
riores en el diario oficial y, que si no aparecen 
ahí, deben estar en su expediente como una 
forma de transparentar cómo fue acreditado 
los años de servicio para que sus homólogos 
le autorizaran esa jubilación. 

Agregó que “es un trabajo. (…) el patrón es 
el Estado. Yo así lo podría observar, en razón 
a un derecho adquirido que podría corroborar 
una persona” por lo que se deben contar esos 
tres periodos como diputado, opinó De San-
tiago Silva sobre la justificación para que León 
Hernández obtuviera una jubilación no como 
funcionario, sino como representante popular.

De Santiago Silva externó también su preocu-
pación acerca de las jubilaciones en Querétaro. 
“La población en Querétaro se está volviendo 
vieja y tiene derechos adquiridos que se les van 
a tener que respetar. Tenemos que convertir las 
políticas públicas en políticas que observen el 
camino de la vejez”. Finalizó con que se deja a 
criterio de cada individuo el elegir, “en razón 
a su ética y responsabilidad, el momento de 
su jubilación”.

más de 32 años de servicio, junto con otros 
cargos como trabajador y servidor público 
que desempeñó en la administración públi-
ca estatal y municipal.

Sin embargo, la sentencia que autorizó a 

León Hernández a recibir dicho monto de 
jubilación, generó polémica ya que, a dife-
rencia de otras personas que obtienen ese 
beneficio por haber trabajado en diferentes 
cargos administrativos en la función públi-
ca, en este caso fue para una persona electa 
por voto de los ciudadanos, no por contra-
tación (como es habitual) o por designación 
de sus superiores. 

Esa resolución legal, de la que dijo no 
recordar los detalles en el momento de la 
entrevista, es el antecedente para que los 
diputados se puedan jubilar y en el caso de 
Jesús Galván, solicitar una actualización 
de una jubilación obtenida hace dos años.

Para Cano Alcalá los ciudadanos debe-
rían considerar que los diputados también 
“deben tener el derecho de recibir una ju-
bilación aunque hayan llegado al puesto de 
legislador a través de la elección popular”, al 
explicar que no reciben un salario como el 
de un Secretario de estado o un magistrado 
que “ellos sí tienen derecho o moralmente sí 
se supone que tienen derecho a jubilarse, a 
recibir las prestaciones que marcan la ley”.
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La oficina de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Querétaro, gastó más de un millón de pesos en comidas para reporteros

EL COSTO DE CONSENTIR A LOS 
MEDIOS

AURORA VIZCAÍNO RUIZ/ LUIS A. ALEGRÍA

A lo largo del sexenio de José Calzada 
Rovirosa, la oficina de Comunicación 

Social de Gobierno del Estado de Querétaro 
(GEQ), ha gastado más de un millón de 
pesos entre contrataciones de salones para 
fiestas, mobiliario, adquisición de equipos de 
tecnología, bebida, disk jockeys y actuaciones 
musicales, para financiar comidas para 
periodistas. Esto según información 
expedida por la Unidad de Información 
Gubernamental (UIG) bajo la solicitud de 
acceso a la información 981/2015.

Primer acercamiento
Alrededor de 300 personas, en el 2009, 

asistieron a la primera comida de fin de año 
organizada para medios de comunicación 
por parte de la oficina de Comunicación So-
cial de Gobierno del Estado de Querétaro. 
Una carpa de lujo, refrescos y decoración 
costaron 89 mil pesos. El servicio de bebidas 
se cobró en 6 mil 281 pesos, y fue dado por 
Viña Pasión. 

Curiosamente, para fines de 2009, tam-
bién se tienen registradas unas facturas 
hechas a Microcomputación S.A. de C.V. y 
Compumać s en las que se compraban cinco 
ipod touch, una televisión Bravia de LCD, 10 
grabadoras digitales MCA Sony, cuatro com-
putadoras HP mini 1101 y seis DVD Sony 
modelo DSPS. El gasto en aparatos tecnoló-
gicos es de casi 80 mil pesos.

Para principios de 2010, se tiene registrada 
una renta del Patio de Las Jacarandas de la 
Casona de los Cinco Patios por 23 mil 200 
pesos.

7 de junio: día de la Libertad de Prensa
El día de la Libertad de Expresión se festeja 

en México cada 7 de junio y tal fecha coincide 
con algunos eventos como el realizado en la 
Plaza de Toros de Juriquilla, el 4 de junio de 
2010. Para este evento, Le Cuisine (factura 
1065) ofreció un servicio de banquete, para 
360 personas, con un costo de 60 mil 900 
pesos. 

El grupo musical Tovah5 (factura 538) 
realizó una presentación que costó 20 mil 
pesos y durante esa misma fecha también se 
compraron 10 grabadoras de voz Olimpus y 
cinco audífonos MCA Sony (factura 32842, 
comprada a Excom Equipos y Sistemas). En 
suma, entre el resto de las contrataciones del 
sitio, en la Plaza de Toros de Juriquilla se 
gastaron 126 mil 208 pesos con 59 centavos.

Facturas expedidas durante la mitad de ju-
nio y a principios de julio del 2011, apuntan 
que se realizó un gasto de 51 mil 40 pesos en 
la renta del recinto Sol y Luna (factura 14) y 

50 mil 225 pesos en un servicio solicitado 
a Trico Querétaro (factura 69107) para be-
bidas; todo para la cobertura de un evento 
planeado para 500 personas.

Mientras Voltron Sound and Systems (fac-
tura 52) brindaba un servicio de ilumina-
ción, audio y dj por 9 mil 744 pesos, Alcatraz 

boutique y flores (factura 4628) había puesto 
49 centros de mesa un arreglo principal por 
15 mil 370 pesos.

En la misma fecha se pagaron 3 mil 480 pe-
sos a Gómez Gómez Carlos Gilberto (factura 
223), por tres centros de mesa.

Finalmente, a mediados del 2014, se tiene 
la factura de la renta de una pantalla de led 
y un generador eléctrico por un costo de 51 

mil 295 pesos (factura 71), a nombre de Au-
dio Rent. Para estas fechas también se tiene 
registrado un pago de 52 mil 200 pesos a 
la banda Old Days and Strings (factura 79), 
fechada el 23 de noviembre del 2014.

Además, también hay dos facturas a nom-
bre de María Guadalupe Cristina Ortiz Pé-

rez, bajo los conceptos de servicio de café 
(factura 70) y comida (factura 77) que suman 
3 mil 758 pesos; pagos realizados para la fies-
ta del día 6 de junio de 2014.  

Cenas de fin de año
Para finales del 2010, se registraron pagos 

realizados al salón Sol y Luna por 46 mil 545 
pesos (factura 2) para su renta, mientras que 

El día de la Libertad de Expresión se festeja en México cada 7 de 

junio y tal fecha coincide con algunos eventos como el realizado 

en la Plaza de Toros de Juriquilla, el 4 de junio de 2010. Para este 

evento, Le Cuisine (factura 1065) ofreció un servicio de banquete, 

para 360 personas, con un costo de 60 mil 900 pesos.

GEQ invirtió 11 mil 936 pesos para comprar 
35 centros de mesa, 2 arreglos para flores y 
un arreglo para mesa principal a la empresa 
Expresión Floral (factura 371). El audio e ilu-
minación corrió en manos de Voltron Sound 
Systems con un costo de 8 mil 700 pesos en 
total (factura 35) para una comida de medios 
de comunicación.

Además, durante esas fechas también se 
tiene registrada la compra de una “botella 
para evento” a Vineveq que costó 17 mil 483 
pesos (factura 15). Cabe mencionar que Vela 
Shimano Carlos Arturo se encargó de otor-
gar un servicio de comida complementaria  
para el 15 de diciembre de 2010, mismo que 
costó 7 mil 800 pesos.

En una factura de principios de enero del 
2012, se detalla que hubo una comida para 
medios de comunicación el 15 de diciembre 
de 2011 que contó con 55 centros de mesa 
que costaron 7 mil 377 pesos a cuenta de la 
empresa Expresión Floral (factura 705).

Los pagos realizados por parte de Gobierno 
del Estado de Querétaro a principios de enero 
del 2012, también corresponden a una renta 
del salón Sol y Luna por 51 mil 40 pesos (fac-
tura 22) junto con un servicio gastronómico 
de cuatro tiempos a la compañía Velshi por 
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145 mil pesos (factura  254).
Otros gastos realizados durante 2012 co-

rresponden a las inversiones hechas en con-
sumo y renta del lugar a Gastronomía PTL 
S.A. de C.V., ya que se gastaron 41 mil 760 
pesos (factura 2715) y 92 mil 800 pesos (fac-
tura 2717). 

Para el 16 de diciembre del 2013 se tiene 
registrado un evento en Hacienda Los Lau-
reles, en el cual se facturaron un total de 22 
mil 16 pesos a nombre de Velas Saviñón, por 
el concepto de centros de mesa y decoración; 

dos días ante -el 14 de diciembre- se tiene 
el registro de otra fiesta en la cual se pagó a 
Voltron Sound and System (factura 154) un 
total de 10 mil 556 pesos.

Cinco cámaras de vídeo sony handycam, 
una pantalla led HD de Samsung de 32 pulga-
das, dos blueray de Samsung, tres ipod nano 
mini de 16 gb, 4 ipods nano silver de 16 gb, 2 
cámaras digitales Nikon Slim body y 4 ipods 
shuffle de 2 gb; fueron comprados por 56 mil 
592 pesos a Salvador Gómez Perrusquía (nú-
mero de factura ilegible) para finales de 2013.

Sumando todos los gastos realizados según 
la información expedida por la Unidad de 
Información Gubernamental,  en 2012 se 
gastaron 360 mil 597 pesos y en 2010 se gastó 
un total de 266 mil 123 pesos. Es decir que, 
durante dos años, el Gobierno del Estado 
de Querétaro gastó más de medio millón de 
pesos en la organización de comidas para los 
medios de comunicación.

El Caserío ha sido una de las empresas más 
contratadas para este tipo de festejos, ya que 
ha brindado servicios de consumo, además 

de que ha prestado el salón de eventos Sol 
y Luna (mismo que está ubicado en Monte 
Sinaí S/N, Col. Vista Hermosa, Querétaro, 
Querétaro 76063).

A pesar de que se solicitó a la UIG "que la 
información solicitada (fuese) entregada en 
disco compacto, copias fotostáticas simples, 
copias certificadas y por correo electrónico", 
tal dependencia sólo permitió que se hiciera 
una revisión presencial de copias fotostáticas 
en mal estado.
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De acuerdo con la ESFE, el Instituto Queretano de Transporte ha fallado en cuestiones como transparencia y pago de trabajadores

INSTITUTO DEL TRANSPORTE 
FAVORECIÓ A CONCESIONARIOS

REDACCIÓN

Donativos en exceso para favorecer 
a los concesionarios, dinero que 

presuntamente sería utilizado en la 
adquisición de flotilla y pinta de camiones, 
así como inadecuadas condiciones laborales 
para los trabajadores del transporte, son 
algunas observaciones que realizó la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado de 
Querétaro (ESFE) a la cuenta pública del 
Instituto Queretano del Transporte (IQT).

Entre las observaciones se destaca la falta 
de transparencia, pues el IQT no registró el 
cobro de 76 millones 658 mil 659 pesos, ade-
más que tampoco se facturó el importe de 17 
millones 639 mil 880 pesos, recurso estatal 
erogado de enero de junio de 2014. 

Además de que dos millones 461 mil 620 pe-
sos del erario fueron registrados en facturas 
con nombre y Registro Federal de Contribu-
yentes distinto al del IQT, en erogaciones sin 
respaldo documental y textos que presumía 
tener sello de "pagado".
Dinero de sobra

También el IQT, donó 40 millones 908 mil 
pesos bajo el concepto de "Apoyos Sociales" a 
los transportistas para la pinta de camiones 
y adquisición de flotilla (24 millones 684 mil 
pesos), la vigilancia de patios (un millón 332 
mil 179 pesos) y la renta de patios (14 millones 
891 mil 836 pesos).

Después, la ESFE destacó que el IQT omitió 
vigilar que Transportes Urbanos de Queréta-
ro, S.A. de C.V. pintara 14 unidades, ya que 
solamente pintó 12.

Asimismo, tal entidad gastó 16 millones 
892 mil 891 pesos en el encierro temporal 
de vehículos destinados a la prestación del 
servicio público y un millón 609 mil pesos 
en servicios de vigilancia para los patios de 
encierro; esto, a pesar de que tal obligación 
le competía a los concesionarios.

De igual manera, un millón 271 mil 853 
pesos fueron gastados para "la adquisición 
de bienes y servicios sin que se hubiesen au-
torizado por el Comité de Adquisiciones del 
IQT".

Sin embargo, para el primer semestre de 
2014, el IQT no pagó con puntualidad el pago 
a siete proveedores y tampoco detalló el pago 
de renta y vigilancia de patios de encierro (el 
cual constó de un importe de 2 millones 408 
mil 794 pesos).

Bajo el argumento de que se "omitieron jus-
tificar documentalmente la aplicación en la 
que se ejercieron los recursos", tres millones 
346 mil 523 pesos fueron entregados a Bus 
Control S.A. de C.V. y a Transportes Urbanos 
de Querétaro S.A. de C.V. y 71 mil 229 pesos 

fueron pagados en recargos porque el IQT no 
erogó a tiempo "retenciones de arrendamien-
to, servicios profesionales, sueldos, asimi-
lados a salarios e impuesto sobre nóminas". 

El IQT registró incorrectamente la cuenta 
de "Penas, multas, accesorios y actualizacio-
nes", realizó un pago en exceso por 156 mil 
978 pesos en febrero de 2014, correspondiente 
a la retención del arrendamiento de inmue-
bles de ese mes. El pago que se estilaba en 
ese rubro correspondía a una promedio de 
mil pesos.

Unidades en mal estado, trabajadores 
mal pagados

Operadores del transporte público llegaron 
a trabajar de 64 a 116 horas a la semana, cuan-
do se había perfilado que debían ser 48 horas 
laborales a la semana. Los choferes tampoco 
contaban con un horario de sanitario y comi-
da, por otra parte, tampoco se les entregaron 
uniformes ni se les inscribió Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

La declaración anual informativa sobre las 
retenciones de los trabajadores que recibieron 
sueldos y salarios del 2013 al 15 de febrero de 
2014 no fue presentada. La ESFE también es-
pecificó que las retenciones y contribuciones, 
a corto plazo, referentes a los impuestos y cuo-

tas de seguridad social; no fueron registradas 
contable y presupuestalmente.

La ESFE también destacó que las unidades 
"tenían los asientos deteriorados, se encon-
traban golpeadas, sin placas, sin pintar con 
la nueva imagen de "RED Q", con llantas muy 
desgastadas, sin limpiaparabrisas y vidrios 
rayados de parabrisas y laterales".

Manual de Contabilidad del IQT: 
opacidad financiera

Respecto al Manual de Contabilidad Gu-
bernamental que debía crear el IQT, según 
la ESFE, no se enlistaron los siguientes as-

pectos: "fundamentos Metodológicos de la 
Integración y Producción Automática de 
Información Financiera", "Plan de Cuentas", 
"Instructivos de Manejos de Cuentas"; entre 
otros.

Todo esto, aunado a que en los estados fi-
nancieros del IQT no se aclara cuáles fue-
ron las "bases técnicas en las que se sustenta 
el registro, reconocimiento y presentación 
de la información presupuestaria, contable 
y patrimonial". Tampoco se especificó si la 
"información se elaboró conforme a las nor-
mas, criterios y principios técnicos emitidos 
por el consejo".
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De 16 eventos a los que acudió el gobernador en las últimas dos semanas, sólo tres podrían considerarse “asuntos de trabajo”

LÓPEZ PORTILLO, UN GOBERNADOR 
DE PÁGINAS DE SOCIALES

EDUARDO SÁNCHEZ

Entre inauguraciones, clausuras y 
desayunos ha transcurrido la agenda 

política de Jorge López Portillo Tostado, 
gobernador sustituto de Querétaro. 
Durante las primeras dos semanas en el 
cargo, el nuevo mandatario estatal se ha 
concentrado en hacer presencia en gran 
diversidad de “eventos públicos de esta 
índole, pues un 81.25 por ciento de la 
totalidad de su itinerario corresponde a 
este tipo de actividades.

Con corte al 10 de septiembre, fecha en 
la que el gobernador cumplió dos semanas 
en el cargo, López Portillo Tostado fue par-
tícipe de un total de 16 eventos. De ellos, 
solamente tres podrían ser considerados 
como asuntos de trabajo pues, ahí, su par-
ticipación fue más allá de solamente relatar 
un discurso o presenciar un acto cívico. Esto 
de acuerdo a los boletines de prensa dispo-
nibles en la página oficial de Gobierno del 
Estado de Querétaro.

Pese a historial de amenazas, elogia la 
libertad de expresión

Quien será uno de los gobernadores de 
más corta estancia en el gobierno de Que-
rétaro, se ha dejado ver tanto en el “Baile 
del Recuerdo” –organizado por el Patronato 
del Sistema Estatal DIF para celebrar a los 
adultos mayores–, como en el tercer infor-
me de gobierno emitido por el presidente 
de la República el pasado 02 de septiembre.

En días pasados, López Portillo fue anfi-
trión de la comida realizada en favor de los 
trabajadores de la radio y la televisión. En 
el encuentro, el gobernador dijo refrendar 

su compromiso con garantizar el derecho 
a la libertad de expresión que, afirmó, es 
“universal e inalienable (…) una condición 
fundamental de la democracia, por lo que 
se debe defender como una de las más pre-
ciadas conquistas, para construir mejores 
gobiernos”. Esto pese a haberse dado a co-
nocer un audio en el que indicaba “romperle 
la madre” a un comunicador por discutir 
públicamente la inseguridad en el estado 
(Tribuna de Querétaro, 728).

Entre el resto de eventos que encabezó se 
encuentra el desayuno con motivo del pro-
grama “Septiembre: Mes del Testamento”,  
la entrega de una casa que fue sorteada entre 
la corporación policiaca y la inauguración 
de la Unidad Especializada en Combate al 
Secuestro. Además, fue invitado a la inau-
guración del “México ś Aerospace Summit 
2015”, a la entrega del “Premio a la Exce-
lencia UNAQ-DHL-Canacintra”, así como 
también a la premiación de la Feria Mundial 
del Caballo.

Sólo tres participaciones activas
En sólo tres eventos, Jorge López Portillo, 

Con corte al 10 de septiembre, fecha en la 
que el gobernador cumplió dos semanas 

en el cargo, López Portillo Tostado fue 
partícipe de un total de 16 eventos. 

De ellos, solamente tres podrían ser 
considerados como asuntos de trabajo 

pues, ahí, su participación fue más allá de 
solamente relatar un discurso o presenciar 

un acto cívico.

abordó temas de orden político. El primero 
de ellos fue el nombramiento de su suce-
sor en el cargo que antes ocupaba. Eligió a 
Juan Carlos Espinosa Larracochea quien, de 
acuerdo con el Registro Público de la Pro-
piedad y el Comercio, es socio de la Coope-
rativa Radio Taxi de Querétaro Plus S.C. de 
R.L. (Tribuna de Querétaro 762).

Los otros dos eventos de trabajo que sostu-
vo fueron la instauración de la Comisión de 
Indultos 2015 y un desayuno con los presi-

dentes municipales salientes, a los que instó 
a realizar los procesos de entrega-recepción 
en cada uno de sus municipios de manera 
“responsable y transparente”. 

Portillo Tostado fue designado por la LVII 
Legislatura del estado el pasado 27 de agosto 
como gobernador sustituto de Querétaro, 
cargo que ocupará hasta el miércoles 30 
de septiembre. Esta decisión fue votada de 
manera unánime y sin discusión alguna en 
el pleno del Poder Legislativo.

FOTO: Andrea  Sánchez
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DAVID A. JIMÉNEZ

Tornados en Querétaro son 
consecuencia de cambio climático

De acuerdo con especialistas del 
Observatorio Meteorológico de la 

UAQ (OMUAQ), los tornados que se 
han presentado en la entidad queretana 
durante las últimas semanas corresponden 
a los cambios climáticos consecuencia 
de la contaminación, deforestación y el 
fenómeno de El Niño que incrementa 
la temperatura de las aguas del Océano 
Pacífico hasta en 5 grados. 

Los choques de masas de aire caliente 
húmedo con aire frío y una baja presión 
acompañada de nubosidades generaron 
las condiciones idóneas para la formación 
de estos fenómenos.

A decir de Jonathan García, coordina-
dor del OMUAQ, estos son los primeros 
registros que se tienen de sucesos como 
estos en la entidad.

Explicó que debido a las condiciones cli-
máticas y geográficas de Querétaro, no 
es posible que se formen tornados como 
los que suelen aparecer en el centro de los 
Estados Unidos con velocidades de 300 
kilómetros por hora.

El tornado registrado el 8 de julio en 
Tunas Blancas, Ezequiel Montes ha si-
do el de mayor intensidad de las últimas 

semanas, al llegar a los cien kilómetros 
por hora. La formación del tornado regis-
trado la semana pasada en Candiles en la 
capital queretana, obedeció a las mismas 
condiciones de choque de corrientes de 
aire, sin embargo, este no pudo terminar 
de formarse. 

Jonathan García indicó que se tiene un 
constante contacto con las autoridades y 
entidades que hacen referencia a observar 
estos fenómenos “les hacemos llegar la in-
formación o nos la solicitan para prever 
un desastre o accidente que pueda mani-
festarse porque como sabemos el sistema 
pluvial de Querétaro es deficiente”.

El coordinador del Observatorio Meteo-
rológico aseveró finalmente que estos tor-
nados aunque de baja intensidad, ponen en 
riesgo la vida humana “Se recomienda ir en 
dirección opuesta al tornado y esconderse 
en el lugar más bajo de la casa, lejos de 
árboles, cartones y láminas”.

Protección Civil del Municipio de Que-
rétaro presentó un Atlas de Riesgo, sin em-
bargo el OMUAQ  desconoce si el tema de 
los huracanes fue contemplado en dicho 
documento.

La obra actualmente se encuentra clausurada. En la malla con plásticos que rodean el predio, cuelgan los sellos de clausura puestos por 
municipio el pasado 28 de agosto

SIN REGISTRO CAMBIO DE USO DE SUELO A 
FAVOR DE EXPRESIDENTE DE LA CMIC

NOÉ GIRÓN

La Dirección de Desarrol lo Urbano 
del municipio de Querétaro dio en 

septiembre de 2012, el visto bueno para 
el cambio de uso de suelo y construcción 
de una gasolinera sobre la avenida 
Felipe Ángeles en la delegación Centro 
Histórico. 

Esto pese a que los vecinos se queja-
ron reiteradamente de que no querían 
el cambio de uso de suelo debido a que 
el predio colinda con viv iendas y con 
zonas comerciales. Además, muy cerca 
se encuentran un hospital y una guar-
dería. Sin embargo, el Reglamento de 
Construcción Municipal no contempla 
una distancia mínima entre zonas ha-
bitacionales u hospitales y estaciones de 
servicio gasolineras. 

El cambio se aprobó a nombre de Abra-
ham González Martel l,  quien en ese 
entonces era presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la construc-
ción (CMIC). Sin embargo, al cierre de 
esta edición, en el periódico oficial “La 
sombra de Arteaga”, no estaba publica-
do el acuerdo del cabildo para el cambio 
de uso de suelo. 

En el documento, se muestra la direc-
ción del inmueble, ubicado la ca l le de 
Felipe Ángeles en el Fraccionamiento 
“El Porvenir”, con una superficie de mil 
996 metros cuadrados. Así como los da-
tos del solicitante del cambio del uso de 
suelo de “Habitacional y de servicios” 
a “Estación de Servicio (Gasolinera) y 

Investigadores señalaron que aunque no son tan potentes 
como los registrados en Estados Unidos, los tornados 

registrados en Querétaro en las últimas semanas podrían 
poner en peligro a la población

cuatro loca les comercia les y/o de ser-
vicios”.

La autorización por parte de la Direc-
ción de Desarrol lo Urbano, se otorgó 
el 28 de septiembre del 2012, fecha en 
la que aún se desempeñaba Abraham 
González Martell, solicitante del cam-
bio de uso de suelo, como presidente de 
la CMIC. 

La obra actualmente se encuentra clau-
surada. En la mal la con plást icos que 
rodean el predio, cuelgan los sel los de 
clausura puestos por municipio el pa-
sado 28 de agosto. Tras uno de el los, 
se encuentra el permiso de construc-
ción otorgado por municipio. Quien se 
encuentra a cargo de la obra es Javier 
Villegas Medina y el dueño es Servicio 
Malenny S.A. de C.V. 

A pesar de que el cambio de uso de 
suelo no se encuentra publicado en la 
Sombra de Arteaga,  la obra se encuen-
tra entre las Constancias de Trámites 
Vigentes para la construcción de nuevas 
Estaciones de Servicio, actualizadas al 
31 de julio de 2015. Dicha constancia se 
emitió el 4 de abril de 2014 y tiene una 
vigencia hasta el 15 de abril de 2016. La 
lista de constancias puede verif icarse en 
la página web de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Sobre la Avenida Felipe Ángeles, a es-
casos metros de la obra, se encuentra el 
hospital “Médica Hebor” así como una 
guardería, diversos negocios y vivien-

das, a lgunas de el las col indan direc-
tamente con la obra.  A diferencia del 
predio de la gasolinera, el cambio de uso 
de suelo para la realización del “Hospital 
Médica Hebor” sí se encuentra publica-
do en La Sombra de Arteaga con fecha de 
3 de septiembre de 2004, aprobado por 
cabildo en noviembre de 2003. 

La cercanía de la posible gasolinera con 
el hospita l, con la guardería y con las 
v iv iendas, son a lgunas de las razones 
por las cuales los habitantes de la zona 
han rechazado la construcción. El re-
chazo hacia la obra provocó que vecinos 
de colonias colindantes con la Avenida 

Felipe Ángeles, cerraran dicha avenida 
el 28 de agosto para exigir la clausura 
definitiva de la obra, así como respuesta 
de las autoridades.

En respuesta, los vecinos obtuvieron la 
clausura de la obra parte de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y una reunión con 
autoridades municipales para resolver 
el conf licto. La reunión con autoridades 
se realizó el día lunes 31 de agosto, ahí, 
las autoridades les entregaron el docu-
mento de la Secretaría de Desarrol lo 
Urbano con la aprobación de la obra y 
del cambio de uso de suelo.
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NOTICIAS DE LA TRAGEDIA NACIONAL

Efraín Mendoza Zaragoza 
Demasiado atentos a los desplantes y 

gesticulaciones de los políticos, olvidamos 
poner atención a sus actos, con mucha fre-
cuencia verdaderos actos criminales. Y es 
que los últimos días han estado infestados 
de noticias trágicas. Algunas de ellas son el 
fatal cumplimiento de profecías. Otras son 
la confirmación de que las políticas públicas 
constituyen una auténtica rendición del Es-
tado en favor del insaciable mercado. 

El campo más terrible de la depredación 
de los gobernantes está en la economía. Do-
cumentemos nuestro optimismo con algu-
nas noticias del desastre. 

Contra todas las voces que alertaban sobre 
el alto costo de abrir el sector energético, 
acabó abriéndose. Y no sólo eso, el resultado 
es que la bonanza que disfrutaríamos se ha 
vuelto humo. Con el argumento de la caída 
de los precios, el Fondo Mexicano del Pe-
tróleo resolvió que durante el año próximo 
Pemex no pagará al Estado los dividendos 
que está obligada 
a pagar. Ese era 
uno de los escasos 
beneficios que 
recibirían las ar-
cas públicas con 
la privatización. 
Pues no. Ni un 
peso. 

Mientras el era-
rio languidece, 
como siempre, en 
perjuicio de la po-
blación, tenemos 
que los beneficia-
rios de la crisis 
están levantado preciosas cosechas. Los 
vergonzosos informes de la Comisión Na-
cional de Valores y del Instituto Nacional de 
Estadística, muestran que las ganancias del 
conjunto de bancos que operan en el país 
crecieron el último año el equivalente al 500 
por ciento de lo que creció el Producto In-
terno Bruto. Es decir, mientras la economía 
nacional está en desgracia, los bancos no 
sólo no pierden… multiplican encantadora-
mente sus rendimientos. 

La voracidad de la banca no conoce lími-
tes. Si de suyo opera en condiciones ventajo-
sas, su proclividad al abuso es infinita. Gran 
parte de sus ganancias son malhabidas. 
Chupan sangre en todos los frentes. En los 
ocho meses que van del año, la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros reportó 
haber recibido un millón de quejas en con-
tra de los servicios financieros, un número 
superior al registrado el año pasado. La 
principal queja contra la banca extranjeriza-
da es por cobranza indebida. 

Llamarle a esto voracidad sería timidez. 
Tal vez ni llamarle rapacidad sea suficiente. 
Las condiciones de operación de la banca 
son de saqueo puro y duro. Nada perdonan. 
Y la condición servil de la elite mexicana ha 

asumido que por encima de cualquier prio-
ridad, la prioridad de prioridades son los 
bancos y el pago puntual de sus intereses. 
Arrodillado ante la usura, el gobierno de 
Colima, por ejemplo, acaba de contratar un 
crédito millonario y algunos pensarían que 
es para pagar los salarios que no ha pagado 
a sus trabajadores en paro. Pero no, pidió 
un crédito para pagar los créditos vencidos 
con sus acreedores bancarios. La banca es 
primero. 

Ese proceder es anécdota pueblerina si 
atendemos un dato contenido en uno de 
los anexos del tercer informe del gobierno 
federal, y que desde luego no formó parte 
del documento que leyó el licenciado Peña. 
El dato tampoco formó parte de los pecados 
que reconoció. Resulta que en los últimos 
15 años México ha dispuesto de fabulosas 
sumas para pagar la deuda externa. La suma 
transferida al extranjero en los tres lustros 
es equivalente a siete veces el monto de la 

deuda externa en 
el año 2000. Por 
cada dólar que 
le ha metido a 
México, la banca 
extranjera ha 
sacado 7. En nú-
meros gruesos, la 
deuda ya se pagó 
7 veces pero sigue 
creciendo. Y na-
die cuestiona este 
brutal saqueo. 

Para el pago de 
capital e intereses, 
entre el primero 

de enero del 2000 y el último día de junio 
de 2015, se han transferido a los bancos in-
ternacionales, en forma religiosa, puntual y 
criminal, nada menos que 516 mil millones 
de dólares. Estas cifras fabulosas nada dicen 
si no las ponemos en referencia a algo más 
próximo. Con ese dinero la Universidad 
Autónoma de Querétaro podría funcionar 
por los siguientes 9 mil años. 

Alistémonos para más tragedias, pues ya 
se encuentra en la Cámara de Diputados el 
proyecto de presupuesto para 2016. Dirán 
que se privilegiará el gasto social y la lucha 
contra la pobreza. Dirán eso y, por supuesto, 
mentirán. Dirán eso y más y muchos aplau-
dirán. Son 4.7 billones de pesos, y gracias a 
que fue diseñado bajo la vigilancia directa 
del Banco Mundial, la banca no tiene de qué 
preocuparse. No le quitarán ni media pluma 
a su gallo rapaz. El Secretario de Hacienda 
lo anticipó desde julio sin rubor alguno: el 
presupuesto tendrá mil recortes pero una 
sola cosa es intocable: los dineros para el 
pago puntual a la banca internacional. Y 
para que siga la fiesta en el casino global, 
el proyecto para el año que viene incluye la 
contratación de deuda nada menos que por 
6 mil millones de dólares más. 

Resulta que en los últimos 15 años 
México ha dispuesto de fabulosas sumas 

para pagar la deuda externa. La suma 
transferida al extranjero en los tres 

lustros es equivalente a siete veces el 
monto de la deuda externa en el año 

2000. Por cada dólar que le ha metido a 
México, la banca extranjera ha sacado 
7. En números gruesos, la deuda ya se 

pagó 7 veces pero sigue creciendo. Y nadie 
cuestiona este brutal saqueo

KUMAMOTO: LA RECONFIGURACIÓN 
DEL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO

Martagloria Morales Garza

Pedro Kumamoto, el nuevo joven diputado 
local de Jalisco, estuvo ayer con nosotros en la 
Universidad, en un auditorio repleto de jóvenes 
y de algunos viejos también. Estaban los que 
pretendieron ser candidatos independientes y 
no pudieron porque no juntaron las firmas, los 
jóvenes que querían conocer al que retó al dino-
saurio y ganó una elección con una mochila, me-
nos de 20,000 pesos y sus amigos. Había también 
algunos menos jóvenes que no han perdido la fe 
y querían renovar sus energías.

No vayan a creer que el joven Pedro ganó 
porque el Consejo Electoral de Jalisco se las 
puso fácil a los candidatos independientes. Fue 
uno de los 12 aspirantes independientes que se 
registraron en Jalisco para los distintos puestos 
en disputa. Igual que en todos los estados, tuvo 
que recolectar firmas, en su caso la meta que le 
pusieron fueron 
5,477 firmas para 
poder registrarse 
como candidato a 
diputado local por 
el distrito X, todas 
ellas con su copia 
respectiva de la de 
elector para obtener 
su registro, e igual que en todos los estados tuvo 
que brincar muchos obstáculos, pero no solo 
obtuvo su registro sino que ganó.

Pedro Kumamoto ganó con el 38% de los 
votos totales, según los cálculos del PREP, muy 
muy por encima de todos los partidos, de todos 
los colores, el único candidato que se acercó y 
mantuvo distancia considerable fue el candidato 
de Movimiento Ciudadano que obtuvo 20,000 
votos menos y el 22% de los votos.

Sin duda el joven derrotó al viejo sistema de 
partidos en su distrito, y “los muros si se caen” 
como dice su frase de campaña. Algún pesimista 
dirá que una golondrina no hace primavera, y 
quizá tenga razón pero no quiero hacerle caso, 
porque los pesimistas recientemente han inun-
dado este país de una actitud pasiva y confor-
mista.

Tres mensajes o quizá lecciones, envió Pedro al 
auditorio universitario ayer; 

1.- Ninguna batalla se pierde por completo, 
parece que algunos movimientos sociales fue-
ron derrotados, como fue el caso del “Yo soy 
132” pero no es así se dejan semillas que luego 
renacen en condiciones más adecuadas. Cuenta 
su historia, él con un grupo de 10 amigos inicia 
un movimiento en contra de la construcción de 
un puente en su municipio, pierden la batalla el 
puente se construye, pero de ahí nace la organi-
zación que hizo la campaña y que ahora tiene un 
representante en la legislatura local y una organi-
zación política virtual (wikipolítica).

2.- Lo micro importa, siguiendo la misma idea 
anterior, los pequeños movimientos, con preten-
siones muy precisas, son en realidad los detonan-
tes del cambio. El plantea que lo importante para 

cambiar al sistema político y al sistema de par-
tidos es cambiar las prácticas, y las prácticas las 
hacemos nosotros, las personas, todos los días, y 
ahí está la fuente del cambio.

Esta idea me recuerda una caricatura que tengo 
pegada en mi cubículo. En la parte alta de un 
montículo, se realiza un mitin político,  un gran 
tablón de madera es el escenario, en un extremo 
y sobre el precipicio está colocado un político 
dictando un discurso y en el otro extremo de la 
tabla un grupo de ciudadanos escuchando. Y el 
monero escribe debajo de la caricatura: La Gente 
ignora el poder que tiene”, y se refiere a que si se 
quitan, el político se cae, no es gran cosa, sólo hay 
que cambiar las prácticas y retirarse, así lo hicie-
ron, sin aspavientos, los ciudadanos de Jalisco 
que votaron por este joven.

3.- El tercer mensaje que envió el joven fue el 
humor y la políti-
ca. Creo que este 
mensaje fue una 
cachetada con 
guante blanco a los 
que creemos que 
la política es seria. 
Pero también creo 
que tiene razón. 

Los políticos se apropiaron de la seriedad y de la 
importancia como un mecanismo para esconder 
su cinismo, y la sociedad debe recuperar el buen 
humor y lo lúdico para recuperar lo realmente 
importante.

Esta idea también me recordó la campaña 
publicitaria del no en Chile. Recientemente vi 
una película de Gael García al respecto, no estoy 
segura de que se narre con total apego  la verdad, 
pero resulta una idea muy refrescante de cómo 
ganar la confianza de la gente.

Chile y los partidarios del no en el referéndum 
de 1988, pensaban que habría que hacer una 
campaña en contra del régimen que diera cuenta 
de sus atrocidades, de las vejaciones a los dere-
chos humanos, de la tortura de los homicidios, 
que hiciera un recuento de todo esto, para hacer 
reflexionar a los electores y propiciar una reac-
ción en contra de la continuidad de Pinochet.

Pero un joven publicista los convenció, no fue 
fácil,  de que la campaña debería recupera la 
alegría de los chilenos, sacarlos de la obscuridad 
y del miedo y que les diera nuevamente ganas de 
vivir, a pesar de todo. 

La campaña fue un éxito, sumamente fresca y 
los jóvenes chilenos, que no querían saber nada 
de la política, salieron a votar y ganó el NO.

Quizá tiene razón el joven Kumamoto, hay que 
resignificar a la política, que no nos de vergüenza 
ser diputado o presidente municipal, y regresarle 
a la gente la capacidad de creer, de tener confian-
za y de regresar por lo que es nuestro; la política 
y el poder.

Algún pesimista dirá que una golondrina no 
hace primavera, y quizá tenga razón pero no 
quiero hacerle caso, porque los pesimistas 

recientemente han inundado este país de una 
actitud pasiva y conformista
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Un tema muy comentado del tercer infor-
me de Peña Nieto fue su “docta” advertencia 
contra del populismo: “Los medios digitales 
y las redes sociales reflejan sentimientos de 
preocupación y enojo que demuestran que 
las cosas no funcionan, pero la sociedad no 
debe buscar falsas salidas: La intolerancia, 
la demagogia y el populismo no son la sali-
da para resolver los problemas de México y 
más bien fomentan la división y el retroce-
so; (…) erosionan la confianza de la pobla-
ción; alientan su insatisfacción, el encono 
y la discordia; destruyen las instituciones y 
socavan los derechos y libertades de la po-
blación.”  

El término peyorativo “populismo” se 
refiere a modos 
de proceder de-
magógicos, de 
ciertos líderes 
políticos o reli-
giosos (e incluso 
empresariales), 
que buscan la 
simpatía popular, 
haciendo creer 
que trabajan para 
la gente, cuando 
en realidad care-
cen de auténtico 
compromiso con 
la transformación 
profunda de su 
realidad y, más bien, persiguen sus propios 
intereses. El discurso populista suele ser 
emocional, dicotómico y simplista; enfrenta 
a “ricos-malos” contra “pobres-buenos” y 
genera serios conflictos. 

Si así entiende Peña Nieto al populismo, 
podemos coincidir. Sin embargo, si pedi-
mos precisar quiénes son populistas, la res-
puesta dependerá de quién señale a quién. 
Por eso se requiere un análisis más puntual. 

Algunos comentaristas infirieron que 
Peña Nieto dedicaba su discurso anti-
populista a López Obrador, “el peligro para 
México”, (quien crece en las encuestas de 
popularidad, mientras que el presidente cae 
en picada). Peña lo negó.

Es común, que quienes defienden la teoría 
neoliberal del “derrame económico” llamen 
“populistas” a los críticos del capitalismo, 
que buscan alternativas. Desde la derecha, 
se ha llamado “populistas” (sin mayor aná-
lisis ni distinción), tanto a líderes “carismá-
ticos” (Fidel Castro o Hugo Chávez), como a 
iniciativas o corrientes filosóficas, políticas, 
o educativas latinoamericanas, “del buen 
vivir” o de “la liberación” (a la pedagogía de 
Paulo Freire, a la Universidad de la Tierra), 
a movimientos altermundistas en pro de la 

soberanía alimentaria, o a cualquier otro 
que proclame que sí puede haber opciones 
distintas al capitalismo y que URGE cons-
truirlas. 

En el polo opuesto, entre los sectores 
críticos a la cúpula dominante, se llama 
“populistas” a quienes reparten todo tipo 
de dadivas, para conseguir votos; también a 
consorcios como Televisa, que sacan prove-
cho del asistencialismo. 

No extraña que Peña sea inconsciente de 
su populismo discursivo (“yo también soy 
Ayotzinapa”; “es momento de “ensuciarse 
los zapatos”; “el gobierno debe estar cerca 
de la gente y entender la crítica construc-
tiva”…), ni de su actitud populista (ganar 

las elecciones a 
fuerza de tarjetas 
Monex), ni del 
populismo de su 
cruzada contra el 
hambre. 

Hay que cuidar-
se de combinacio-
nes esquizoides 
que mezclan lo 
peor del popu-
lismo y del anti-
populismo. 

Alertar contra el 
populismo, en el 
esquema peñista, 
permite justifi-

car los dispendios de los anti-populistas y 
cerrar toda rendija a cualquier insinuación 
que pudiera develar las trampas del orden 
establecido. Se tacha de “populistas” a quie-
nes denuncian el despilfarro de $14 mil 663 
millones en publicidad (2013-14), del go-
bierno federal, o que su paquete fiscal, 2016 
(dizque “realista y responsable”) recorta el 
gasto social (salud, educación, desarrollo 
social y procuración de justicia), PERO NO 
los mega-sueldos de altos funcionarios, que 
reciben cuantiosos finiquitos cuando se 
retiran, quedan impunes cuando hurtan, o 
cuyo legal aguinaldo de $600 mil, merma 
sólo $49, por “las políticas de austeridad”. 
(La Jornada, 09-09-15).

En síntesis, la crítica peñista al populismo 
busca justificar que el Estado evada su res-
ponsabilidad de distribuir equitativamente 
la riqueza, y garantizar la seguridad, la 
justicia y el bienestar social de toda la pobla-
ción. Pretextando “innovadoras alternativas 
financieras”, justifica imponer sobre la ciu-
dadanía, enormes cargas, como la de man-
tener las escuelas públicas, cuya engorrosa 
gestión de recursos deben asumir ahora los 
paterfamilias.

Desde la derecha, se ha llamado “populistas” 
(sin mayor análisis ni distinción), tanto a 

líderes “carismáticos” (Fidel Castro o Hugo 
Chávez), como a iniciativas o corrientes 

filosóficas, políticas, o educativas 
latinoamericanas, “del buen vivir” o de “la 
liberación” (a la pedagogía de Paulo Freire, 

a la Universidad de la Tierra), a movimientos 
altermundistas en pro de la soberanía 

alimentaria, o a cualquier otro que proclame 
que sí puede haber opciones distintas al 

capitalismo y que URGE construirlas. 

LA AMENAZA DEL POPULISMO Y 
LAS CARGAS DEL ANTI-POPULISMO

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

TERCER INFORME DE PEÑA 
NIETO ¿CUMPLIDO?

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

Los supuestos informes presidenciales son 
cada vez más patéticos, un inútil ejercicio de 
demagogia barata y el tercer informe de Peña 
Nieto no es la excepción. La revista digital Sin 
embargo (www.sinembargo.mx) nos recordó, 
el pasado primero de septiembre, que Peña 
Nieto firmó frente a notario una lista de 266 
compromisos, en caso que llegara a la presi-
dencia de la República, como desgraciada-
mente sucedió. Pero, ¿de qué sirvió su firma? 
¡De nada! ¡Absolutamente de nada! Pues los 
periodistas de dicha revista se dedicaron a 
revisar uno por uno dichos compromisos de 
los cuales Peña Nieto, después de tres años 
de gobierno, ha cumplido con apenas 28, es 
decir un porcentaje, aproximado, del 10% lo 
que implica que, a la mitad de su gobierno, a 
Peña Nieto, le falta por cumplir el 90% de sus 
compromisos. Como señala Sin embargo, a 
ese ritmo de cum-
plimiento a Peña 
Nieto le harían 
falta otros 28 años 
para poder cum-
plir todo a lo que 
se comprometió.

En vez de 
preocuparse por 
cumplir lo que 
prometió, el go-
bierno federal se 
ha dedicado a una 
insulsa campaña 
de propaganda en el que se anuncia un logro 
“patito” (y que no forma parte de los 266 
compromisos firmados ante notario), dicha 
propaganda se cierra con la palabra “cumpli-
do”. Como si esta propaganda pudiera modi-
ficar la triste realidad en la que el gobierno de 
Peña Nieto ha sumido a nuestro país.

En Tribuna de Querétaro número 761 hici-
mos un recuento del desastre de las políticas 
de Peña Nieto y sus secuaces: aumento de 
casi un billón y medio de la deuda externa, 
aumento de más de dos millones de pobres, 
evasión fiscal del orden de 385 mil millones 
de pesos por parte de grandes empresarios, 
aumento de la informalidad laboral, cierre de 
40 mil negocios por culpa del aumento en la 
inseguridad, caída del Producto Interno Bru-
to y pobre inversión en ciencia y tecnología. 
De estas, que son cuestiones vitales en el de-
sarrollo de un país, no se dice nada por parte 
del gobierno o acaso ¿Peña Nieto se compro-
metió en su campaña por la presidencia de la 
República a aumentar la deuda externa o el 
número de pobres?

Uno de los grandes “logros” de Enrique 
Peña Nieto ha sido la devaluación del 32% 
de nuestra moneda con respecto al dólar. 

En diciembre de 2012 bastaban 12.90 pesos 
para comprar un dólar, hoy se requieren 17 
y Peña Nieto en vez de ser autocrítico señala 
que, aunque cause escozor, ¡la devaluación del 
peso es positiva! (La Jornada, 16/08/15). La 
declaración de Peña Nieto con respecto a la 
devaluación es verdaderamente una soberana 
tontería pues vivimos en un país en el que en 
gran cantidad de procesos productivos se im-
porta hasta el 80% de los componentes nece-
sarios, de acuerdo a lo que señaló el dirigente 
veracruzano de la Confederación Nacional de 
Cámaras Industriales (CONCAMIN). La de-
valuación además ha incrementado el monto 
de la deuda externa, tan sólo en el primer 
semestre de este año, el gobierno tuvo que 
pagar por intereses 28 mil millones de pesos 
adicionales (La Jornada, 23/08/15). Al res-
pecto la Fundación de Estudios Financieros 

del Instituto Tecno-
lógico Autónomo 
de México (ITAM) 
estima que, hasta el 
momento el impac-
to de la devaluación 
en el aumento de la 
deuda externa es ya 
de 4 mil millones de 
pesos.

¿Por qué Peña Nie-
to no señala qué ha 
hecho su gobierno 
con respecto a la 

desigualdad en México? De acuerdo a datos 
de la OCDE (2010), México es uno de los paí-
ses más desiguales de la OCDE, sólo superado 
por Chile. Uno de los indicadores para medir 
la desigualdad es el coeficiente de Gini. A ma-
yor coeficiente de Gini, mayor desigualdad. El 
promedio de los países de la OCDE es de un 
coeficiente de 0.31, México tiene un coeficien-
te de 0.47, sólo superado con Chile que tiene 
un coeficiente de 0.5. México está muy aleja-
do de países como Islandia (0.24), Eslovenia, 
Noruega y Dinamarca (0.25) o la República 
Checa, Finlandia, Eslovaquia y Bélgica (0.27).

¿Qué ha hecho Peña Nieto para mejorar la 
esperanza de vida en México? Según datos de 
la OCDE, nuestro país es el que tiene menor 
esperanza de vida de los países de la OCDE, 
apenas 74.2 años, muy lejos de países líderes 
como Suiza (82.8 años), Japón e Italia (82.7), 
España o Islandia (82.4) o Francia (82.2).

Las cosas esenciales ausentes del informe de 
Peña Nieto, humo sólo humo y demagogia en 
sus palabras.

Uno de los grandes “logros” de Enrique 
Peña Nieto ha sido la devaluación del 
32% de nuestra moneda con respecto 

al dólar. En diciembre de 2012 bastaban 
12.90 pesos para comprar un dólar, hoy 
se requieren 17 y Peña Nieto en vez de 

ser autocrítico señala que, aunque cause 
escozor, ¡la devaluación del peso es 

positiva!
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En términos mediáticos  (y sobre todo en redes 
sociales) la reciente destitución del presidente 
guatemalteco Otto Pérez Molina puso el dedo en 
la llaga: Si Guatemala puede… ¿Por qué México 
no puede? ¿Acaso Guatemala tiene algo que 
México no?

Para poder esbozar alguna respuesta tenemos 
que plantear con mayor claridad la situación. 
Las democracias en Latinoamérica son muy 
jóvenes, durante los 60 ś y 70 ś el continente 
tenía todavía a muchos gobiernos militares que 
habían accedido al poder mediante la fuerza;  
según las estimaciones de David Scott Palmer 
(1996) de 1930 a 1980,  los 37 países de América 
Latina pasaron por 277 cambios de gobierno, 
104 de los mismos (un 37.5%)  fueron mediante 
un golpe militar. 

Sin embargo,  la interrupción de las presiden-
cias electas democráticamente están muy lejos 
de ser excepcionales, si hacemos una breve reco-
pilación de los mandatos interrumpidos en AL 
de 1985 a la fecha quedaría así:  

 Raúl Alfonsín – Argentina 1983-1989 
Jean Bertrand Aristide  

– Haití 1991 /2001-2004 
(destituido en dos oca-
siones) 

Joaquin Balaguer – 
República Dominicana 
1994-1996

Abdalá Bucaram Ortiz 
– Ecuador 1996-1997

Fernando Collor de 
Mello – Brasil 1990-1992

Raúl Cubas – Paraguay 
1998-1999

Alberto Fujimori I – 
Perú 1990-1995 / 1995-
2000 (destituido en dos 
ocasiones)

Jamil Mahuad – Ecua-
dor 1998-2000

Carlos Andrés Pérez – Venezuela 1989-1993
Fernando de la Rua – Argentina 1999-2001
Gonzalo Sánchez de Lozada – Bolivia 2002-

2003
Jorge Serrano – Guatemala 1991-1993
Hernán Siles Zuazo – Bolivia 1982-1985
Manuel Zelaya – Honduras 2009
Fernando Lugo – Paraguay 2012
Otto Pérez Molina – Guatemala 2015
 No es un tema tan simple: ¿es democrático 

quitar de la presidencia a un político elegido 
mediante el voto? ¿Es más democrático un país 
cuyos poderes deciden retirarle el cargo a un 
grupo en el poder? Para evitar caer en análisis 
simplistas recomiendo echarle un ojo al texto 
“Presidencias latinoamericanas interrumpidas” 
de Arturo Valenzuela, dicho texto se encuentra 
libremente en internet y nos ayuda a clasificar 
los motivos por los cuales los mandatarios fue-

ron retirados de sus cargos y conocer un poco el 
contexto histórico que hay en común. 

La propuesta de Valenzuela justamente evita 
caer en deducciones sencillas, no es la catego-
ría de “valientes” como se suele juzgarse a los 
pueblos que deciden remover al ejecutivo; si, las 
protestas en la calle influyen de sobremanera –e 
incluso la respuesta a las mismas, la permisivi-
dad o la represión popular pueden contener o 
caldear los ánimos-   pero también una presión o 
un apoyo  legislativo representado en una mayo-
ría en las cámaras que logren evitar un juicio po-
lítico o que cierren filas en torno al mandatario, 
también son clave para pensar en la destitución. 

En regímenes presidencialistas como los lati-
noamericanos, caer en el exceso del poder que 
otorgan al ejecutivo es fácil, presidentes que 
tienen que gobernar mediante la figura del “de-
creto” o por el contrario, oponerse al legislativo 
mediante el “veto” puede dar la percepción de 
un gobierno autoritario y precipitar su caída. 

Tomando como base el texto antes citado y ha-
ciendo la reflexión  del caso mexicano, la fuerza 

de Enrique Peña Nieto 
no está representada en 
la cantidad de votos ni en 
la forma en la que llegó 
a la presidencia –al con-
trario, constantemente se 
señala la masiva compra 
de votos del PRI en el 
2012- la fuerza con la que 
gobierna el presidente 
está basada en la mayoría 
que tiene en las cámaras 
(tomando en cuenta 
los acuerdos a los que 
usualmente llega con el 
Partido Verde Ecologista 
y en otras ocasiones con 
el mismo Acción Nacio-

nal), sumado a las estructuras de complicidad 
que sustentan al “partido único” desde el siglo 
pasado. 

Al final del texto Valenzuela se pregunta: 
“¿Qué mejor momento para que los ciudadanos 
a lo largo de América Latina se pregunten si las 
tradiciones presidencialistas son tan preciadas 
que deben ser conservadas incluso a expensas 
de la esperanza de la consolidación de la demo-
cracia?” Lamentablemente, en México el camino 
parece hacerse en reversa, lejos de proponer 
un parlamentarismo como el Europeo, muy 
distante de los mecanismos de las democracias 
participativas (como la revocación de mandato, 
los plebiscitos, etc.), en México los ciudadanos 
se van con la idea de recortar el número de le-
gisladores plurinominales, fortaleciendo a los 
partidos más grandes y con ello, la inamovilidad 
del legislativo.        
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JICOTES

Las democracias en Latinoamérica 
son muy jóvenes, durante los 60́ s 
y 70́ s el continente tenía todavía 

a muchos gobiernos militares que 
habían accedido al poder mediante 

la fuerza;  según las estimaciones de 
David Scott Palmer (1996) de 1930 
a 1980,  los 37 países de América 

Latina pasaron por 277 cambios de 
gobierno, 104 de los mismos (un 
37.5%)  fueron mediante un golpe 

militar. 

¿POR QUÉ GUATEMALA SÍ Y 
NOSOTROS NO?

Rafael Vázquez
@tiporafa

Guatemala
Con admiración y hasta con un poco de envidia, hemos visto como 
Guatemala, sin necesidad de balazos, barricadas, muertos y desaparecidos 
ha logrado meter a la cárcel a varios corruptos, incluso a su Presidente. 
Nuestros vecinos han dado ejemplo a toda Latinoamérica y al mundo 
de dignidad y civismo. ¿En dónde radicaron las causas de esta gran 
victoria? En la tenacidad de la lucha. Desde el 25 de abril no cesaron las 
manifestaciones populares: las redes sociales informaron a la ciudadanía 
sobre el funcionamiento de las raterías; instituciones autónomas del 
Ejecutivo; cuando comprobaron que ni los medios de comunicación 
tradicionales ni los partidos se hacían eco de sus demandas los ciudadanos 
asumieron el liderazgo. Finalmente, nunca perdieron su capacidad de 
escándalo. Nada de que la corrupción es normal y así son todos los 
gobiernos ¡Felicidades! Guatemala. 

Los cambios del gabinete
Varios datos curiosos se desprenden de los cambios de gabinete. La 
labor de los funcionarios removidos fue ampliamente reconocida por el 
Presidente en su Informe. ¿Por qué quitarlos si estaban haciendo tan bien 
su labor? Los recién nombrados secretarios no son especialistas en las 
nuevas áreas de su responsabilidad. ¿Cómo es posible que ingresen a hacer 
frente a tareas que les son desconocidas? Recuerdo a licenciado Eduardo 
Pesqueira, ya fallecido, que trabajó lo mismo en inversiones que en un 
canal de televisión y, finalmente, fue Secretario de Agricultura. Cuando 
un periodista le preguntó que cómo era posible que se desempeñara en 
un ramo que ignoraba absolutamente. Pesqueira respondió: “Un político 
cuando sabe, sabe, cuando no, pues coordina”. De políticos mil usos que 
dicen coordinar está lleno el país.

Francisco Domínguez vs. Calzada
Si hay algo que deben evitar los políticos es caer en los mismos errores 
que las personas que sustituyen. Es la regla pendular de la imagen. Si el 
gobierno de Calzada fue calificado en estudios de especialistas como uno 
de los más opacos y tenebrosos de toda la República, el gobernador electo 
Francisco Domínguez debe distinguirse por un gobierno transparente y 
que dé acceso a la información pública; si el anterior gobernador pecó de 
un narcisismo desmesurado y un egocentrismo furioso, los queretanos 
quieren un nuevo gobierno austero, cercano a la gente, no acaparador 
de las páginas de sociales; si la administración anterior confundió las 
relaciones públicas, los selfies y la pequeña intriga palaciega con la 
política, Francisco Domínguez debe impulsar el diálogo directo, la crítica 
y la participación social. Un gobierno sin simulaciones y democrático. Eso 
quiere la ciudadanía.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:

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

RECONOCIMIENTO CIUDADANO A LA ANTROPÓLOGA ALEIDA 
QUINTANA

El pasado jueves 10 de septiembre 
de 2015, a las 10 de la mañana, en el 
nuevo recinto del H. Congreso del Es-
tado de Querétaro, en la sala “Juan N. 
Frías”, se hizo la entrega de la presea 
“Dra. Cecilia Loría Saviñón” a la An-
tropóloga Aleida Quintana Ordáz, por 
su activismo en favor de los Derechos 
Humanos, particularmente en el rubro 
de las mujeres desaparecidas en el Es-
tado de Querétaro. La ceremonia inició 
con la presencia de la homenajeada, 
en compañía del Sacerdote Alejandro 
Solalinde Guerra, defensor indiscutible 
de los migrantes centroamericanos en 
el sureste mexicano y galardonado por 
la UAQ con la Presea Internacional 
“Hugo Gutiérrez Vega”, también de 
Patricia Aguilar Medina, representante 
de Género UAQ, de Gonzalo Guajardo 
González, Director de Vinculación 
Social de la UAQ y representante de 
Gilberto Herrera Ruiz, Rector de Máxi-
ma Casa de Estudios, y de Consola-
ción González Loyola, integrante de la 
Red de Organizaciones Feministas de 
Querétaro. También estaban presentes 
en la sala mencionada Lourdes y Juan 
Loría, hermanos de Cecilia Loría, la 
activista queretana, distinguida por su 
labor en favor de las mujeres y que dio 
pauta a la instalación de esta primera 
edición de este reconocimiento. La sala  
“Juan N. Frías” estaba completamente 
llena y se notaba que era un acto au-
ténticamente ciudadano, en tanto que 
ninguna autoridad estatal o municipal 
se hicieron presentes, incluyendo las 
ausencias, tanto de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Legislatura 
como de de la Procuraduría Estatal de 
los Derechos Humanos. 

El padre Solalinde expresó, en su tur-
no al micrófono que: “no podemos ser 
ingenuos al pensar que Aleida Quin-
tana Ordaz, a quien respeto y admiro 
mucho y le tengo un gran cariño, es un 
una activista asistencialista en favor 
de los Derechos Humanos, si lo hace, 
pero mi interpretación más clara es que 
está luchando contra un sistema, pues 
hemos vivido por siglos, por milenios 
una cultura patriarcal y machista. No 
hemos conocido un solo momento en 
la historia de la humanidad, pues yo 
soy historiador, en que la mujer natu-
ralmente pueda integrarse socialmente 
por su don de ser mujer… Tenemos que 
hacer valer el derecho de la mujer, pues 
aún se mantiene la vigencia del machis-

mo y no se abren espacios para la mu-
jer, una de ellas es  la Iglesia católica 
que está llena de mujeres, pues por algo 
se ha conservado la presencia de nues-
tra fe y es por ellas. Sin embargo, ahí 
no vale la cuota de género, ni la lucha 
feminista, simplemente no son bien-
venidas esas ideas. Las mujeres deben 
participar en todo junto los hombres, 
con el derecho a  tener igualdad en la 
dignidad, pero diferencia en naturale-
za.  Ahora para 2018 debemos impulsar 
una candidata mujer, sí la apoyan los 
partidos muy bien, sino la lanzamos 
como candidata independiente. Ya 
basta de más de lo mismo, de gente re-
ciclada de los partidos y del poder”. Por 
último hizo un reconocimiento público 
al trabajo de Aleida Quintana, a la or-
ganización “Tekei” a la que pertenece y 
a la Red de Organizaciones Feministas 
que merecidamente le otorgan el reco-
nocimiento “Dra. Cecilia Loría Savi-
ñon” en esta primera edición realizada 
en el 2015.

Al dirigirse al público, Aleida Quin-
tana Ordáz, quien viene luchando ter-
camente y denunciando desde el 2012 
a la fecha las desapariciones de niñas, 
adolescentes y jóvenes, confrontando 
cuando se ha requerido los datos de la 
PGJ y de la Secretaría de Gobernación 
sobre desapariciones de mujeres en el 
estado de Querétaro y los argumentos 
repetidos desde el poder de que las 
supuestas desaparecidas “se fueron de 
vacaciones”, o “se fugaron con sus no-
vios”, señaló enfáticamente: “ Espero 
que así como logramos  congregarnos 
en este espacio, que no se quede sola-
mente en este momento. Los invito a 
unir fuerzas, a seguir acompañando di-
ferentes luchas, a no permanecer calla-
dos. Espero y lo dije ayer (en la rueda 
de prensa) que la defensa de los dere-
chos humanos deje de ser una necesi-
dad y sea una realidad vivida para cada 
uno de nosotros. Espero que el dolor 
y la angustia que está viviendo el país 
no llegue a ninguno de ustedes. Espero 
que antes de llegar a circunstancias 
difíciles, podamos trabajar juntos, en 
prevenir, en unirnos, darnos cariño y 
darnos amor. Está la libertad de cada 
uno de nosotros en diferentes esferas y 
desde nuestros espacios. Muchísimas 
gracias.”.

 Vale la pena recordar que en los 
trabajos de la II Sesión Plenaria del 
Congreso Estatal Ciudadano de los 

Derechos Humanos, celebrado  en la 
UAQ y en la Casa del Obrero Quere-
tano, los días 6 y 7 de marzo de 2015, 
se pronunció en sus resolutivos de la 
siguiente manera, en la mesa de Género 
y Derechos Humanos: “Exigimos en 
consecuencia al gobierno del Queréta-
ro, investigue con toda seriedad estas 
desapariciones y feminicidios, así como 
el respeto al trabajo de los organismos 
no gubernamentales y activistas de los 
Derechos Humanos, en especial a los 
integrantes del Colectivo Tekei, que lu-
chan por su aparición con vida y por el 

esclarecimiento de los feminicidios” 
Por último, felicito a la colega an-

tropóloga Aleida Quintana, por este 
significativo reconocimiento (que 
intentó fallidamente ser boicoteado 
por una agrupación de línea guber-
namental) y me sumo a la campaña 
nacional para que el 26 de Septiem-
bre, en el primer aniversario de la 
lamentable desaparición de los nor-
malistas de Ayotzinapa, sea declarado 
“Día Nacional Contra la Desaparición 
Forzada”.
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Antonio Escohotado escribió Caos y Orden 
en un lapso de 20 años. El libro fue publicado 
en 1999. Ganó el premio de ensayo Espasa 
con un jurado formado, entre otros, por 
Victoria Camps, Vicente Verdú y Fernando 
Savater. Los párrafos finales son parte de una 
entrevista publicada por el diario español El 
Estado Mental, de marzo del presente año.

-“Todo nuestro razonamiento se reduce 
a ceder al sentimiento”, dijo Blaise Pascal. 
La frase, al parecer, contiene una sabiduría 
hermética.

-Nuestras vidas están hechas y condiciona-
das por un proceso de civilización-fábrica, 
civilización que, a su vez, está instalada 
dentro de un universo-reloj. Así vivimos y 
morimos, limitados y sujetados a la duda 
profunda. 

-Sin embargo, el avasallante progreso tec-
nológico va empujando a las nuevas genera-
ciones hacia un escenario de perfiles todavía 
borrosos aunque muy distinto al nuestro, 
donde las viejas representaciones de lo que 
llamamos orden, se 
van adaptando a situa-
ciones de pluralidad e 
inestabilidad.

-Hubo un tiempo,  en 
el sistema “humani-
dad”, en que la tasa de 
nacimientos era muy 
parecida a la de muer-
tes, dicha situación 
estaba acompañada 
por la estabilidad de 
suministros, por tanto 
se tenía un relativo 
equilibrio, nada de qué 
preocuparse; en todo 
caso, las preocupaciones eran de otra índole. 

-Pero: auméntese al doble los nacimientos 
manteniendo la tasa de mortalidad y el sis-
tema “humanidad” se alejará del equilibrio. 
El sistema es impulsado a optar por desinte-
grarse o reorganizarse; si se reorganiza au-
menta la dependencia de suministros. 

-Auméntese al cubo los nacimientos, 
redúzcase de modo drástico la tasa de mor-
talidad, y el sistema será lanzado al desequi-
librio radical.

-Y es que el sistema es el sistema del deseo 
inagotable que se expresa en la vorágine del 
consumo. El problema no está en la depen-
dencia de suministros –escasos-, sino en el 
deseo indomable mismo. El capitalismo es 
el reino del deseo insaciable que agota todo 
lo que está a su alrededor, incluida la propia 
humanidad.

-Una mirada dice que el corazón querría 
intervenir con algún programa concreto de 
acción, mientras que la cabeza le recuerda “la 

imposibilidad de que el proceso social pueda 
ser previsto y dominado desde arriba”.

-Creyéndose noble, justo e inmaculado, el 
corazón lleva hasta las últimas consecuencias 
su programa concreto de acción, también 
llamado utopía.

-Unos confían en las bondades de priva-
tizar todo, y otros combinan libertad con 
instituciones como la seguridad social o los 
bancos centrales. Puedes optar por Keynes 
y por Hayek. Ambos son hombres sabios y 
pragmáticos, en las antípodas del demagogo 
analfabeto que sigue hablando de una teoría 
económica marxista. 

-Hasta leer detenidamente El Capital no 
me di cuenta de que es lo contrario de una 
investigación: acumula miles de páginas al 
servicio de una idea fija, que finalmente es 
Monsieur Le Capital como forma atea de 
Satán.

-La economía política no admite volun-
tarismos. ¡El mundo es más duro que una 
nuez! La glorificación de victimismo ya 

está en el Sermón de la 
Montaña –con aquello 
de poner primeros a los 
últimos– y es un dis-
curso de resentimiento 
y guerra civil. 

-Añádase la bobada 
de que el que es rico 
lo es porque roba al 
pobre, cuando en una 
sociedad industrial son 
los ricos quienes dan 
de comer a los pobres. 
¿A quién roban Bill 
Gates o Henry Ford? 
Crean ingentes canti-

dades de empleo, ponen más barato lo que 
antes era más caro y esa utilidad que ofrecen 
la premia el cuerpo social comprando sus 
productos y haciéndoles ricos.

-El mal de la sociedad no es la falta de entu-
siasmo, más bien es el mal de los intelectua-
les, que finalmente representan a gentuza co-
mo inquisidores o comisarios del pueblo, da 
igual que sean leninistas o nazis, velando por 
la pureza ideológica de grupos y personas... 

-La sociedad que dejó de creer en los obis-
pos comenzó a creer en los intelectuales que 
aún tenían cierta talla, como Sartre. Pero 
hoy hemos llegado a intelectuales tipo Bau-
drillard, por ejemplo, y los que seguirán, de 
pensamiento débil, que protestan y protestan 
básicamente porque les hacen menos caso 
cada vez. 

Hubo un tiempo,  en el sistema 

“humanidad”, en que la tasa de 

nacimientos era muy parecida a la 

de muertes, dicha situación estaba 

acompañada por la estabilidad de 

suministros, por tanto se tenía un 

relativo equilibrio, nada de qué 

preocuparse; en todo caso, las 

preocupaciones eran de otra índole. 

EMOCIONES DESTRUCTIVAS
Ricardo Rivón Lazcano

PUNTO Y SEGUIDO ALCÁZAR 10-20

@rivonrl
twitter.com/Luz_Azul

PADRINO Y PADROTE

Omar Arcega E      

Sorpresa, asombro, desconcierto, dis-
gusto y asco fueron las reacciones por 
las que pase al recibir ese sobre en mi 
domicilio particular. El Papel no era del 
barato, inmaculadamente blanco, grueso 
y elegante. Como tenía mi nombre lo abrí, 
mientras lo hacía rememoraba quien de 
mis conocidos estaba por casarse o por 
celebrar algún acontecimiento importante 
dentro de su vida, pues la elegancia de la 
carta solo podía, según yo, deberse a un 
evento de tal magnitud.

 Dentro del sobre estaba una hoja tipo 
opalina doblada en tres partes, lo prime-
ro que vi fue una extraña firma que no 
reconocí, después tres párrafos escritos 
y finalmente un 
escudo impreso 
en relieve y una 
leyenda: «H. Go-
bierno de Pue-
bla».  ¿Alguien 
me conocía en 
ese estado? ¿Qué 
pendientes tenía 
con la tierra del 
mole? El texto de 
la carta era una 
felicitación de 
Rafael Moreno 
Valle por esa fe-
cha que siempre 
refuerzas mis cri-
sis  existenciales: 
mi cumpleaños.

Inmediatamente pensé, ¿Cómo sabe 
mi fecha de nacimiento y mi dirección? 
¿Por qué está usando papel membretado 
del gobierno de Puebla? ¿Cuánto cuesta 
enviar una carta desde ese estado hasta 
Querétaro? ¿Quién pagaba esos gastos? 
Las respuestas eran nauseabundamente 
obvias: la calidad de papel, los costos de 
envió… todo era pagado con dinero que 
debería ser para mejorar la vida de los 
hombres y mujeres que viven en Puebla, 
¿y el motivo? Pues es del conocimiento 
público que ese hijo producto del cacicaz-
go aspira a ser presidente de México.  En 
otras palabras, gastar dinero público para 
proyectos y ambiciones personales. En 
pleno siglo XXI, teniendo a las puertas la 
implementación del sistema anticorrup-
ción tenía entre mis manos la prueba de 
que aun se hace política con los vicios del 
desvío de recursos, la opacidad y la impu-
nidad. No podía dejar de pensar en cuan-
tas becas para estudiar se habrían negado, 
cuantos hospitales públicos estarían desa-
bastecidos, cuántos niños sin mobiliario 
digno en sus aulas, cuanta gente perdió la 

oportunidad de tener una vida más digna 
en el sexto estado con más pobreza extre-
ma del país. 

Pero mis preocupaciones aumentaban. 
Este aspirante a  Los Pinos, está cobijado 
por el partido político que en el pasado 
proceso electoral señaló con especial in-
sistencia los problemas de la corrupción, 
de cuyo seno nació la idea del sistema que, 
en teoría, debería acabar con ese proble-
ma.  Ricardo Anaya, el ahora dirigente 
nacional del PAN,  obtuvo su cargo por 
la operación política de Rafael Moreno, 
se documentó que en Puebla se pagaba a 
$200 el voto a favor de Anaya, hay sufi-
cientes fotos que muestran el acarreo de 

votantes, el cierre 
de campaña ana-
yista fue precisa-
mente en Puebla 
y notas periodís-
ticas recogen el 
boato y dispen-
dio que hubo. A 
tal grado llegan 
sus tentáculos 
que el encargado 
de comunicación 
a nivel nacional 
de ese partido 
es uno de los 
más cercanos 
colaboradores de 
Moreno Valle. 
En el estado de 

Querétaro, dos de los grupos del PAN han 
mostrado su adhesión a este gobernador, 
nos referimos a los “armandistas” y ob-
viamente los “anayistas”, ellos están con 
él, porque ahora y allí está el dinero, ellos 
tienen el olfato para detectar ganancias y 
por eso gravitan a su alrededor. Y solo lo 
dejarán de hacer cuando ya no les reporte 
ningún beneficio. Los hermanan sus prác-
ticas de corrupción.

Este infausto gobernador es uno de los 
padrinos y padrotes  de la política, padri-
no pues es uno de los jefes de esa mafia 
y padrote porque con sus prácticas esta 
prostituyendo esta acción humana y so-
cial. Tiene representantes y corifeos en las 
más altas esferas panistas, es la traición a 
los ideales de Gómez Morín más desca-
rada de ese partido. Los panistas que aun 
tienen visión ciudadana deben recuperar 
al PAN, si ese partido acaba rendido a los 
pies de Moreno Valle y sus prácticas, en-
tonces  podemos decir que estamos frente 
a la total descomposición del sistema de 
partidos y ese es el principio del fin de 
cualquier democracia moderna.

Inmediatamente pensé, ¿Cómo sabe mi 
fecha de nacimiento y mi dirección? ¿Por 
qué está usando papel membretado del 

gobierno de Puebla? ¿Cuánto cuesta 
enviar una carta desde ese estado hasta 
Querétaro? ¿Quién pagaba esos gastos? 
Las respuestas eran nauseabundamente 
obvias: la calidad de papel, los costos de 
envió… todo era pagado con dinero que 
debería ser para mejorar la vida de los 

hombres y mujeres que viven en Puebla
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BENZOTRIAZOL: INHIBIDOR 
DE LA CORROSIÓN

La mayoría de los metales que utiliza-
mos en monedas, cancelería, láminas, he-
rramientas, piezas automotrices y estatuas 
se degradan químicamente por corrosión. 
Algunos metales y aleaciones generan 
una capa de sales que se deposita sobre su 
superficie. Esa capa de sales, llamada pá-
tina, es producto de reacciones químicas 
entre el metal y los componentes del aire 
o del agua y puede ser estable, como en 
el caso del óxido cuproso, óxido cúprico, 
sulfato de cobre y sulfuro de cobre, entre 
otros, pero también puede ser inestable. 
Las patinas inestables son consideradas 
destructivas porque deterioran el metal. 
En el caso del cobre a ese proceso se le 
llama enfermedad o cáncer del bronce. 
Un ejemplo de pátinas destructivas son 
las de cloruro de cobre que, en presencia 
de oxígeno y agua, producen ácido clor-
hídrico, que a su vez provoca corrosión 
adicional. Las estructuras de bronce al ai-
re libre sufren corrosión superficial lo que 
cambia su apariencia original y reduce su 
vida útil. La corrosión al aire libre implica 
reacciones electroquímicas donde la com-
posición de la aleación, las condiciones at-
mosféricas y la presencia y concentración 
de contaminantes ambientales juegan un 
papel importante en la degradación de los 
artefactos.

Una forma de preservar monumentos y 
mantener su aspecto original es aplicando 
pátinas artificiales a base de compuestos 
orgánicos. En el caso del cobre, el 1,2,3 
benzotriazol (BTA) es uno de los inhi-
bidores más utilizados a nivel mundial 
y por esa razón está presente en la com-
posición de materiales que se usan para 
conservar estatuas de bronce.  Además del 

BTA también se han usado sus derivados 
y otros compuestos orgánicos que ofrecen 
una buena protección contra la corrosión 
en diferentes ambientes. El BTA es un 
compuesto heterocíclico que contiene un 
anillo de benceno unido a un anillo de 
1,2,3-triazol, siendo un compuesto aro-
mático, polar e incoloro. Además, el BTA  
tiene varias aplicaciones como limitador 
en emulsiones fotográficas, como reactivo 
para la determinación analítica de plata 
y como anticongelante, en sistemas de 
calefacción y refrigeración, entre otras. En 
la mayoría de la soluciones, el BTA inhibe 
la corrosión del cobre y de sus aleaciones 
formando complejos con el metal y dando 
lugar a películas protectoras delgadas por 
lo que una vez aplicado en la superficie 
tratada, el efecto es de larga duración y 
no requiere de renovación como en inhi-
bidores de adsorción convencionales. De 
acuerdo a la NIOSH, se sospecha que el 
BTA es tóxico y por lo tanto se han proba-
do varios inhibidores derivados del BTA y 
otro tipo de inhibidores químicos, sin em-
bargo, su eficiencia anticorrosiva ha sido 
significativamente inferior a la del BTA. 
Recientemente se ha probado el compor-
tamiento anticorrosivo de derivados del 
alquil-5-BTA obteniéndose resultados 
alentadores a nivel laboratorio que inclu-
yen mejores propiedades anticorrosivas 
que las del BTA y no toxicidad por lo que 
en el futuro podrían ser una solución para 
conservar los monumentos y las estatuas 
de nuestras ciudades. Por esas razones, 
y porque la química es parte de nuestras 
vidas, la molécula de la semana es el ben-
zotriazol, el inhibidor de la corrosión.

Gustavo Pedraza
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“No sabemos nada de nuestra historia, y 
es muy importante que sí lo hagamos, 

porque es increíble que tres años atrás me 
invitan a hacer el papel de Miguel Hidalgo  
y veo cantidad de americanos que hacen 
el papel de nuestra insurgencia”, resaltó 
Jesús Berber Ávalos. Por ello, agregó, es 
importante contar y saber la historia de la 
independencia del país para celebrar cada 
aniversario de la misma con libertad.

Debido a su apariencia similar a la del 
cura Hidalgo, Jesús “Chucho” Berber ha 
personificado al padre de la patria durante 
diez años. Es tal su parecido, que incluso 
los niños que lo observan caracterizado le 
preguntan si acaso no estaba muerto.

“Estando en un restaurante, la señora due-
ña le preguntó a mi patrón: ¿no has visto a 
quién tienes aquí? Mi patrón me pide po-
nerme la sotana de su hijo, que estaba en un 
seminario, y la banda, y allí nace mi per-
sonaje de Miguel Hidalgo”, recordó Jesús 
Berber Avalos.

 Señaló que fue en ese momento que co-
menzó su carrera de actuación. Primero 
con breves presentaciones, donde cantaba 
el himno y hacia alusiones a la independen-
cia hasta sus actuaciones en los recorridos 
donde se dramatizan la conspiración de la 
independencia.

Jesús Berber promueve los recorridos de 
leyendas queretanas en el centro histórico 
frente al Templo de San Francisco y el  Hotel 
Hidalgo, ubicado en la calle Madero.

En el Hotel se le recibe gracias al apoyo 
del dueño, que les permite usar ese lugar 
para caracterizarse, guardar cosas y poder 
ir al módulo de atención. En estas mismas 
instalaciones Chucho Berber se dedica a 
saludar a las personas, promover el reco-
rrido a turistas y tomarse fotos con él como 
recuerdo. 

En fechas cercanas a las fiestas patrias, Je-
sús Berber ofrece hasta cinco recorridos por 
día, por lo que los actores deben repartirse 
los recorridos para poder juntarse en una 
de las casonas del Centro Histórico para 
hacer su representación de la independencia 
y cómo empezó en la ciudad de Querétaro 
con la conspiración.

Resaltó que siempre le había gustado la 
actuación y se le sugirió dedicarse a eso. Sin 
embargo, no fue hasta que lo descubrieron 
debido a su parecido físico que se dedicó a 
actuar y personificar al padre de la patria.

Es necesario conocer al personaje
Para poder interpretar a su personaje, 

Berber ha estudiado las causas de la inde-
pendencia y las sensaciones que pudieran 

tener los iniciadores de la independencia 
para revelarse contra el gobierno español 
hace ya dos siglos. Al hablar sobre su perso-
naje, relató sobre las razones que este tuvo 
para poder levantarse en armas, historia 
que cuenta cuando le preguntan “¿por qué 
se levantaron en armas?”. 

Cada 15 de septiembre, el Miguel Hidalgo 
queretano visita restaurantes o bares para 
dar el grito de independencia. “La gente 
encantada de que ando en Plaza de Armas, 
tomándome la foto, conviviendo, pegando 
el grito de independencia, con mi virgen de 
Guadalupe por todo Plaza de Armas, el Jar-
dín Zenea y Corregidora. Todo eso me llena 

de gozo, me encanta, que todo el mundo 
me vea como el cura Hidalgo celebrando”, 
recordó con nostalgia.

Agregó que incluso ha grabado docu-
mentales, en la casa de la Marquesa, a los 
que ha sido invitado debido su parecido al 
personaje. 

“Ya que la gente me busqué para que yo 
haga de Miguel Hidalgo, es de mis más gran-

CHUCHO BERBER: EL HIDALGO 
QUERETANO

Berber, quien se dedica a la elaboración de tortas, ha personificado al histórico “padre de la patria” durante diez años

MÓNICA RIVERA

des satisfacciones”, agregó con entusiasmo.
Para él, las fiestas patrias son para convi-

vir con la familia y para que se celebre con 
libertad el aniversario de la independencia. 
Apuntó que no son fiestas para el vanda-
lismo ni para excederse, sino para unirse 
como familias y compatriotas mexicanos, 
“para ser buenos mexicanos y dar una buena 
apariencia a nivel mundial”, concluyó. 

Debido a su apariencia similar a la del cura Hidalgo, Jesús “Chucho” 
Berber ha personificado al padre de la patria durante diez años. Es tal 

su parecido, que incluso los niños que lo observan caracterizado le 
preguntan si acaso no estaba muerto

FOTOS: Wendy Arellano  Vázquez
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NÚMERO CERO
EDUARDO MARTÍNEZ

Luego de cinco años fuera de la escena 
literaria, Umberto Eco regresó en 

forma de thriller. Esta vez, sin embargo, 
se olvidó por completo de su apego por 
las largas y elaboradísimas intrigas para 
traernos un libro sencillo que se desenvuelve 
precisamente ahí donde la sencillez es una 
regla infranqueable. Nos referimos, por 
supuesto, al ámbito periodístico.

Número Cero (Lumen, 2015) es una novela 
periodística. No sólo porque está escrita en un 
lenguaje sencillo, sino también por el tema. En 
ella, Eco se propone desenmascarar las vísce-
ras de un oficio que, de por sí, ya tiene fama 
de contaminado. El poder hiede, eso lo saben 
hasta los tontos (que también son los que más 
lo repiten). El periodismo se construye cerca del 
poder. Ya sea para generar críticas o alabanzas, 
es imposible para el periodista desentenderse 
de la realidad política en la que se desenvuelve. 
Entonces, aplicando un silogismo de lógica aris-
totélica, esa que tanto gusta al erudito milanés, 
es muy probable que el periodismo tenga hedor 
de poder de vez en cuando.

Sin embargo, decir esto es muy sencillo. De-
mostrar lo fácil que es para los periodistas caer 
en las garras de la corrupción, o morir en ellas, 
es, en el siglo XXI, algo que está más allá del 
lugar común. Y en la novela de Eco esto se hace 
evidente. No digo que la novela sea mala, no, 
sencillamente hay algo que falta. Hay sencillez 
pero el punch no termina de percibirse. En todo 
caso, lo que se percibe es prisa, aceleración. Olvi-
démonos por completo del Umberto Eco que se 
enclaustraba en bibliotecas, olvidémonos de los 
templarios, los nominalistas, de las intrigas de 
convento. Olvidémonos también de los franc-
masones, de los rosacruces y los falsificadores 
nazis para trasladarnos al Milán de 1992.

La situación italiana es complicada. Apenas 
hace diez años que terminaron los infames anni 
di piombo y la paranoia se ha apoderado de los 
corazones. En este contexto nos encontramos 
a Colonna, un personaje que, por decirlo en 
términos del protagonista de Kill Bill, encarna 
todo aquello que, para Supermán, representa 
la debilidad humana. El tal Colonna es Clark 
Kent, pero sin superpoderes. Un cuarentón de-
primido que quería ser escritor y ahora debe 
resignarse a lo que le toque. 

Poco después de iniciada la novela, nos entera-
mos de que a Colonna lo han invitado a formar 
parte de la redacción de un nuevo diario. El pe-
riódico en cuestión llevará el título de Domani, 
que en italiano significa “mañana”. En Domani 
no habrá noticias. Como su nombre lo indica, 
el periódico se especializará en especulación, 
chismes y entretenimiento para ese sector de 
la clase media que, en palabras de Simei, el di-
rector del panfleto, “no tiene libros en su casa”. 
A Colonna se le aclara desde el principio que 
todo se trata de un fraude, una herramienta de 
un tal commendatore, el empresario detrás del 
periódico, para chantajear a la clase política y 
así, obtener acceso a un territorio tradicional-
mente reservado a los nobles, jerarcas y otros 
personajes de esa aristocrática Europa de la que 
Eco ha mostrado profundísimo conocimiento 
en el pasado.

Por desgracia para sus compañeros en el pe-
riódico (perdedores, conspiranoicos y chismo-
sos profesionales con vidas apenas más tristes 
que la del propio Colonna), a ellos no les ha sido 
revelado que su trabajo servirá sólo para agi-

tar levemente esos hediondos hilos del poder 
político en beneficio de otro tipo de poder no 
menos hediondo. 

A los desgraciados se les hará creer que su mi-
sión será reavivar el periodismo, que podrán 
excavar en las grietas más profundas y devenir 
en héroes lejos de la oscuridad a la que están 
acostumbrados. A ellos pues, pobres mucha-
chos ingenuos, se les hará creer que con el pe-
riodismo pueden cambiarse las cosas, que es 
posible sacudir los cimientos mismos de la cul-
tura y los mitos sobre los que se asienta nuestra 
civilización.

Aquí es donde reaparece el Eco que conoce-
mos, con todo y la prisa que agobia toda la novela. 
En medio de callejones oscuros, tabernas solita-
rias, capillas hechas de huesos y conspiraciones 
para mantener vivo el espíritu de Mussolini, 
Umberto Eco construye una historia en la que 
no desaprovecha la oportunidad para interca-
lar dos o tres consejos de índole periodística. 
Algunos son útiles, como cuando advierte que 
un buen periódico es aquel que define la agenda 
noticiosa, pero la mayoría pasan ligeramente 
desapercibidos y hasta forzados en medio de 
una narración que tenía todo para convertirse 
en una gran novela pero por alguna razón no se 
alejó del mero bestseller.

Cuando el libro se comienza a poner intere-
sante, cuando los reporterillos conspiranoicos 
cobran relieve y afloran por aquí y por allá 
alusiones a la CÍA, Juan Pablo I y la Dictadura 
Cívico Militar Argentina, la angustia se apodera 
del lector porque descubre que faltan muy po-
cas páginas. Y no hay motivo para negarlo, Eco 

logra remontar esas últimas páginas y salvar 
una historia de convertirse en un manual abu-
rrida y estrepitosamente aleccionador. Logra 
eso porque el tipo es un genio. Sin embargo, 
hace falta la energía, la vida. La novela toma de 
pronto un ritmo que no tenía y se desvanece. En 
todo caso, es un misterio porqué pasa eso con la 
última novela de alguien como Umberto Eco. 
Un misterio que igual se presta para una trama 
conspiracionista. A lo mejor es verdad que los 
grandes escritores ya no escriben, hay un séqui-
to de negros literarios que conocen el estilo del 
autor y lo imitan para mantener las ventas. O no. 
A lo mejor, más bien, quienes llevan la razón son 
los (dah) racionalistas y entonces es comprensi-
ble que un hombre de ochenta y dos años ya no 
escriba como solía hacerlo. Igual habrá quien se 
quede con la idea de que existe una relación entre 
la vocación de Domani como periódico fallido 
y Número Cero como un golpe que no termina 
de cerrarse. A lo mejor ahí está el Umberto Eco 
de siempre, burlándose y diciéndonos a todos 
que una novela sobre periodistas tendría que 
ser necesariamente una novela fallida.

Al final queda una mala sensación de boca 
cuando uno lee la contraportada del libro y 
descubre que alguien se atrevió a insinuar que 
Número Cero era el “manual de la comunica-
ción contemporánea”. A mí esa frase con olor a 
oficina mercadológica (y no a periódico, como 
debería ser) no me dice nada en absoluto. En 
todo caso me quedo con una de las reflexiones 
finales del libro, esa donde se divierte el narrador 
imaginando cómo sería la vida en Latinoamé-
rica, un lugar donde los capos salen a presumir 
sus pistolas a la luz del sol, donde no hay misterio 
y la criminalidad es política pública. Donde el 
tercer mundo se expande y arrasa todo a su paso, 
como un universo infinito que apenas acaba 
de explotar.


