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Culiacán. Por otra parte, indicó que la 
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SEGURIDAD, EL TEMA

La seguridad sigue siendo el tema. Las nota 
roja sigue primando sobre la política. Una 

nota roja que pone en evidencia un problema 
social. Son recurrentes los enfrentamientos 
en Santa Rosa Jáuregui, conf lictos entre 
pandillas, asaltos a plena luz del día, robos a 
casa habitación. Todo eso se integra a nuestra 
cotidianeidad.

Y no es una exageración periodística, como 
lo quieren  hacer ver algunos actores. El pro-
pio Plan de Desarrollo Municipal presentado 
por el alcalde Marcos Aguilar Vega, así lo 
reconoce.

En su apartado sobre el tema, dice que 
de acuerdo con datos de El Observatorio 
Ciudadano de Seguridad del Municipio de 
Querétaro, durante el 2014, la tasa de inci-
dencia delictiva alcanzó 20.5 por cada 100 
mil habitantes.

El documento también dice que, de acuer-
do con el estudio “Delitos Primero”, hecho 
por el Centro de Investigación para el De-
sarrollo (CIDAC), en 2014 los delitos que se 
incrementaron en la capital queretana son 
los robos a vehículos, a casa habitación y a 
negocios, así como el secuestro.

También se cita que, con base en datos 
de la Procuraduría General de Justicia de 
Querétaro, “la incidencia delictiva más alta 
se sitúa en demarcaciones del centro de la 
ciudad y en las colonias Casa Blanca, Patria 
Nueva, Fraccionamiento Carolina, Villas de 
Guadalupe, Frida Kahlo y Las Plazas, entre 
las principales”.

Y añade, “las lesiones, tipificadas como 
actos que han causado daño en la salud a 
otra persona de manera intencional (con ar-
ma blanca o de fuego), registraron una baja 
incidencia y las zonas de alta incidencia se 
ubican en el norponiente de la ciudad, en las 

colonias sobre el camino a Mompaní, Villas 
de Guadalupe y San Miguel Carrillo; y en el 
sur, en Vista Alegre Maxei, Lázaro Cárdenas, 
Comerciantes y la Presidentes.”

La propuesta para combatirlo es, de acuer-
do con su Plan de Desarrollo, “disminuir 
la incidencia delictiva y las zonas de riesgo 
en favor de quienes habitan el Municipio de 
Querétaro, a través de la atención oportuna 
y un enfoque preventivo”.

Para ello, se incrementará a mil 500 el nú-
mero de efectivos capacitados y equipados, y 
mejorar la percepción ciudadana en seguri-
dad en 5%, de acuerdo al índice de percepción 
sobre la seguridad por colonia y/o localidad”.

Evidentemente, con cambiar el color del 
gobierno no iba a cambiar de un día para 
otro la situación de la seguridad. Sin embar-
go, es preocupante la actitud por parte de la 
Secretaria de Seguridad Pública Municipal 
ante el incremento. 

Su titular, el general Rolando Eugenio 
Hidalgo Eddy, comenzó la gestión de una 
manera que mostraba apertura, hasta in-
cluso dio un número telefónico para que le 
llamaran para denunciar delitos.

Rolando Hidalgo, quien había desempeña-

do el cargo de Secretario de Seguridad estatal 
en Aguascalientes, ha tenido sus primeros 
encontronazos políticos.

Primero, al contradecir al gobierno estatal 
de que en el estado no opera el crimen organi-
zado y después, cuando el propio gobernador 
Domínguez, en declaraciones radiofónicas, 
dijo que el general encargado de la seguridad 
municipal aún no conocía Querétaro y que 
no asistía a las reuniones de seguridad.

Quien asume un cargo público, se somete al 
escrutinio de la opinión pública y debe tener 
un tacto diplomático para abordar los temas 
de su competencia.

Este fin de semana, una patrulla que se 
dirigía a atender un reporte, atropelló a un 
peatón. Una de las explicaciones que dio la 
corporación policiaca fue que todo se ha-
bía generado por atender una llamada de 
broma. Ese intento de distraer la falla de los 
elementos policíacos, desviando el tema a las 
llamadas de broma, las cuales son un delito 
en sí, de inmediato generó reacciones en la 
opinión pública.

El tema es y seguirá siendo la seguridad 
pues, además,  fue una de las principales 
promesas de campaña.

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO
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Ambientalistas manifestaron su deseo de que Francisco Domínguez cumpla con su promesa de decretar Área Protegida la zona ubicada al norte 
de la ciudad

SOLICITAN A DOMÍNGUEZ PROTECCIÓN PARA
 PEÑA COLORADA

CARMEN A. GALVÁN HERRERA

Las ambientalistas América Vizcaíno y 
Pamela Siurob esperan que el gobierno 

de Francisco Domínguez Servién cumpla 
con su promesa de decretar como  Área 
Natural Protegida la zona conocida como 
Peña Colorada. El decreto había quedado 
suspendido durante la administración 
de José Calzada Rovirosa. Además, las 
ambientalistas reconocieron la importancia 
que posee esta zona para evitar inundaciones 
en la ciudad de Querétaro.

De acuerdo con la ambientalista Améri-
ca Vizcaíno, el decreto de Peña Colorada 
como Área Natural Protegida quedó sus-
pendido durante la administración de 
José Calzada Rovirosa, debido a incon-
sistencias que se presentaron al no tomar 
en cuenta a los ejidatarios de la zona.

“Había pasado una gestión social pé-
sima, donde no hubo un intercambio de 
opiniones ni se les tomó en cuenta; los 
ejidatarios tenían derecho de estar enoja-
dos, si se estaban violando sus garantías”. 
Señaló Vizcaíno.

Por su parte, la ambientalista Pamela 
Siruob, concordó en que se deben res-
petar los derechos de los ejidatarios. Sin 
embargo, señaló que este respeto debería 
extenderse a, los beneficiarios de la decla-
ración que serían todos los queretanos. 
“Ellos también deberían ser consultados 
para que se protejan sus derechos como 
ciudadanos. Falló todo este mecanismo 
y entonces es por eso que ellos reclaman 
sus derechos”, agregó la ambientalista.

La búsqueda del decreto de Peña Co-
lorada como Área Natural protegida se 
remonta a 1999, cuando Francisco Ga-
rrido Patrón era presidente municipal 
de Querétaro. 

“Nosotros ya habíamos estado traba-
jando con la Universidad Autónoma de 
Querétaro, con el maestro Joel Quezada y 
muchos otros, en un listado de zonas y su-
perficies necesarias para la conservación 
que garantizara la calidad de la ciudad 
de Querétaro. Entre esta lista estaban el 
Tángano, Peña Colorada, Los Jazmines, 
una serie de zonas propuestas para que 
la zona urbana no sufriera de estrés ni 
de depresión y que siguiera teniendo los 
mismos servicios ambientales” explicó 
Pamela Siurob. 

Posteriormente, con Rolando García 
Ortiz, se decretó Peña Colorada como 
Área Natural Protegida debido a la pro-
puesta para que en la zona se realizara 
la feria 2010 y así Querétaro compitiera 
a nivel internacional como una ciudad 

sustentable, pero en la administración 
de Armando Rivera se derogó ese de-
cretó “se dejó indefensa a esa superficie, 
después se pide inmediatamente al eje-
cutivo estatal que se re-decrete a nivel 
estatal para darle seguridad jurídica; y 
es cuando surge todo el conf licto con los 
ejidatarios” narró Siurob.

Además, durante los últimos años, 
la zona de Peña Colorada ha perdido 
aproximadamente el 30% de su super-
ficie. 

“La corteza original era de 7200 hectá-
reas, l legaba hasta más allá del Salitre. 
Ahorita hay 5200 hectáreas;” manifestó  
América Vizcaíno. 

En el mismo sentido, la activista señaló 
que las vialidades principales son las que 
han ocasionado que crezcan las cons-
trucciones, aunque esto se deriva de los 
cambios de usos de suelo.

“Esto se da por el cambio de uso de 
suelo que ocasiona la especulación in-
mobiliaria. Si no hubiera especulación,  
no habría cambios de uso de suelo. Si se 
respetaran los instrumentos de planea-
ción ecológica y la legislación ambiental;  
lo que pasa es que hay muchos intereses 
involucrados en los cambios de uso de 
suelo”, indicó.

También declaró que el sector empresa-
rial está atento en esa zona por si tienen 
oportunidad de urbanizarla. “Cuando se 

perdió el decreto vino inmediatamente 
CANADEVI diciendo que ellos estarían 
dispuestos en urbanizar la zona, o sea 
todos los desarrolladores están atentos a 
lo que suceda. En el momento en que den 
un cambio de uso de suelo, los demás de-
sarrolladores van hacer valer su derecho”

Hace falta seguridad jurídica
Por su parte, Pamela Siurob declaró que 

los empresarios queretanos están dis-
puestos a respetar las zonas siempre que 
no se le dé el permiso a otra persona, 
además que esto no sucedería si se tuviera 
la seguridad jurídica. 

“Se tienen que poner los instrumen-
tos administrativos que son las pruebas 
parciales de desarrollo, el ordenamiento 
ecológico del municipio y del estado, pe-
ro tiene que haber un decreto jurídico pa-
ra garantizar que esa zona no va a sufrir 
un cambio de uso de suelo, que es lo que 
estamos peleando; administrativamen-
te está protegido, pero son endebles los 
instrumentos porque dependen de la vo-
luntad política de los que se encuentran 
o cuando les llegan al precio” advirtió. 

La importancia que se decrete Peña 
Colorada como Área Natural Protegida 
es para que la ciudad de Querétaro esté 
protegida de los cambios que ocurran por 
el crecimiento desmedido de la ciudad.

Ambas activistas coincidieron en que la 

urbanización de Peña Clorada podría ge-
nerar escurrimientos rápidos y de mayor 
cantidad hacia la ciudad de Querétaro, lo 
que pondría en riesgo al millón de habi-
tantes que ya viven en la ciudad.

“Por eso, los ambientalistas en conjunto 
con más de 500 mil personas pedimos y 
solicitamos que Peña Colorada se decrete 
como área natural protegida para que 
esta zona siga brindando los servicios 
ambientales a la ciudad” declaró Pamela 
Siurob

Otro caso es el del Parque Nacional del 
Cimatario, área a la que se le otorgó segu-
ridad por 33 años en 1982. Sin embargo, 
recientes intentos por anular su decreto 
como área protegida, podrían poner al 
parque nacional en la misma situación 
que Peña Colorada. 

“Al pretender derogar ese decreto o 
extinguirlo, se pierden toda la seguri-
dad jurídica que ha tenido por muchos 
años. Por eso le pedimos al gobernador 
que evite la derogación del decreto como 
Parque Nacional, aunque ellos dicen que 
continuaría como área natural protegida 
pero del estado, en ese momento que se 
extinga el decreto se reinician el decreto 
expropiatorio y todos los derechos de los 
concesionarios, que antes tenía, por lo 
que estaría en la misma situación de Pe-
ña Colorada” sentenció la ambientalista 
Pamela Siurob.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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MUNICIPIO NIEGA INFORMACIÓN SOBRE 
IRREGULARIDADES EN TRANSICIÓN

MARIANA VILLALOBOS RODRÍGUEZ

Lejos del discurso de transparencia que 
promueve el presidente municipal 

de Querétaro Marcos Aguilar Vega, 
el t itular de la Auditoría Municipal 
de Fiscalización, Agustín Luna Lugo, 
señaló que era “ imposible” revelar la 
información de las irregularidades 
detectadas en el proceso de entrega 
recepción ya que “son muchísimas”.

En diversas ocasiones y de distintas for-
mas, fue solicitada la información sobre 
el número de casos investigados por la 
Auditoria Municipal, ante las presuntas 
irregularidades detectadas durante el 
proceso de entrega recepción.

 “Son más de… no los tengo (…) son 
N número, son muchísimos no tenemos 
un conteo que podamos decirles” dijo 

Luna Lugo.
A través de declaraciones aisladas de 

algunos funcionarios, como la secretaria 
de desarrollo social y humano, Beatriz 
Marmolejo y el titular del Órgano Muni-
cipal de Responsabilidades Administra-
tivas, José Alberto Bravo Morales, se die-
ron a conocer algunas irregularidades 
como es el caso de ocho donativos de altas 
cantidades aparentemente injustif ica-
dos, el asunto en el que se omitió el pago 
de 40 contratos   y casos de funcionarios 
que están inscritos en la nómina de dos 
dependencias públicas.

Las únicas investigaciones que Luna 
Lugo aceptó tener desde un primer mo-
mento, fueron las que “en sus facultades, 
el presidente municipal nos pidió que se 

Deberá PRI ser oposición crítica: regidor de 
SJR

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) deberá ser “una oposición 

responsable y crítica” en San Juan del 
Río; municipio que, tras ser gobernado 
por el partido tricolor, actualmente es 
gobernado por el edil panista Guillermo 
Vega Guerrero, quien enfrenta adeudos 
millonarios y despidos injustificados; 
afirmó Marcelo Lara Sánchez, regidor de 
dicho municipio, emanado del tricolor.

Declaraciones de Guillermo Vega Guerre-
ro, edil de San Juan del Río, acusan que Fa-
bián Pineda Morales, ex presidente munici-
pal de dicho municipio, tuvo adeudos de 118 
millones 888 mil 968 pesos; por tales razones 
se tendrá que aplicar un plan de austeridad 
en el gobierno.

Además, el ahora edil de San Juan del 
Río destacó que, durante la administración 
anterior se presentaron muchos casos de 
“personas que habían sido dadas de alta en 
un área, pero que estaban comisionadas a 
dependencias en las que que realizaban labo-
res distintas en la administración municipal 
de San Juan del Río”

Ante las declaraciones emitidas a través de 
periódico AM Querétaro, Marcelo López 
Sánchez aseguró que desconocen las condi-
ciones de la recepción presidencial que hizo 
el priista Fabián Pineda Morales al actual 
edil panista, Guillermo Vega Guerrero.

Sin embargo, el regidor priista sentenció 
que “si se tiene que iniciar responsabilidad 
contra algún funcionario, que empiece a 
hacer el procedimiento correspondiente, que 

iniciaran”, es decir, los mediáticamente 
polémicos casos del Lienzo Charro y la 
compra con recurso público de una ca-
mioneta blindada.

Un día después de la última entrevista 
con Luna Lugo, el alcalde dio a conocer 
otro caso en el que se exponía un supuesto 
conf licto de intereses en el que se encon-
traba involucrado el anterior secretario 
de Desarrollo Sustentable, Ramón Abon-
ce Meza ya que, según Aguilar Vega, el 
exfuncionario era dueño de la empresa 
que elaboró los Planes Parciales de De-
sarrollo del Municipio, en los que se in-
virtieron 16 millones de pesos.

El auditor precisó que los funcionarios 
involucrados estaban obligados a emitir 
una respuesta ante todos los hallazgos por 
los cuales se les requería la información, 
en caso de que la Auditoría Municipal no 
quedara conforme con dicha respuesta se 
turnaría el caso al Órgano Municipal de 
Responsabilidades Administrativas, una 
vez que esto suceda, todos las carpetas de 
investigación que se abran por sospecha 
de actos i l ícitos serán completamente 
conf idenciales hasta que se emita una 
resolución de sobre cada caso.

la contraloría haga su trabajo y si tiene que 
sancionar, que lo haga, nosotros no vamos a 
defender lo indefendible”.́

El regidor del partido tricolor reconoció 
que los regidores todavía no tienen acceso a 
los estados financieros y al sistema de recur-
sos humanos y que, por ello, no revisaron 
“realmente cuál fue el proceso de entrega de 
recepción”.

 
Demandas laborales

Ante las más de 200 demandas laborales 
que existen en San Juan del Río, Marcelo 
Lara Sánchez admitió que “no se están uti-
lizando todas las formas legales para hacer 
estos despidos”. El regidor aseguró que se ha 
pedido mayor información al respecto pero 
“no nos han dado mayor información”.

 
Fortalezas y debilidades

Una de las fortalezas del gobierno de Fa-
bián Pineda Morales, según el regidor entre-
vistado, fue la cuestión de la infraestructura: 
“no fue excepcional que se haya cumplido al 
100 por ciento, pero sí que fue una fortaleza”.

Como regidor, Marcelo López Sánchez pre-
side la comisión de seguridad, misma que se-
ñaló debe de mejorar sus cuerpos policíacos: 
“uno cuando ve a las fuerzas policiales, pues 
generalmente en lugar de generar confianza 
a uno le generan desconfianza y hasta mie-
do... Entonces sí necesitamos trabajar mucho. 
Aprovechar los recursos a nivel federal que 
hay para el fortalecimiento y la capacitación”.
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INCONSISTENTES DECLARACIONES 
PATRIMONIALES DE GABINETE

DAVID A. JIMÉNEZ

Las declaraciones patrimoniales presentadas 
por los treinta integrantes del gabinete de 

Francisco Domínguez, gobernador del estado,  
no corresponden a la información que se puede 
consultar en el registro público de la propiedad y 
el comercio de Querétaro. 

Distintos funcionarios omitieron señalar alguna 
posesión o presentaron las mismas con un valor 
distinto o faltante en sus declaraciones patrimo-
niales publicadas en el portal electrónico del go-
bierno estatal. 

Las propiedades de los funcionarios ubicadas 
solamente en la zona metropolitana de Querétaro, 
suman 63 y están valuadas de forma global en 65 
millones 773 mil 20 pesos.

El pasado 1 de octubre, Francisco Domínguez 
Servién al rendir protesta en el cargo de goberna-
dor, anunció que todos los integrantes de su gabi-
nete estaban obligados a presentar la declaración 
patrimonial, fiscal y de conflicto de interés con-
siderada como tres de tres, como una medida de 
transparencia en su administración. A inicios de 
noviembre, fueron publicadas esas declaraciones.
Las irregularidades

En su edición 769, Tribuna de Querétaro publi-
có las propiedades de  18 de los 30  miembros del 
gabinete estatal a partir de la revisión realizada 
en el registro público de la propiedad y el comer-
cio. Destacaron el secretario del Trabajo, José Luis 
Aguilera Rico y Germán Borja García, director del 
Instituto Queretano de la Vivienda por poseer el 
mayor número de propiedades y mayor cantidad 
de dinero en sus posesiones respectivamente.

Al realizar un comparativo de los datos conte-
nidos en la declaración patrimonial de los fun-
cionarios y lo localizado en el registro público de 
la propiedad, Tribuna de Querétaro, detectó que 
Aguilera Rico, registró seis propiedades por un 
total de 2 millones 504 mil 67 pesos; la más cara es 
una casa de  839 mil 488 pesos, mientras que otra 
vivienda adquirida de contado en 1992, cuenta 
con un valor de 136.44 pesos, tras la devaluación 
del peso en 1993. 

Por otro lado, el Registro Público de la Propiedad 
indica que el secretario del trabajo posee 10 propie-
dades cuyo valor suma 11 millones de pesos. Una 
de las propiedades que no incluye en su declaración 
está en Chula Vista y  está valuada en 4 millones 
100 mil 633 pesos con una extensión de 5 mil 274 
metros cuadrados.

Germán Borja indicó en su declaración patrimo-
nial que sus posesiones –distribuidas en Queréta-
ro y Corregidora- tuvieron un valor de 19 millones 
716 mil 25 y 912 mil 320 pesos respectivamente. 
Esto quiere decir que, en total, ambas sumaron 20 
millones 628 mil 345 pese a que el registro público 
de la propiedad las valúa en 22 millones 372 mil 
926 pesos. Además, cuenta con una bodega cuya 
adquisición le costó 6 millones de viejos pesos (6 
mil nuevos pesos) en 1986.

El terreno de Luis Bernardo Nava, coordinador 
de Gabinete en la administración de Francisco 
Domínguez, ubicado en El Campanario con valor 

de un millón 214 mil 363 pesos, no apareció en su 
declaración patrimonial, solo reportó un terreno 
en la Ciudad de México por 2 millones 536 mil 
pesos. Lo mismo ocurrió con Alejandro Delgado 
Oscoy, titular del Instituto Queretano del Trans-
porte, quien no declaró un terreno de 121 mil 580 
pesos en Peñuelas.

De los cinco terrenos que publicó el secretario de 
Gobierno, Juan Martín Granados Torres, sólo dos 
coinciden con el registro público. En copropiedad 
tiene una casa en La Joya de 112 metros cuadrados 
cuyo valor es de 617 mil pesos y otra de 418 metros 
cuadrados en Milenio III por 555 mil 567 pesos. 
El resto de los terrenos no coinciden en extensión 
o precio; sus propiedades suman 4 millones 523 
mil 194 pesos.

De Juan Manuel Alcocer Gamba, titular de la 
secretaría de Planeación y Finanzas, aparece un te-
rreno de 5 mil 509 metros cuadrados valuado en 9 
mil 522 pesos. Hay además dos terrenos heredados 
durante el año 2000 que no están consignados en el 
registro público con valor de 9 mil 532 y 8 mil 232 
pesos. La coordinadora de Comunicación Social, 
Mariela Morán Ocampo, sólo declaró un menaje 
de casa de 350 mil pesos cuando el registro público 
de la propiedad le adjudica una casa de 2013 por 1 
millón 805 mil en el condominio Villa del Lago.

Alejandro Echeverría Cornejo, procurador ge-
neral de justicia, posee un local de 277 metros 
cuadrados en copropiedad con Juan Martín Gra-
nados; el registro público de la propiedad lo valúa 
en 831 mil 300 pesos y la declaración del procura-
dor en 3 millones 78 mil 106 pesos. Con otras tres 
propiedades, suma 5 millones 463 mil 791 pesos.

Las propiedades de Isaac Jiménez, secretario 
particular, presentan variaciones entre ambos 
registros. De ahí que una casa en Claustros del 
Sur, adquirida en 2002, esté valuada en 440 mil 
pesos según su declaración, contra los 437 mil 167 
pesos del registro público. El titular de Seguridad 
Ciudadana, Juan Marcos Granados no dio cuenta 

de sus terrenos en Corregidora y Milenio III por 
644 mil 600 y 831 mil 300 pesos respectivamente; 
en su declaración sólo aparece una vivienda en el 
D.F. con valor de 644 mil 600 pesos.

El valor de una de las dos propiedades declara-
das por Enrique Abedrop Rodríguez, titular de la 
Comisión Estatal del Aguas, no coincide con lo 
señalado en el registro público. Dicha propiedad, 
que posee junto con su esposa, podría valer 3 mi-
llones según el registro público o 365 mil 465 pesos, 
según la declaración patrimonial.

Paulina Aguado, titular del Instituto Queretano 
de la Cultura y las Artes, señaló en su declaración 
que dos de sus tres propiedades valían 980 mil y 
920 mil pesos, sin embargo, en el registro públi-
co ambos predios aparecen con un valor de 280 
mil 100 y 211 mil 939 pesos, respectivamente. Su 
tercera propiedad, en Milenio III, al igual que las 
anteriores, está valuada en 246 mil pesos. 

Romy Rojas Garrido, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) 
no presentó en su declaración un terreno de 120 
mil pesos en Santa Rosa Jáuregui. Hugo Burgos, 
secretario de Turismo, tampoco incluyó sus pro-
piedades en Bernardo Quintana y Corregidora por 
25 mil y 6 mil 316 pesos respectivamente. Estos dos 
últimos funcionarios sólo incluyeron posesiones 
del Distrito Federal.

El coordinador de la USEBEQ, Enrique de Echa-
varri Lary, posee una casa de 250 metros cuadra-
dos en Álamos con un costo de 3 millones 438 mil 
200. Sin embargo, omitió declarar otra posesión 
de mil 65 metros cuadrados en Corregidora cuyo 
valor es de 392 mil 740 pesos.
Los que más tienen

José de la Garza, Oficial Mayor del Estado, es el 
funcionario con mayor número de propiedades y 
dinero acumulado, con 15 predios en total, y 23 
millones 562 mil pesos. En cantidades, le sigue 
Alejandro Meléndez, representante del Ejecutivo 
en el Distrito Federal, quien tiene dos departa-

mentos, uno de 8 millones en el Distrito Federal 
y otro de 7 millones en Guerrero, ambos suman 
15 millones de pesos.

El titular de la secretaría de Desarrollo Social, 
Agustín Dorantes, posee tres propiedades que 
suman 3 millones 133 mil 265 pesos, siendo una 
casa obtenida por permuta en 2007 la de mayor 
valor con 2 millones 327 mil 464 pesos. Alfredo 
Gobera Farro, Secretario de Salud, adquirió un 
local en 1983 por 950 mil viejos pesos (950 nuevos 
pesos), sin especificar la entidad federativa donde 
se hizo la transacción.

Guillermo Gutiérrez, secretario privado, cuenta 
con dos propiedades por un total de  2 millones 
244 mil pesos. Raquel Jiménez, directora del DIF, 
cuenta con una casa y un terreno de  485 mil y 
796 mil pesos respectivamente, dando un total 
de 1 millón 281 mil pesos. Francisco Bueno Ayup, 
secretario técnico, declaró como única propiedad 
una casa donada en Hermosillo, Sonora durante 
este 2015; la propiedad de 3 millones 466 mil pesos 
cuenta con 389 metros cuadrados.

Seis funcionarios no declararon ninguna pro-
piedad a su nombre o al de algún familiar, estos 
son: Fernando González, de la Comisión Estatal de 
Caminos; Rodrigo Ballesteros, quien es secretario 
adjunto; y la secretaria de la Juventud, Tania Pala-
cios Kuri. Tanto el secretario de Educación, Alfre-
do Botello Montes como el titular de Desarrollo 
Sustentable, Marco del Prete Tercero, incluyeron 
–sin costos- las propiedades de sus cónyuges.

La esposa de Alfredo Botello posee dos casas y un 
terreno en la capital queretana; las adquisiciones 
se realizaron entre 1995 y 2010. Casado por bienes 
separados, Marco Antonio del Prete, da cuenta 
de un terreno adquirido por su cónyuge en 2009. 
Datos incompletos 

El titular de la secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, Tonatiuh Cervantes Curiel, declaró ocho 
propiedades, seis de las cuales le fueron heredadas 
y dos adquiridas con crédito y de contado.  Sólo 
para estas dos últimas incluyó el costo de 860 mil 
pesos. Los datos indican que ambas fueron ad-
quiridas en 2013. Para el resto de sus propiedades 
en “valor del inmueble” y “año de adquisición” 
aparece la leyenda S/D.

Además, el formato que utilizaron los funciona-
rios no les solicita la dirección exacta de las pro-
piedades, se limita solamente a indicar el estado 
donde se encuentran éstas.

La declaración patrimonial, fiscal y de conflicto 
de interés considerada como tres de tres, es una 
medida que anunció el gobernador, Francisco 
Domínguez al rendir protesta en el cargo el pa-
sado 1 de octubre, en el sentido que todos los 
integrantes del gabinete estaban obligados en 
presentar la documentación como una medida 
de transparencia de la actual administración 
estatal panista. 

El plazo para presentar esa información, que 
se puede consultar en la página electrónica del 
gobierno estatal, fue de un mes, mismo que ven-
ció la semana pasada.

FOTO: Wendy Arellano
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DETECTAN IRREGULARIDADES EN 
OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIOS

PAULINA ROSALES

Entre el primero de enero y el 30 de junio 
de 2014, las 18 presidencias municipales 

incurrieron en irregularidades durante la 
construcción de obras públicas, las cuales 
corresponden en su mayoría a faltas de licencia 
para construcción; faltas en los procesos de 
planeación y competencia “desleal” entre las 
constructoras participantes en los procesos 
de licitación, detectó la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado (ESFE).

En Amealco, existen pagos injustificados por 
82 mil 150 pesos en tres de las obras, las cuales 
son la edificación del Teatro Auditorio “Rober-
to Ruiz Obregón”; la rehabilitación de la Uni-
dad Deportiva “La Loma” y el camino a base 
de Piedra Bola, donde además se presentaron 
irregularidades en la planeación y la revisión 
de la obra,  provocando el aumento del monto 
establecido en el contrato por cantidades de 105 
mil 968 y 121 mil 109 pesos.

Parte de las deficiencias, están relacionadas 
con el proceso de adjudicación de contratos de 
obra pública. Existen numerosos señalamientos 
por la inequitativa valoración de las propuestas 
de licitación.

En Arroyo Seco, se construyó un sistema de 
alcantarillado que beneficia a tres localidades: 
Las Trancas, El Sabinito y Concá. Los partici-
pantes durante el proceso de licitación de esta 
obra incumplieron con la comprobación del 
egreso correspondiente y presentaron insumos 
mayores a los precios establecidos en el mercado, 
además de criterios diferentes y ambiguos para 
cada una de las obras.

Lo mismo sucedió con el municipio de Cade-
reyta de Montes, donde hubo además  falta de 
planeación en la construcción de aulas didácti-
cas y en la rehabilitación de sanitarios. La Enti-
dad de Fiscalización registró inconsistencias en 
el proceso de adjudicación del contrato y en la 
revisión detallada de la propuesta de licitación, 
al integrarse precios unitarios de maquinaria 
por un monto de 22 millones de pesos. 

De igual manera, la ESFE señaló un posible 
acuerdo previo en este proceso de contratación 
por un monto total de 45 millones 457 mil 102 
pesos en el tramo de la carretera  Vizarrón-San 
Joaquín-Los Juárez.

La entidad también refirió a una probable 
competencia “desleal” entre los contratistas y 
licitantes. En el municipio de Colón, se cometie-

ron prácticas en “perjuicio de la obra pública” en 
la ampliación de la red eléctrica y el alumbrado 
público del municipio, obras que fueron eje-
cutadas a través de la “Constructora Eléctrica 
Arriaga SA de CV”.

En el mismo municipio, se observaron defi-
ciencias en la información, verificación y do-
cumentación de la obra “Rehabilitación y me-
joramiento de la calle principal San Francisco” 
ubicada en el municipio de Colón, así como 
deficiencias en la planeación de la escuela pri-
maria profesor Rafael Rosains en la localidad 
de El Saucillo, el jardín de niños Tonalli y otras 
ubicadas en la cabecera municipal.

En el municipio de Ezequiel Montes, existe 
una falta de documentación justificativa de los 
procesos de contratación por el gasto de dos 
millones 975 mil 134 pesos; así como el uso in-
debido de terceros en combustible, lubricante 
y aditivos en los vehículos destinados para los 
empleados del municipio.

Además, la ESFE observó la contratación de 
personal sin experiencia técnica adecuada para 
proyectos de gran escala como plantas de tra-
tamiento de agua. 

Algo similar, sucedió en Jalpan de Serra, en 
donde las empresas  Alta Tecnología en Agua 
y Saneamiento SA de CV, Armando Espinosa 
Rivera y Fernando Ruíz Martínez, presentaron 
un estudio y proyecto ejecutivo para una planta 
de tratamiento en la localidad de El Saucillo; sin 
embargo, sólo una de ellas acreditó la experien-
cia y la capacidad técnica suficiente.

Por su parte, el municipio de Querétaro, faltó 
al cumplimiento de 74 contratos de prestación 
de servicios profesionales vigentes, además de 
haber contratado a personas que no cuentan con 
título ni cédula profesional para ejercer la profe-
sión relativa al objeto de contratos, pagando sus 
servicios por un monto de 519 mil 396 pesos.

La capital del estado también presentó irre-
gularidades en la adjudicación del contrato de 
movilidad integral en intersecciones de la ciu-
dad y la rehabilitación de paradas de autobuses 
de transporte público, las cuales fueron finan-
ciadas por Bice Construcciones y la empresa 
Jamse Constructora, cuyos costos se elevaban 
por encima del mercado.

De la misma forma, el municipio de Peñami-
ller, presentó deficiencias en la revisión de pro-
puestas económicas, incrementando el contrato 

de las obras públicos a un millón 177 mil 617 pe-
sos. Las obras que presentaron irregularidades 
son la carretera de San Juan del Río a Xilitla, en 
el tramo de la carretera La Laja; la construcción 
de una primer etapa en la comunidad de Agua 
Fría, a través de la empresa Grupo RV Equipo 
y Construcción SA de CV, donde la deficiencias 
en la revisión económica sumó 275 mil pesos.

En el municipio de San Joaquín, se benefició a 
ciertos contratistas en la realización de obra pú-
blica y se detectó un posible acuerdo previo para 
el proceso de contratación correspondiente por 
un monto total adjudicado de catorce millones 
125 mil 412 pesos.

Los contratistas solicitantes de dichas obras 
fueron Construcciones SBA SA de CV -a cargo 
de Eugenio Ricardo Sterling Bours-; Intera Divi-
sión Construcción SA de CV y la Constructora 
e Inmobiliaria Tlacho SA de CV. La fiscaliza-
ción realizó observaciones particulares para 
la empresa a cargo de Sterling Bours y Sterling 
Arana, pues ésta –ganadora de la licitación- tuvo 
inconsistencias de nueve millones 960 mil 619 
pesos en su revisión.

Tequisquiapan también  presentó deficiencias 
en el proceso de adjudicación de obra pública, 
provocando un daño en el erario por 296 mil 
95 pesos; donde además se dio una simulación 
de hechos para comprobar dos millones en un 
proyecto ejecutivo con el que contaba el munici-
pio denominado “Modernización de Carretera 
San Juan del Río-Xilitla”.
 Planeación inadecuada en obras públicas

El municipio de Corregidora presentó, defi-
ciencias dentro de la planeación, programación 
y presupuestario en la construcción del Centro 
Cultural Tejeda, en el asfaltado de circuito pi-
rámides. En dichas obras no hubo estudios e 
investigaciones con base en las condiciones y la 
complejidad de la obra, por lo cual su ejecución 
no fue adecuada. Lo mismo sucedió con la cons-
trucción de un arcotecho en el jardín de niños 
Hans Christian Andersen, en Charco Blanco, 
y en la escuela primaria Leona Vicario, en El 
Pocito.

Dichas obras también presentaron un déficit 
en el proceso de adjudicación y se ejecutaron 
con recursos que no cumplían los plazos seña-
lados por la ley de obras públicas. Se detecta-
ron también deficiencias en la evaluación de las 
propuestas económicas durante el proceso de 

contratación y una deficiente supervisión que 
generó al municipio pagos en exceso por 301 
mil 580 pesos.

En Pinal de Amoles, se presentaron deficien-
cias en el proceso de planeación de la construc-
ción de un puente peatonal en cruce de río en 
Adjuntas de Gatos, así como en la ampliación 
de red de drenaje sanitario.

El municipio de Ezequiel Montes, presentó 
una falta de supervisión y control en la cons-
trucción de Techumbre en COBAQ, ubicado 
en Villa Progreso, así como la construcción de 
Techumbre en Villa Bernal ubicada en Ezequiel 
Montes, en el COBAQ La Purísima.

La presentación de deficiencias en planeación 
y presupuesto del municipio de Huimilpan se 
encontró en la construcción de una cancha de 
futbol en un terreno del cual la entidad muni-
cipal no cuenta con certificación de posesión le-
gal, además de que en dicha obra se presentaron 
deficiencias en la evaluación de las propuestas 
económicas durante el proceso de contratación 
al detectar precios unitarios con irregularidades 
en su por un monto de un millón 102 mil 305 
pesos; así como una deficiente supervisión que 
generó un pago excesivo de  332 mil 12 pesos.

 Desvío de recursos en obras para zonas 
marginadas

En el municipio de Arroyo Seco, se ejercieron 
recursos del Fondo para la Infraestructura So-
cial del Municipio (FISM) por la cantidad de 868 
mil 952 pesos en obras que no forman parte de 
las zonas de atención prioritarias urbanas, ni en 
las localidades que presentan los dos grados de 
rezago social más alto en el municipio. Tolimán, 
también fue señalado por no haber ejercido re-
cursos otorgados por el mismo organismo, de 
un millón 461 mil 135 pesos  para obras en zo-
nas de atención prioritarias como la construc-
ción del sistema de alcantarillado sanitario en 
Los González, El Chamizal y la ampliación del 
alumbrado público de San Pedro de los Eucalip-
tos, San Pablo y la Cabecera Municipal.

De la misma forma, el municipio de Landa de 
Matamoros no promocionó la participación de 
las comunidades beneficiarias para la aplica-
ción de programas de acciones de los recursos 
del FISM, además de presentar deficiencia en la 
supervisión de la modernización de caminos, 
donde se encontraron diferencias en la revisión 
física y los datos presentados en la fiscalización 
con respecto a un pago de 3 millones 282 mil 
326 pesos.
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Sin acreditación de propiedad terrenos para 
Universidad de Arkansas

MARIANA CHÁVEZ

Los empresarios que tienen la 
intención de construir un campus 

de la Universidad Arkansas en el 
municipio de Colón, no han logrado 
acreditar la tenencia de 600 hectáreas de 
terreno, reveló el edil de esa demarcación 
municipal, Alejandro Ochoa Valencia, 
emanado del PAN.

El proyecto de la instalación de una uni-
versidad estadunidense en esa demarca-
ción municipal inició en 2013 cuando, de 
forma virtual, el entonces gobernador del 
estado, José Calzada Rovirosa, junto con 
el embajador de Estados Unidos en Mé-
xico, Anthony Wayne, dio el banderazo 
de salida a los trabajos para edificar el 
plantel educativo.

A través de una pantalla en el Centro de 
Congresos en la capital queretana, se ob-
servó que camiones de carga circulaban 
sobre terrenos sinuosos del municipio de 
Colón. Con ello iniciaban los trabajos de 

construcción de ese campus que, según 
se informó en aquella fecha, contaría con 
residencias, unidades deportivas, zona co-
mercial y de servicios, así como edificios 
académicos que albergarían a mil alumnos 
tanto nacionales como extranjeros.

La fecha anunciada para iniciar opera-
ciones de esa universidad donde ofrecerían 
carreras sobre biotecnología, aeronáutica, 
automotriz y de negocios, era el primer 
semestre de 2015. Sin embargo, dicha aper-
tura no se concretó y fue aplazada en fechas 
no definidas, por complicaciones de los 
empresarios para obtener los permisos en 
materia ambiental y de construcción, así 
como falta de acuerdos en los precios con 
los vendedores de la tierra.

A dos años de distancia del anuncio de 
la instalación de ese campus, el presidente 
municipal de Colón que inició funciones 
el pasado 1 de octubre, señaló que los em-
presarios de la Universidad, ya llevan un 

avance en la plataforma para edificar los 
edificios.

El cambio de uso de suelo fue otorgado 
por el Cabildo de la pasada administra-
ción municipal que encabezó el priista, 
Alejandro Cabrera Arteaga, pero a la fe-
cha, los empresarios no logran acreditar 
que cuentan con títulos de propiedad de 
600 hectáreas, sólo acreditaron una su-
perficie de 80 hectáreas.

El presidente municipal indicó que no 
entregará a los empresarios, cuyos nom-
bres no fueron revelados, las licencias pa-
ra poder construir hasta que acrediten 
que tienen la legal posesión de 600 hec-
táreas de terreno, pues sólo presentaron 
certificados parcelarios. 

Las licencias para poder construir, sólo 
fueron otorgadas para las 80 hectáreas 
que lograron acreditar al presentar los 
títulos de propiedad.

CONSIENTEN A REGIDORES Y SÍNDICOS 
AUTORIDADES MUNICIPALES

MARIANA CHÁVEZ

En ocho municipios de la entidad, las 
autoridades municipales “consintieron” 

a síndicos y regidores, al otorgar recursos 
económicos sin justificar y sin emitir 
comprobantes fiscales de la erogación.

También destinaron excesivas cantidades de 
recurso público a funcionarios de los diferen-
tes niveles de gobierno por concepto de salario, 
con incrementos de hasta 112 por ciento; esto 
de acuerdo a las observaciones que realizó la 
Entidad Superior de Fiscalización (Esfeq) en las 
cuentas públicas del primer semestre de 2014 de 
cada uno de los 18 municipios, cuyo periodo 
correspondió al último año de gestión de pre-
sidentes municipales de la entidad.

En Corregidora, la pasada administración, 
encabezada por el panista Antonio Zapata 
Guerrero (actual diputado local), otorgó ocho 
millones 400 mil pesos por concepto de prerro-
gativas a los regidores, sin especificar el monto 
designado para cada regidor y la temporalidad 
de la entrega. 

El gobierno municipal, omitió comprobar con 
documentos 2 millones 961 mil pesos de las pre-
rrogativas entregadas y omitió registrar en el 
apartado de cuentas por cobrar al 30 de junio 
de 2014, 550 mil pesos de saldo pendientes de 
comprobar por parte de los regidores. Aunado 
a ello, le destinó 300 mil pesos al síndico, bajo 
la misma figura, cuando no le correspondía por 
normatividad. 

En San Juan del Río, la pasada administración 
municipal pagó en exceso 658 mil 372 pesos bajo 
el concepto de “fondo de retiro patrón a servi-
dores públicos de elección popular”, mientras 
que por el concepto de prerrogativas, le otorgó 
al síndico 321 mil pesos.

También pagó “dietas mensuales” al síndi-
co superiores en 14 mil 620 pesos respecto a lo 
destinado a regidores, mientras que para éstos 
últimos representantes populares le pagó un 
millón 365 mil pesos adicionales a las prerro-
gativas contempladas en el presupuesto de egre-
sos, cuyo recurso fue pagado bajo el concepto 
de “complemento de prerrogativas de enero a 
marzo de 2014”, sin que existiera autorización 
del Cabildo. 

En Tequisquiapan, destinaron 3 millones 
120 mil pesos a regidores bajo el concepto de 
prerrogativas, sin especificar el monto corres-
pondiente para cada representante popular y la 
temporalidad. Por otra parte, destinaron un mi-
llón 440 mil pesos más para 12 regidores como 
recurso público adicional a sus dietas (salario).

A tres de los 12 regidores, les entregaron 30 mil 
pesos bajo el concepto de “gastos a comprobar” 
y al síndico, 156 mil pesos. 

También en Huimilpan, no comprobaron 
los 272 mil pesos otorgados a regidores bajo el 
concepto de “prerrogativas” y en Cadereyta de 
Montes, erogaron 560 mil pesos por ese mismo 

concepto a regidores, y 60 mil más al síndico, 
cuando no le corresponde.

En Colón, destinaron 360 mil pesos para regi-
dores. Dicha cantidad fue destinada a consumo 
de alimentos, gasolina, mantenimiento vehicu-
lar, y contratación de personal de apoyo.  

También destinaron 139 mil pesos más bajo la 
figura de prerrogativas a los regidores, sin entre-
gar los documentos con requisitos fiscales que 
comprobaran el gasto. Bajo esa misma figura, 
entregaron 22 mil pesos al síndico, cuando por 
normatividad municipal no corresponde la 
erogación. 

En el caso del entonces regidor, Gabriel Her-
nández Rodríguez, la pasada administración 
municipal le entregó diez mil 254 pesos “para 
realizar funciones administrativas (proyecto 
revolución verde), siendo que las disposiciones 
legales lo prohíben”. 

También el gobierno municipal fue omiso 
para realizar las gestiones administrativas y 
recuperar adeudos por el concepto de gastos a 
comprobar y de prerrogativas por 227 mil pesos, 
además que otorgó “recursos públicos adiciona-
les” a dos regidores por 150 mil pesos, bajo la 
modalidad de “préstamos personales y gastos 
médicos”, sin que estos fueran comprobados, 
“ni hayan coadyuvado con el cumplimiento de 

los objetivos o metas de los programas contem-
plados en el presupuesto de egresos”.  

En Pedro Escobedo, destinaron un millón 564 
mil pesos a regidores, bajo la figura de “gastos a 
comprobar”. En Pinal de Amoles pagaron com-
pensaciones sin justificar a regidores y al síndico 
por 198 mil 450 pesos y en San Joaquín, ocurrió 
lo mismo pero por 70 mil pesos. 
Pagos en exceso

En San Juan del Río, el gobierno municipal que 
encabezó el priista, Fabián Pineda, pagó incre-
mentos de 11.77 por ciento a 102.71 por ciento en 
salarios a 14 servidores públicos, mientras que 
en Tequisquiapan destinaron sin comprobar 
tres millones 309 mil pesos por concepto de 98 
deudores diversos, incluidos el presidente muni-
cipal, regidores y funcionarios de primer nivel.

De forma contradictoria, ese gobierno muni-

cipal realizó descuentos nominales del cinco 
por ciento al salario de 71 trabajadores por la 
cantidad global de 391 mil 402 pesos sin funda-
mento alguno, y sin informar a la fiscalizadora 
sobre el uso y destino del recurso. 

En Tolimán, el anterior gobierno municipal 
pagó a 21 servidores públicos, salarios superio-
res que van de 0.84 por ciento a 165.31 por ciento; 
además que pagó a tres servidores salarios in-
feriores que van de 64.32 por ciento a 76.72 por 
ciento, También omitió someter a considera-
ción del órgano correspondiente los incremen-
tos del salario de 28 trabajadores en porcentajes 
que oscilaron de 5.88 a 178.57 por ciento.

De igual forma, pagó 268 mil pesos por con-
cepto de salario y prima vacacional a dos traba-
jadores del que no hubo evidencia documental 
que acreditara su asistencia y los trabajos rea-
lizados.

En Corregidora, la pasada administración, encabezada 
por el panista Antonio Zapata Guerrero (actual diputado 
local), otorgó ocho millones 400 mil pesos por concepto 
de prerrogativas a los regidores, sin especificar el monto 

designado para cada regidor y la temporalidad de la entrega.
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Actuando contra la transparencia, el IQT insiste en no entregar el estudio técnico que justifica el incremento en el transporte

IQT NO ENTREGA ESTUDIO SOBRE ALZA DE 
TRANSPORTE

ALFREDO RODRÍGUEZ/ MARCO ANTONIO LARA

El Instituto Queretano del Transporte se 
negó a entregar el estudio técnico que 

justifica el aumento de la tarifa en un 30 por 
ciento, aprobado en agosto del 2015, antes 
de que concluyera la administración de José 
Calzada Rovirosa.

Se pudo constatar que el documento existe y 
se compone de aproximadamente 36 cuartillas, 
en las que se incluyen gráficas, fotografías y un 
análisis sobre el costo del servicio del transpor-
te, incluyendo refacciones y mantenimiento, así 
como la distancia recorrida en cada ruta.

Al final del estudio, se incluye un apartado pa-
ra las Consideraciones. En esta parte, se sugiere 
un incremento a la tarifa del transporte público, 
aunque no se especifica en qué porcentaje debe 
aplicarse ni tampoco señala algún plazo para 
adoptar la medida.

El documento pudo consultarse, luego de que 
se presentó una solicitud de acceso a la informa-
ción, el 7 de septiembre del 2015. Tras un mes de 
espera y con la resistencia de funcionarios del 
Instituto Queretano del Transporte, quienes 
argumentaron que el documento tenía carácter 
de reservado, finalmente se permitió la revisión 
física, aunque sin la posibilidad de obtener una 
copia, de captar imágenes o de tomar nota.

La solicitud se realizó tres semanas antes de 
que concluyera la administración estatal y se 
recibió una respuesta hasta el 29 de septiembre 
del 2015, a un día del cambio de gobierno.  En 

el oficio, se apunta, que para dar cumplimien-
to a la petición, había que acudir al Instituto 
Queretano del Transporte, el día 12 de octubre 
del 2015.

De esta forma, los funcionarios del gobierno 
saliente, dejaron la responsabilidad de entregar 
el estudio a la nueva administración del Insti-
tuto Queretano del Transporte, ahora enca-
bezada por el ex diputado panista, Alejandro 
Delgado Oscoy.

Al acudir a la cita indicada y después de más 
de una hora de espera, en la que se observó a 
varios funcionarios desorientados, pasando 
de una oficina a otra, se informó que no tenían 
conocimiento de la solicitud y no podían entre-
gar el documento, ya que no contaban con él.

Incluso, uno de los funcionarios señaló que 

la información no fue presentada dentro del 
proceso de entrega-recepción, por lo que pidió 
más tiempo para encontrar el estudio, lo cual 
no fue concedido, ya que toda solicitud de pró-
rroga o negativa, tiene que realizarse por escrito 
y dentro de los plazos establecidos, apunta la 
Ley Estatal de Acceso a la Información Guber-
namental.

Finalmente, tres horas después de llegar al 
lugar, los funcionarios señalaron que se podía 
acceder al documento, pero sólo para una revi-
sión física, lo que implicaba no tomar imágenes 
ni nota sobre el estudio, recalcando que el do-
cumento requerido tenía carácter de reservado. 

Dicho argumento, también es contrario a lo 
que señala la Ley de Acceso a la Información, 
cuando apunta que ninguna autoridad puede 
declarar de manera discrecional la reserva de la 
información, sin que antes exista un dictamen. 

Además, de acuerdo con la Ley de Movilidad 
para el Transporte del Estado de Querétaro, 
antes de que se apruebe un aumento a la tarifa 
del servicio público, el Instituto Queretano del 
Transporte tiene la obligación de presentar un 
estudio técnico que justifique la medida.

Sin embargo, a casi cuatro meses del incre-
mento, el documento continúa sin ser difun-
dido públicamente, aun cuando varios ciuda-
danos solicitaron de manera formal el acceso a 
la información.  En su momento, Luis Enrique 
Moreno Cortés, quien era el director del Insti-

tuto, aseguró que presentaría el estudio antes 
de terminar su administración, pero la promesa 
no se cumplió.

Tampoco entregan lista de concesiones
De la misma forma, se realizó otra solicitud 

en la que se pidió entregar una lista de las con-
cesiones otorgadas en los últimos dos años a 
particulares, para la operación de camiones 
y taxis. Sin embargo, la autoridad también se 
negó a entregar los datos.

La última lista disponible que contiene el 
nombre de los concesionarios del transporte 
público en Querétaro, está fechada en junio del 
2013, cuatro meses antes de que se anunciara el 
arranque del sistema RedQ.

Además, en el 2013, el Gobierno del Estado 
anunció el programa “Taxis rosas”, en el que 
fueron otorgadas concesiones a mujeres. En 
esa ocasión, se conoció que fueron beneficia-
dos personajes cercanos al PRI, como Pedro 
Pérez Sosa, quien en 2009,  siendo candidato 
a la gubernatura por el PT, declinó a favor de 
José Calzada Rovirosa.

Durante todo el 2014 y ahora en el 2015, el 
argumento para no informar sobre las conce-
siones del transporte público, es que se trata 
de información personal. No obstante, la ley 
señala que el nombre de los beneficiados con 
una concesión, licencia o permiso, es informa-
ción pública obligatoria.

Delgado Oscoy intervino en UTUQ: Zubieta
DAVID A. JIMÉNEZ/ MANÉLICK CRUZ

Según transportistas disidentes de la Unión 
de Transportistas Urbanos de Querétaro 

(UTUQ), la elección de Juan Barrios como 
dirigente del organismo fue posible gracias a 
la intervención de Alejandro Delgado Oscoy, 
director del Instituto Queretano del Transporte 
(IQT). 

Francisco Zubieta, de Liberación Camione-
ra, Mayra Melo, de Taxibuses Metropolitanos, 
Omar García, de Transportes El Cuervo y Jesús 
Ortiz de Libertadores de Querétaro, dieron a co-
nocer su versión sobre la elección de Juan Barrios 
y las inconformidades que viven.

A decir de Francisco Zubieta, los resultados 
para la votación no fueron 8-4 a favor de Barrios, 
como se dio a conocer en distintos medios de co-
municación, sino un empate 6-6. Cuando Mayra 
Melo, entonces dirigente, iba a desempatar con su 
voto de calidad “intervino el director de Trans-
porte, Alejando Delgado Oscoy para consensar 
y ver si alguien declinaba”. 

En la sala se quedaron Delgado Oscoy, Juan 
Barrios y Eduardo Herrera, titular de Urbanos 
de Querétaro quien contendía también por di-
rigir la UTUQ. “Ahí Eduardo Herrera declinó y 
según ganó Barrios, pero fue una imposición del 
director porque así lo propuso”.

Según Mayra Melo, de las 12 empresas de 
UTUQ, Max Express de Barrios fue la única 
que estuvo en contra de los acuerdos por lo que 
es “incoherente que estando él siempre contra 
once, llegue a dirigir”. 

Para los transportistas, Juan Barrios no per-
tenece a dicho sector “En la empresa que él re-
presenta no tiene acciones, ¿por qué va a repre-
sentar una persona en general?  No estamos de 
acuerdo en eso, porque él no está poniendo en 
riesgo nada”. 

Argumentaron que su acercamiento con el ex-
candidato priista Roberto Loyola fue porque este 
los invitó, mientras que los candidatos panistas lo 
hacían de última hora y a través de otras personas: 

“Loyola nos invitó a participar en sus propuestas 
y como cualquier otra invitación y asistimos. No 
hubo ninguna por parte de Domínguez (Francis-
co), con mucho gusto yo hubiese asistido porque 
no somos de ningún partido” dijo Mayra Melo. 

Zubieta y sus compañeros están a favor de una 
auditoría que dé cuenta de las fallas del transpor-
te: “Que ya salga a la luz pública y que quien esté 
embarrado salga y se le cobre a quien se le tenga 
que cobrar; a mí me tacharon de ladrón ese día, 
pero no lo soy”. 

Mayra Melo rechazó que solicitara a la UTUQ 
préstamos a título personal. “Yo jamás me be-
neficié y a las pruebas me remito, no tengo ab-
solutamente nada que esconder. Claro que estoy 
de acuerdo con la auditoría para que salga quien 
debe y pague”.

Reconocieron la compra de 101 permisos con 
valor de 250 mil pesos con la administración de 
José Calzada, mismos que exigen se conviertan 
en concesiones. Informaron que son seis las em-

presas beneficiadas, incluyendo diez permisos 
para Max Express, empresa de Juan Barrios. Di-
chos  permisos los asigna la autoridad y cada em-
presa hizo la negociación que más le favoreciera.
Amenzas

Respecto a los mensajes escritos en cartulinas 
en los que se leía "Juan Barrios, devuelve lo que 
te robaste", indicaron que esto hace referencia a 
los siete millones que no ha aportado a la em-
presa desde hace más de un año. La cartulina 
que dice "Sr. Secretario, Juan Barrios lo engañó" 
se escribió porque ellos porque consideran que 
el secretario de gobierno ignora la verdadera si-
tuación de Barrios: “No se incluyó al sistema, él 
incumple en el servicio. Suponemos que Juan 
Martín Granados jamás apoyaría a una persona 
que incumple como Juan Barrios”. 

Denunciaron que hay personas en una "camio-
neta Protier gris con placas SC05758 de Queré-
taro" que detiene y amenaza a los choferes para 
retirar las cartulinas.

 Alejandro Delgado Oscoy, actual director 
del Instituto Queretano del Transporte

FOTO: Andrea Sánchez
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El académico de El Colegio de México y columnista del diario Reforma, explicó con cifras cómo se ha incrementado la inseguridad en el estado

QUERÉTARO, MÁS VIOLENTO QUE CULIACÁN: 
SERGIO AGUAYO

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

La ciudad de Querétaro vive una situación 
más violenta que en Culiacán, Sinaloa, 

afirmó Sergio Aguayo Quezada, académico 
e investigador del Colegio de México 
(COLMEX). El estado "no está aislado, está 
rodeado por la violencia y el crimen organizado 
y, ante un panorama así, se debe construir un 
capital social positivo”, señaló.

En el marco de la conferencia magistral “Ciu-
dadanía, universidad y esfera pública”, Aguayo 
Quezada utilizó datos de la Encuesta de cohe-
sión social para la prevención de la violencia y 
la delincuencia (ECOPRED) 2014 para com-
probar que la percepción de la inseguridad en 
Querétaro es más grave que en Culiacán.

Según la ECOPRED 2014, los queretanos tie-
nen más miedo de la inseguridad, más jóvenes 
salen armados a las calles, beben más alcohol, 
tienen más problemas en casa y sufren, tienen 
más burlas y humillaciones que los oriundos 
de Culiacán.

"En México hay un estado paralelo que está 
gobernando partes y territorio; Querétaro no. 
No está gobernado, pero no está aislado: está 
rodeado" puntualizó Aguayo Quezada.

Según el investigador del COLMEX, "el ca-
mino de la delincuencia organizada es muy 
atractivo para un sector de los jóvenes" y estos 
se encuentran en un dilema, ya que no saben 
"si deben seguir el camino de la legalidad o de 
la delincuencia".

En la conferencia magistral, el columnista del 
periódico Reforma explicó que, junto al capital 
social que se construye a partir de institucio-
nes, hay organizaciones paralelas al gobierno 
que también influyen en la ciudadanía. En es-
te sentido, Aguayo Quezada explicó existen 
dos tipos de capital social: uno positivo y otro 
negativo.

Al capital social negativo pertenecen fenó-
menos que van desde las "cholas del valle de 
Chalco" hasta Edgar Jiménez, alias "el Ponchis", 
quien era sicario del Cartel del Pacífico. Mien-
tras que al capital social positivo pertenecen 
organizaciones de la sociedad civil y la acade-
mia, por ejemplo.

"Las universidades tienen que ser conscien-
tes, porque son instituciones para la construc-
ción de capital social positivo", enfatizó el in-
vestigador del COLMEX.

 Faltan organizaciones de la sociedad civil
En ese sentido, Aguayo Quezada observó que 

por cada por cada 100 mil habitantes, existen 50 
organizaciones de la sociedad civil en el Distri-
to Federal, mientras que Querétaro existen 19.

Este dato es relevante, ya que, de acuerdo con 
el académico, "mientras más organismos de la 
sociedad civil hay, existen menores índices eje-
cuciones. Cuando la sociedad se organiza, está 

mejor preparada para solucionar los embates".
La legitimación de la violencia y el crimen 

organizado, desde la perspectiva de Aguayo 
Quezada, también residen en el consumo de 
productos culturales como los narcocorridos; 
por esta razón, un correcto análisis de la vio-
lencia también incluiría el "entender a quienes 
nos están violando", "tenemos que entender 
por qué unas niñas de secundaria quieren ser 
novias de un narcotraficante".

En la conferencia magistral, Sergio Agua-
yo Quezada también promocionó su libro De 
Tlatelolco a Ayotzinapa, mismo que sostiene 
que desde el 2 de octubre de 1968 México ha 
vivido "una existencia esquizofrénica", ya que 
"estamos ante un momento en el cual el Estado 
perdió el control de la violencia y se dispersó 
entre otras entidades como el crimen orga-
nizado".

A la conferencia magistral Ciudadanía, 
universidad y esfera pública asistieron Blan-
ca Gutiérrez Grageda, secretaria particular 
de Rectoría, Denisse Contreras, académica 
de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) y Ricardo Ugalde Ramírez, represen-
tante de la Facultad de Derecho. Se presentó 
en el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

Según el investigador del 
COLMEX, “el camino de la 
delincuencia organizada 
es muy atractivo para un 
sector de los jóvenes” 
y estos se encuentran 
en un dilema, ya que no 
saben “si deben seguir el 
camino de la legalidad o 
de la delincuencia”.

PARA DESTACAR
FOTO:  Prensa UAQ
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LOS MURALES MILLONARIOS DE PALACIO DE GOBIERNO
LUIS ALEGRÍA

Los cuatro murales colocados en patio 
principal del Palacio de la Corregidora 

durante el sexenio de José Calzada Rovirosa, 
tienen un costo total de 8 millones 421 
mil 600 pesos. Sin embargo, el gobierno 
únicamente invirtió 5 millones 521 mil 600 
pesos, ya que el primero fue una donación 
del pintor Victor Cauduro Rojas.

El  primer mural colocado en el patio fue 
el denominado “Independencia”; llegó como 
donación del autor durante 2012. La pieza, de 
cuatro metros de ancho por cinco de largo, 
realizada en  Mármol Tavertino Rojo, tuvo 
un costo aproximado de 2 millones 900 mil 
pesos. La elaboración de la misma fue de 8 
meses, que se desarrollaron entre enero y 
septiembre del mismo año.

Andrés Garrido del Toral, en su libro “Mu-
rales del Palacio de Gobierno Querétaro”,  
señala que, en este mural, “destaca la pre-
sencia de los más emblemáticos insurgentes 
así como de diversos momentos de la guerra 
que dio fin a la Colonia española”

El mural muestra en el centro al cura Mi-
guel Hidalgo y Costilla, rodeado de héroes 
de la independencia como: Josefa Ortiz de 
Domínguez, José María Modelos y Pavón, 
Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Ig-

nacio Allende y Miguel Domínguez.
Sobre la cabeza de estos personajes, se en-

cuentran las manos del “padre de la patria” 
rompiendo una cadena –que simboliza la 
esclavitud del pueblo. A su vez, de la cade-
na sale un águila que represente la libertad 
y al pueblo de México. En la parte inferior 
se encuentran nombres de otros héroes, así 
como una representación de la famosa toma 
de la Alhóndiga de Granaditas, una de las 
mayores victorias insurgentes; junto a esta 
última imagen, aparecen, una mujer con el 
estandarte de la Virgen de Guadalupe y re-
presentaciones del ejercito trigarante.

La exigencia del pintor
El realizador,  Víctor Cauduro, solicitó que 

la obra fuera colocada en el patio, para que 
la sociedad queretana pudiera apreciarla; 
también exigió que los murales pasaran a 
formar parte del Patrimonio Cultural del 
Estado de Querétaro. 

Así comenzó la “relación laboral” entre el 
artista y el Gobierno del estado.

Tanto el “Independencia” como los dos 
murales que le siguieron -“Restauración de 
la República y sitio de Querétaro” y “Revo-
lución”– fueron declarados Patrimonio Cul-

tural del Estado de Querétaro por la LVII 
Legislatura, durante la sesión celebrada el 
29 de Junio del 2015.

En la declaratoria se señala que “una parte 
de nuestra historia se encuentra plasmada 
en el Palacio de la Corregidora, ubicado en 
la Calle 5 de Mayo, esquina Luis Pasteur, en 
la Ciudad de Querétaro, Qro, en tres mura-
les elaborados por el artista Víctor Cauduro 
Rojas”.

Entre noviembre del 2013 y agosto del 2015, 
el gobierno del estado de Querétaro gastó 
más de 5 millones de pesos para adquirir 
un total de tres murales, con referencias a la 
historia de México posterior a la guerra de 
independencia.

La primera obra pictórica, como se le deno-
mina en los recibos obtenidos por Tribuna de 
Querétaro a través de una solicitud de acceso 
a la información, es la “Restauración de la 
República y Sitio de Querétaro”. Dicha obra, 
fue pagada por gobierno del estado en tres 
pagos de 726 mil 933 pesos; dando un total 
de 2 millones 180 mil 800 pesos.

Los primeros dos pagos por el mural, de 
4.66 metros de largo por 4.95 de ancho, fue-
ron realizados  el día siete de noviembre del 
2013, mientras el último pago se realizó el 
siete de febrero del 2014.

Garrido del Toral señala que “en la vista 
general del mural que Víctor Cauduro dedicó 
al sitio de Querétaro y a la restauración de la 
República, resalta la división entre liberales y 
conservadores. Aparecen también los prin-
cipales participantes de dicho momento, así 
como sus gestas históricas”

En el centro de la pintura se encuentra Be-
nito Juárez, que “luce sonriente y orgulloso 
por sus logros” y quien fue uno de los actores 
principales del momento histórico.  Apare-
cen también el emperador Maximiliano de 
Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica, a 
quienes Andrés Garrido considera “la repre-
sentación más clara de la invasión francesa 
a nuestro territorio; están presentes en el 
mural, pero miran hacia destinos distintos”.

Otros personajes son Ezequiel Montes, 
queretano ilustre y uno de los principales 
impulsores de las Leyes de Reforma, así como 
Nicolás Campa, quien fue un cura con ideas 
liberales. Se muestra además el fusilamiento 
de Maximiliano, junto con Miguel Miramón 
y  Tomás Mejía

De igual forma el mural llamado “Revolu-
ción”, con medidas de 3.70 metros de ancho 
por 5 metros de largo, fue pagado en tres 
partes también de 726 mil 933 pesos cada 
una; realizadas el 4 de junio de 2014, el 17 
de octubre de 2014 y el 6 de febrero de 2015.

En el libro “Murales del Palacio de Go-

bierno Querétaro”, se dice que este “tiene 
como protagonistas a Francisco I. Madero, 
Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y 
Francisco Villa. También aparecen un gorro 
frigio con las letras RM como iniciales de 
República Mexicana y la Academia de Bellas 
Artes y el Teatro de la República, que fueron 
sedes del Congreso Constituyente.”

En la parte superior se encuentra la Cons-
titución de 1917, firmada en Querétaro, y en 
la parte inferior, un ferrocarril -pieza impor-
tante del desarrollo de la guerra- junto con 
imágenes de otros revolucionarios; como 
Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles.

El último mural, llamado “Águila Republi-
cana”, fue adquirido en un solo pago de un 
millón 160 mil pesos; muestra a un águila 
posada sobre un nopal con la alas extendi-
das mientras devora una serpiente; la obra 
pictórica es la más pequeña midiendo 3.20 
metros de ancho por 4.70 metros de largo.

Dos murales se encuentran colocados en 
las Paredes laterales del patio, por la entra-
da. Los otras dos están hacia la salida. Los 
cuatro murales Cauduro son pinturas al óleo 
realizadas sobre varias placas de mármol ta-
vertino rojo, montadas sobre una estructura 
de acero para armar la pintura completa.

Durante la administración de José Calzada Rovirosa, se entregaron más de cinco millones de pesos al pintor Víctor Cauduro por la elaboración de cuatro murales. Entre otras cosas, el artista exigió que se incluyera su obra entre el Patrimonio Histórico de Querétaro
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Durante la administración de José Calzada Rovirosa, se entregaron más de cinco millones de pesos al pintor Víctor Cauduro por la elaboración de cuatro murales. Entre otras cosas, el artista exigió que se incluyera su obra entre el Patrimonio Histórico de Querétaro

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán



9 DE NOVIEMBRE DE 2015• AÑO XIX • NO.  772

12
Tribuna de Querétaro

ANTE INSEGURIDAD, ORGANIZAN VECINOS 
COMITÉS DE VIGILANCIA

ANGÉLICA RUIZ

Ante la creciente inseguridad en algunas 
colonias de los municipios de San 

Juan del Río, Querétaro y Corregidora, los 
vecinos se han convertido en vigilantes con 
la finalidad de erradicar el problema. 

En San Juan del Río, ante los reclamos de 
la ciudadanía por la falta de seguridad, los 
colonos pusieron lonas en donde se lee que 
harán justicia por su propia cuenta a quien 
sorprendan cometiendo algún delito. 

En la colonia El Rocío, en el municipio de 
Querétaro, el pánico está presente debido a 
los frecuentes asaltos a mano armada que se 
han suscitado  durante las últimas semanas, al 
grado de que un grupo organizado de vecinos 
realizó la pinta de una barda en la que se lee: 
“ALERTA vecinos zona de robos 066”; además 
de dar rondines por las noches. 

“No lo intentes, te estamos vigilando” es la 
leyenda que se observa en los carteles coloca-
dos en la colonia Niños Héroes, también en el 
municipio de Querétaro.

Una habitante de dicha colonia y estudiante 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
comentó que últimamente se ha enterado de 
varios robos en la zona: laptops, mochilas,  
autopartes e incluso instrumentos musicales 
de los alumnos de la Facultad de Bellas Artes 
es lo que se llevan. 

“Me mudé a esta colonia por la cercanía a 
la escuela, pero ahora vivo con el miedo de 
que me asalten porque ya es algo que sucede 
constantemente y no importa si es de noche 
o de día”, expresó.

En Corregidora, ocurre algo similar: veci-
nos de la colonia Los Pájaros se encuentran 
intranquilos debido a los recientes robos de 
autopartes y a casa-habitación. 

Un representante de los colonos explicó: 
“los vecinos últimamente nos sentimos muy 
preocupados porque se ha manifestado la de-
lincuencia en la colonia… era muy tranquila, 
nunca pasaba nada, es un conjunto cerrado en 
donde realmente no hay mucho paso, más que 
de los que viven aquí. Noté que con el recien-

te cambio de administración, las patrullas 
dejaron de pasar. De hecho, a mí me robaron 
y cuando vino la policía me comentaron que 
estaban ocupados con la transición y que no 
había unidades disponibles. Ahora estamos 

organizándonos para estar alerta, además de 
que muchos están levantando bardas, ponien-
do reja o alarmas.”

Los entrevistados, indicaron que  la decisión 
de los lugareños de intentar intervenir ante 

Hartos de no tener respuesta de autoridades ante los robos y asaltos, vecinos de varios municipios del estado han creado comités de vigilancia

“La seguridad real la está viviendo usted 
también, esa pregunta me la puede usted con-
testar” fue la respuesta que dio el secretario 
de Seguridad Pública Municipal de Queréta-
ro al ser cuestionado sobre cuál es la situación 
real en materia de seguridad. Además, reveló 
que la presencia de pandillas en las colonias 
es “por culpa de los padres” de familia.

El viernes 6 de noviembre, Rolando Euge-
nio Hidalgo Eddy, presentó el diagnóstico 
de seguridad que había prometido presentar 
desde el pasado 5 de octubre, ante la situación 
de violencia e inseguridad que se vive en el 
municipio capitalino.

Hidalgo Eddy leyó el contenido de diecisie-
te diapositivas, en tres de las cuales mostró el 
estado en que encontró la Secretaría, mien-
tras que en otra diapositiva más, expuso el 
resultado del “análisis de comportamiento 
delictivo en las diversas colonias”.

Dentro de las primeras 3 diapositivas, el se-
cretario leyó lo siguiente “Como resultado de 
esto tenemos que de los efectivos policiacos, 
el 18 por ciento son mujeres, el 52 por ciento 
tienen entre 30 y 40 años de edad y 82 por 
ciento entre 1 y 15 años de servicio. Además 
hay 16 policías incapacitados permanente-
mente y 6 policías con evaluación vencida. En 
cuanto a Vehículos, tenemos de 520 unidades 
de diferentes tipos y caracterísitcas. De estos 
520, los encontramos 78 fuera de servicio. 
En horarios de trabajo tenemos 3 distintos 

horarios, uno de 8 horas, uno de 12 por 24 y 
uno de 24 por 48”, señaló.

En la única diapositiva con el contenido del 
comportamiento delictivo, Hidalgo Eddy 
leyó: “la incidencia delictiva que tenemos 
por delegación es la siguiente: Epigmenio 
González, mil 998; Felipe Carillo Puerto, 
mil 306; Centro Histórico, 2 mil 769; Félix 
Osores mil 306.” Presentó solo 4 de las 7 de-
legaciones del municipio.

Rechaza profundizar en información
Al término del evento, los reporteros soli-

citaron información y así respondió.
-¿Podría abundar más en estos datos que 

acaba de revelar en el diagnóstico? Fueron 
muy cuantitativos y quisiera saber cuál es 
la situación de seguridad real que atañe al 
municipio de Querétaro:

-Bueno creo que la seguridad real la está 
viviendo usted también, esa pregunta me la 
puede usted contestar.

Pero en las zonas más vulnerables por 
ejemplo.

-Todos las conocemos, todos las conoce-
mos, lo dimos por delegaciones no por co-
lonia para no herir susceptibilidades, eso fue 
lo que presenté.

-Pero hay unas colonias en particular, si las 
pudiera comentar…

-Todo mundo lo sabemos, todo el mundo 
lo sabemos, que son….

el creciente número de robos, es algo que se 
está viviendo en varios puntos del estado, y 
es importante que las autoridades atiendan 
de manera inmediata la situación. 

-Pero de acuerdo a este diagnóstico ¿cuáles 
fueron las que detectaron?

-Se lo estoy contestando… Es el Tintero, es 
Casa Blanca y principalmente Pie de Gallo, 
San Miguelito, que esos ya creo que ahorita 
no es un problema para el municipio.

 -¿Cuáles son las pandillas que se han de-
tectado en el municipio?

-¿Cuántas qué?
-Pandillas.
-Bueno, cada colonia tiene su pandilla. Ca-

da colonia tiene su pandilla, pero eso es culpa 
de los padres.

-Tienen varias pandillas en cada una de las 
delegaciones ¿no?

-Si pues sí, son los enfrentamientos
-¿Cuál es la que más tiene (enfrentamien-

tos)?
-Les agradecemos mucho…
-Solamente por último, ¿si tienen el dato 

de las pandillas que tienen en Querétaro o es 
algo que se descono….? (interrumpe)

-¡Pues son todas la colonias! Ahí están en el 
diagnóstico, son todas las colonias, en todas 
hay pandillas.

Al término de esa entrevista, le fue soli-
citada información sobre el mismo tema al 
Secretario de Gobernación, Francisco De 
Silva Ruíz y al presidente municipal quie-
nes respondieron que se proporcionarían 
los datos solicitados en cuánto revisaran el 
diagnóstico.

Pandillerismo es culpa de padres de familia: SSP
MARIANA VILLALOBOS RODRÍGUEZ
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DESPIDEN DE SU TRABAJO A LÍDER DEL 
STEUAQ 

MARIANA CHÁVEZ

La parte patronal de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), 

despidió a Laura Leyva Saavedra, quien se 
desempeña como Secretaria General del 
Sindicato de Trabajadores y Empleados 
(Steuaq), como trabajadora administrativa 
de esa casa de estudios, por considerar que 
incurrió en la falta de comprobación de 
más de dos millones de pesos que recibió en 
varios ejercicios fiscales para la celebración 
del aniversario de ese sindicato.

Leyva Saavedra, señaló que la medida de la 
UAQ es represiva porque en varias ocasiones 
dio cuenta de que el personal administrativo 
es hostigado para no exigir que esa casa de 
estudios respete sus derechos laborales y por 
los emplazamientos a huelga realizados a esa 
institución educativa.

En entrevista, el abogado general de la UAQ, 
Oscar Guerra Becerra dio a conocer que al filo 
de las 10:00 horas del pasado viernes 6 de no-
viembre, notificó a Leyva Saavedra que le fue 
rescindido su contrato de trabajo, al igual que 
a la Secretaria de Finanzas del Steuaq, Rosa 
Delia Hernández López, por no acreditar el 
destino del recurso público que la UAQ otorgó 
al sindicato.

En posterior conferencia de prensa, Laura 
Leyva indicó que la medida de la UAQ es de 
“hostigamiento y represión” por haber em-
plazado a huelga a esa casa de estudios en tres 
ocasiones. La más reciente en agosto pasado, 
en demanda por la emisión de plazas para 
personal administrativo eventual.

Aclaró que sólo fue notificada de manera 
verbal que era separada como trabajadora de 
la UAQ. Sin embargo, al cierre de esta edición, 
no había recibió ningún documento acerca de 
la decisión de esa casa de estudios.

Calificó como una violación al contrato co-
lectivo de trabajo, la decisión de la rescisión 
laboral, pues tanto Leyva como Hernández 
López están comisionadas al Steuaq y no están 
desempeñando labor alguna en su plaza de 
trabajo como secretarias.

Oscar Guerra, señaló que desde hace dos 
meses le solicitó al Steuaq que entregara la 
documentación que comprobara cómo gastó 
los más de dos millones de pesos, correspon-
dientes al 65 por ciento de lo que costó la ce-
lebración del aniversario del sindicato, de los 
ejercicios fiscales de 2012, 2013, y 2014.

Explicó que sólo comprobaron la recepción 
del recurso, pero no los detalles del gasto y a 
su decir, vencieron los plazos para entregar la 
documentación al tratarse de recurso público.

Laura Leyva indicó que es “extraño” que 
la UAQ le solicite comprobar recursos de 
ejercicios fiscales anteriores, pues esa casa de 
estudios no otorga recurso alguno en cada 

ejercicio fiscal, si no se comprueba lo gastado 
en el año anterior.

Oscar Guerra, indicó que Leyva tiene que 
comprobar o devolver el recurso, y si no realiza 
ninguna de esas dos acciones, la UAQ inter-
pondrá una denuncia penal en contra de la 
líder sindical por el delito que así corresponda.

El despido de Laura Leyva como trabajadora 
de la UAQ, no implica que deje ser Secretaria 
General del Steuaq, porque se trata de una 
cuestión de tipo sindical que solo deciden los 
agremiados del mismo, sin embargo, para la 
UAQ, ella deja de ser interlocutora válida con 
esa casa de estudios.

Leyva indicó que ante la Junta de Conci-
liación y Arbitraje ella tiene la toma de nota 
como Secretaria General. Por ese motivo, no 
nombrarán a un interlocutor con la UAQ.

Leyva señaló que aparte de la rescisión, la 
UAQ dejó de descontar a quinientas personas 
eventuales la cuota sindical, con lo que ese 
sindicato dejará de recibir unos 15 mil pesos 
mensuales.

El amparo
La UAQ estaba emplazada a huelga para el 30 

de agosto pasado, pero un día antes, la Junta 
local de conciliación y arbitraje decidió archi-
var la petición del Steuaq por considerar que el 
pliego petitorio eran solicitudes ya realizadas 
con anterioridad y la parte patronal había da-
do respuesta que no podía cumplir con todo 
los solicitado porque representa para esa casa 
de estudios una erogación de 450 millones de 
pesos, cuyo recurso no tiene.

Oscar Guerra, señaló que el sindicato solici-
taba que el personal eventual obtenga plazas, 
pero no es posible porque “el país vive una 
realidad diferente”, pues el contrato colectivo 
contiene aspectos que anteriormente se justi-
ficaba, pero no en la actualidad

Ante la decisión de la Junta de conciliación, 
el Steuaq solicitó un amparo, mismo que re-
cientemente fue concedido, lo que representa 
que la Junta de Conciliación saque del archivo 
el asunto y le dé continuidad al caso, al generar 
una nueva fecha de estallamiento de huelga o 
decida nuevamente archivar el caso.

Los estudiantes, José Luis González 
Díaz y José Luis Montes del 

quinto semestre de la Licenciatura 
de Comunicación y Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) ganaron el segundo lugar en 
el concurso Estímulo Telefónica a 
la Comunicación (ETECOM), por el 
trabajo proyectosubmarino.mx.

Motivados por sus profesores para de-
sarrollar un proyecto periodístico, que 
funja como espacio donde se pueden 
presentar trabajos producto de investi-
gación periodística, hace dos años con-
cretaron una página digital.

Bajo el nombre “Proyecto Submari-
no”, los estudiantes presentan informa-
ción periodística con vigencia mensual, 
pues la mayoría de las páginas digitales 
informan sobre lo que acontece en el 
día a día.

También detectaron que en Queréta-
ro, difícilmente se realiza investigación 
periodística, por lo que deseaban pro-
fundizar más en la información que 
habitualmente se presenta.

Submarino corresponde a la analogía 
del barco no bélico que tiene que salir 
a la superficie una vez al mes. Es así 

que la información que presentan en 
la página digital se va actualizando de 
forma periódica, pero ese contenido se 
puede consultar y tiene una vigencia de 
un mes.

Los temas abordados en la infor-
mación periodística, son diversos y 
buscan que los electores cibernéticos 
se identifiquen y ref lexionen sobre 
lo que están conociendo, además que 
sea información no únicamente para 
consumo de los navegantes en la red 
digital, sino también para el gremio 
periodístico.

Motivados por el coordinador de la 
licenciatura de Comunicación y Pe-
riodismo, Carlo Aguilar, participaron 
en la edición 2015 de ETECOM, que 
evalúa los proyectos o trabajos en di-
ferentes categorías relacionados con el 
periodismo.

Recibieron asesoría de profesores pa-
ra integrar la página digital, y también 
el apoyo de sus compañeros de clase a 
quienes les solicitan los trabajos elabo-
rados en clase para publicarlos en pro-
yectosubmarino.mx.

Ganan estudiantes de 
FCPyS segundo lugar en 

concurso de comunicación
MARIANA CHÁVEZ

FOTO: Wendy Arellano
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Ante la desatención de las autoridades, siete mil habitantes de la delegación Santa Rosa Jáuregui viven bajo el poder de las pandillas

CUERNOS DE CHIVO EN PIE DE GALLO
AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

Los cerca de siete mil habitantes de Pie 
de Gallo viven bajo un virtual toque 

de queda, impuesto por las pandillas 
identificadas como Los Maras y Los 
Diablos que se disputan el territorio de 
esta comunidad dividida por un arroyo; 
de un lado está la primera, encabezada 
por “El Chabute” y por otra persona de 
nombre Jorge, más conocido bajo el alias 
de “El Tortillas”, en tanto que del otro 
lado del arroyo se encuentra la segunda, 
liderada por Juan Pacheco Ramírez, alias 
“El Bombero” y Humberto Pacheco Núñez, 
alias “El Pish”. Existen dos pandillas más, 
Los Termos y Los Indis que, de acuerdo a las 
circunstancias, se alían a las dos primeras 
que son las más violentas.

La inseguridad es de tal magnitud en este 
lugar que, Caritina Prado Piña, delegada 
municipal de Santa Rosa Jáuregui, con un 
mes en el cargo, declaró a la prensa que la 
delincuencia se ha apoderado de esta de-
marcación y la gente tiene miedo de salir 
a la calle. En realidad dijo lo que los veci-
nos saben desde hace varios años, que a los 
comerciantes que entran en camionetas se 
les exige cuota y les roban sus productos.

Y es que el coctel en esta comunidad es 
explosivo: pobreza, desempleo, armas de 
fuego, narcomenudeo, autoridades omi-
sas, asaltos, robos, cerveza clandestina 
a granel, policías corruptos, pandilleros 
violentos y un tejido social desmembrado.

Pobreza
De acuerdo al Informe anual sobre la si-

tuación de pobreza y rezago social 2010, 
del Consejo Nacional de Valuación, en 
aquel año, Pie de Gallo contaba con 1,811 
personas mayores de 15 años con educa-
ción básica incompleta; 1,142 sin derecho 
a servicios de salud y 149 viviendas que no 
disponían de excusado o sanitario.

A ras de suelo
Tres ancianos de sombrero, sentados jun-

to a una barda con grafitis de Los Maras 
y Los Diablos, fueron evasivos, recelosos, 
para hablar de la violencia en la comuni-
dad, señalaron que no sabían si en las no-
ches, lo que escuchaban eran cohetones o 
disparos de armas de fuego. Uno de ellos, 
que pulsaba una hoz en sus callosas manos 
y lucía en su pecho una pequeña imagen 
metálica de la Santa Muerte, se atrevió a 
decir que los balazos eran en otras calles, 
pero no en la que él vive.

Quien sí estuvo dispuesta a ofrecer su tes-
timonio, bajo reserva de proteger su iden-
tidad, fue una mujer a quien llamaremos 
señora Equis, debido al temor que tiene de 
sufrir represalias de los pandilleros. Ella 

menciona que el 30 de mayo hirieron de 
tres balazos en el estómago a una persona 
que se encuentra recluida en su casa sin 
poder trabajar y la autoridad no ha dete-
nido al agresor.

Y es que las armas de fuego son una rea-
lidad que afecta y mantiene temerosos a los 
lugareños, tal y como lo confirma la señora 
Equis, quien, atemorizada, mencionó que 
los niños ya no pueden salir a jugar por las 
tardes, debido a la inseguridad que atra-
viesa a la comunidad.

Otro habitante de este lugar, a quien 
identificaremos como el señor Equis, 
señala que en este sitio todo mundo sa-
be que Valentín Porras Sánchez es quien 
vende drogas ilegales y AK-47 (Acrónimo 
de Avtomat Kaláshnikova modelo 1947, 
es un fusil de asalto soviético, de calibre 
7,62 mm, diseñado por Mijaíl Kaláshnikov, 
combatiente ruso durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Fue el fusil oficial de la Unión 
Soviética entre 1947 y 1978), arma conoci-
da en nuestro país como “cuerno de chivo”.

Las agresiones, asaltos y robos que sufren 
los habitantes de Pie de Gallo parecieran 
no tener fin porque, incluso los pandilleros 
se encapuchan para atacar a los lugareños 
con bombas de gas lacrimógeno para sa-
quear las viviendas. Aunque los ofendidos 
llaman por teléfono a la policía, ésta nunca 
llega.

En dos años, el Centro de Salud de Pie 
de Gallo ha sido saqueado en diversas 
ocasiones, así lo refiere nuestro entrevis-
tado quien estuvo dispuesto a ofrecer su 
testimonio, a condición de reservar su 
identidad “Ya se llevaron computadoras, 
compresores y medicamentos. Aunque 
los doctores hicieron las denuncias en el 
Ministerio Público, nadie ha investigado 
nada”.

A los delincuentes nadie se les escapa, lo 
mismo asaltan a las personas de a pie que a 
los choferes de las empresas trasnacionales 
de productos chatarra, entre las que se en-
cuentran Bimbo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, 
Sabritas, las empresas cerveceras y todos 
los camiones que surten de productos a las 
tienditas de la comunidad.

Una de las razones del señor Equis para 
solicitar la reserva de su identidad, es la 
cicatriz que lleva tatuada en su piel y que 
le fuera causada por un pandillero de Los 
Diablos, con el cuello de una botella de cer-
veza durante una fiesta. Aunque la agre-
sión fue denunciada en su momento ante 
la Agencia del Ministerio Público, ninguna 
autoridad ha detenido al pandillero.

¿Cómo es posible que durante varios 
años, tanto la policía estatal como la mu-
nicipal no hayan consignado a los delin-

cuentes de Pie de Gallo? Esto sólo se explica 
debido a la corrupción que impera entre los 
cuerpos policíacos, así lo denuncia nues-
tro informante quien es oriundo de esta 
comunidad “La policía los detiene (a los 
pandilleros) pero en el camino (a la agencia 
del Ministerio Público) los sueltan, debi-
do a que les dan a los policías mil o mil 
quinientos pesos para que no los lleven a 
declarar. Los pandilleros se burlan de la 
gente y de los policías”.

Tiro al blanco
Las pandillas se han apoderado de Pie de 

Gallo, a tal grado que, en un hecho inédito, 
la madrugada del domingo 6 de septiem-
bre, cuando la policía acudió a un reporte 
de violencia durante una fiesta de quince 
años, emboscaron e hirieron con dispa-
ros de armas de fuego, a ocho policías y, 
aunque después llegaron más patrullas e 
incluso un helicóptero, las autoridades no 
pudieron detener a ninguno de los agre-
sores.

El día 15 de septiembre, el panista Fran-
cisco Domínguez Servién, entonces gober-
nador electo de Querétaro, declaró ante 
los medios que las balaceras ocurridas en 
nuestra entidad, dejaban al descubierto 
el tráfico de armas, puesto que en los en-
frentamientos se habían utilizado fusiles 
AK-47.

Coincidentemente, días después de la 
fecha en la que fueron heridos los ocho 
policías, el sábado 19 de septiembre, An-
tonio Sánchez Rubio, alias “El Tiger”, fue 
apuñalado y perdió la vida. De acuerdo 
a los vecinos, éste pandillero fue uno de 
integrantes de Los Maras que participó en 
la emboscada a los guardianes del orden.

¿Qué dice la autoridad?
Ante esta apremiante problemática so-

cial, ¿qué planes tiene contemplados Ca-
ritina Prado Piña, delegada municipal de 
Santa Rosa Jáuregui, quien pareciera que 
se sacó la rifa del tigre, para abatir la in-
seguridad de esta demarcación? Una de 
las propuestas de la funcionaria panista, 
que compartió durante una entrevista vía 
telefónica, consiste en “Organizar a los 
niños y jóvenes en grupos para hacer al-
gunos juegos y mantenerlos ocupados en 
alguna actividad y platicar con los padres 
de familia”.

Cuando se le pregunta por la cantidad de 
recursos financieros con los que cuenta pa-
ra desarrollar las acciones, sin especificar 
cantidades indica “Nosotros tenemos una 
caja chica, en donde nos dan una cantidad. 
Por ejemplo, si vamos a organizar algunos 
torneos, nosotros tenemos aquí (dinero) 

para comprar los trofeos para dar alguna 
premiación de esa caja, ahí vamos a estar 
apoyando con todo eso”.

¿Cuál es la estrategia del General?
¿De qué manera combatirá el Secreta-

rio de Seguridad Pública del Municipio 
de Querétaro, Rolando Eugenio Hidalgo 
Eddy, la endémica corrupción de la policía 
municipal? Entrevistado vía telefónica, el 
funcionario panista nos comparte su pro-
puesta “El comandante del sector tiene la 
responsabilidad: el (policía) que haga algo 
de eso (recibir sobornos), se va a la cárcel. 
El señor presidente (Marcos Aguilar Vega) 
tiene (inaudible) en su escritorio para el 
aumento de percepción de los policías, lo 
que permitirá exigirles más”.

Hidalgo Eddy afirma que el problema de 
las armas de fuego en Pie de Gallo no es 
tan grave, debido a que los pandilleros no 
cuentan con cuernos de chivo, sino con 
armas hechizas “Los policías sí han sido 
agredidos, está usted en lo cierto, con ar-
mas largas, pero son escopetas, escopetas 
que son hechizas y han sido recogidas, han 
sido concentradas y puestas a disposición 
del Ministerio Público federal”.

Quien también fuera Secretario de Segu-
ridad Pública en el Estado de Aguascalien-
tes, señaló que habrá diversos programas 
preventivos y de apoyo para que los padres 
de familia controlen a sus hijos y describió 
las actividades del programa denominado 
Lazos que “va a involucrar a toda la so-
ciedad (del municipio de Querétaro) para 
que trabaje conjuntamente con el gobierno. 

Se les va a llevar apoyos; se les va a llevar 
programas de oído (sic), buscar quién esté 
mal de los oídos, quién esté mal de la vista, 
de los dientes; se les va a otorgar lentes, se 
les va a llevar gente que les enseñe a pelar 
(sic), a muchas cosas; a las femeninas en su 
arreglo personal (sic)”. Indicó.

Además de las pueriles declaraciones de 
los actuales funcionarios públicos panis-
tas del municipio de Querétaro, está la 
descollante inseguridad que los gobiernos 
priistas de Roberto Loyola Vera y José Cal-
zada Rovirosa, no pudieron o no quisie-
ron resolver porque nunca fue una de sus 
prioridades; baste señalar que el ahora ex 
delegado de Santa Rosa Jáuregui, Manuel 
Antonio Santana García, se preocupó más 
por asegurar una pensión por vejez de casi 
60 mil pesos mensuales, que por resolver 
los acuciantes problemas de esta demar-
cación.

Mientras, los casi siete mil habitantes de 
Pie de Gallo, siguen bajo un virtual toque 
de queda, decretado por Los Termos, Los 
Indis, Los Maras y Los Diablos.
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JICOTES

Declaraciones en los foros y otra la realidad
El Gobernador Francisco Domínguez participó en el foro 
Consolidación del Sistema Nacional de Transparencia y dijo: 
“Los ciudadanos están hartos de la corrupción y la falta de 
transparencia”. Continuó: “La transparencia es una convicción 
personal porque es la base para construir Gobiernos abiertos”. 
Concluyó: “Los Gobiernos están obligados a la transparencia o el 
costo social será muy alto”. Es el mismo Francisco Domínguez que 
rechazó la presencia de testigos sociales en los actos de entrega 
recepción, el mismo que ha dicho que el anterior gobierno le dejó 
un boquete financiero y que no ha terminado de informar ni dónde 
ni cómo. Es un Francisco Domínguez que en los foros promete un 
gobierno abierto cuando en la realidad es un gobierno críptico. Y, 
por cierto, no le ha importado pagar el costo político de semejante 
incongruencia: la pérdida de confianza en su palabra.

Chiste de gallegos en Querétaro
José de la Garza, Oficial Mayor de gobierno, declaró: “En los 
almacenes de gobierno del Estado no dejaron ni lápices y hasta 
el papel han tenido que reciclar, la anterior administración nos 
dejó vacíos. Nos hace falta todo de todo”. El gobernador Francisco 
Domínguez no compartió este punto de vista. A la pregunta ¿Cómo 
había recibido al Estado? respondió: “En general bien, salvo 
un tropiezo de 900 millones de pesos”. Recordé el chiste de los 
gallegos. Un hermano le escribe al otro: “Posdata. Y no te escribo 
de la muerte de mamá para no preocuparte”. Así que, estimados 
amigos, ¡Qué bueno! Sobrecogedor detalle del Gobernador ante 
el alarmista Oficial Mayor que nos dice que los almacenes están 
vacíos, para no preocuparnos el Gobernador nos dice que todo 
está bien, salvo que no encuentran 900 millones de pesos. Simple 
morralla. El gobierno haciéndole la competencia a los gallegos. 

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

A LOS LECTORES DE TRIBUNA DE QUERÉTARO:
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Con frecuencia, la materia electoral ofrece en 
México recreaciones del más elaborado surrea-
lismo. Se trata de imágenes reveladoras que nos 
llamarían a risa si no aludieran a hechos repro-
chables que comprometen la institucionalidad, 
atizan el descrédito hacia los poderes formales 
y abonan a esa esclerosis múltiple que es la des-
confianza de la ciudadanía. 

Del modo que lo han hecho boxeadores, 
cómicos o payasos, hace tres años el cantante 
Benjamín Medrano fue postulado por el PRI a 
la presidencia municipal de Fresnillo, Zacate-
cas. Siendo alcalde, un buen día decidió pedir 
licencia para buscar una diputación federal. La 
consiguió y hace ocho semanas rindió protesta. 
Eso nada tiene de particular, pues es parte de la 
mecánica del trapecio nacional. Lo surrealista 
es que, a sólo unas semanas de haber asumido 
la diputación federal, pidió de nuevo licencia 
¡para regresarse como alcalde de Fresnillo por 
los diez meses que restan de administración! 
Por supuesto, se trata de una operación de 
cara a la elección de gobernador de Zacatecas, 
dentro de seis meses. Ah, y ya anunció que en 
cuanto pasen las 
elecciones volverá 
a su curul. No 
conozco un caso 
semejante en el pa-
sado. Es insólito. 

Y más insólito 
resulta que el caso 
ya abrió camino. 
Sucede que en el 
municipio mexi-
quense de Valle de Chalco, dos perredistas 
pelean por ser reconocidos como alcalde legal. 
Jesús Sánchez Isidoro pidió licencia para dejar 
la presidencia municipal y buscar una dipu-
tación local, lo que consiguió. Luego de que 
Sánchez Isidoro rindiera protesta como dipu-
tado, el alcalde suplente solicitó ser llamado 
y el ayuntamiento le dijo que no, que muchas 
gracias. Consiguió entonces que el Tribunal 
Electoral del Estado de México ordenara le 
fuera tomada la protesta como alcalde. El 
ayuntamiento se ha negado a obedecer ya en 
dos ocasiones. Para impedir que tome posesión 
su compañero de partido, que pertenece a una 
corriente distinta a la suya, Sánchez Isidoro 
consiguió que el Congreso local le otorgara 
licencia y de ese modo está de nuevo al frente 
del ayuntamiento. Kafka aquí sólo tomaría nota 
y tomaría el primer avión a Praga o, de plano, a 
Klosterneuburg. 

Y, bueno, mientras los ciudadanos contem-
plan atónitos este divertido juego de la silla, el 
país es pródigo en cuadros de surrealismo ex-
tremo. Los políticos pueden engañar de modo 
sistemático, servirse de la corrupción institu-
cionalizada, defraudar o abiertamente robar y 
andar tan campantes, pero no se trate de algún 
ciudadano, porque ahí sí le cae encima todo el 
peso del Estado. Como es el caso de la señora 

Laura Karely Palma, que fue arrestada por la 
PGR luego de que, en las pasadas elecciones en 
Chihuahua, no se presentara a cumplir su fun-
ción como presidenta de casilla. De inmediato 
se lanzó contra ella la Agencia de Investigación 
Criminal, fue trasladada al penal de Aquiles 
Serdán y hoy está siendo juzgada como delin-
cuente. 

Sólo para poner el caso en perspectiva, mien-
tras se fugan reos de alta peligrosidad, mien-
tras los cuerpos de seguridad sacan jugo de su 
alianza con el crimen organizado, mientras 
se borran las fronteras entre los carteles y los 
cuarteles, mientras los poderosos conglomera-
dos mercantiles evaden al fisco, esa ciudadana 
común es metida en la cárcel con eficacia de 
primer mundo. Esa mujer fue irresponsable, 
por supuesto, porque al hacerlo impidió que 
algunos electores pudieran votar, pero si ubi-
camos este hecho en su dimensión resulta 
ridículo este desmedido celo cuando el nivel de 
abstencionismo allá ronda el 70 por ciento. 

Un último botón del surrealismo nacional. 
Todos sabemos ya cómo por segunda vez en 12 

años el tribunal 
electoral federal 
anuló la elección 
de gobernador 
en Colima por 
intromisión del 
gobierno del estado 
en los comicios. 
Por cierto, nadie 
se encuentra en la 
cárcel por algo tan 

grave como eso, pese a que la repetición de las 
dos elecciones tendrá un costo acumulado de 
55 millones de pesos. Bueno, pues junto con la 
anulación, el tribunal federal determinó que 
la nueva elección ya no la organice el instituto 
electoral local sino el INE. Una decisión ab-
surda, puesto que la anulación nada tiene qué 
ver con el desempeño de la autoridad electoral 
local. Simple y sencillamente se aprovechó el 
viaje para ponerle un clavo más al ataúd del 
federalismo electoral. Entretenidos con el es-
panto de Patricia, no ha habido tiempo para 
ponderar esta escena surrealista. 

No sé si Kafka sería notario público en Méxi-
co, si Dalí se habría atrevido a hacer un lienzo 
con nopales o si Beckett sería tenido por teatre-
ro costumbrista. No sé si André Breton murió 
con ganas de volver a México o si Radoslav Bar-
zev ya comprendió cómo un país habitado por 
gente feliz es gobernado por cerdos… No lo sé. 
Lo que sí sé es que, en su adicción a distorsio-
narlo todo, los políticos no entienden al país de 
Remedios Varo, Leonora Carrington. Lo cierto 
es que han construido su propio planeta bajo la 
regencia del Cantinflas diplomático y la Cor-
cholata diputada. Es lo que sea, pero México no 
es un país que pueda presumir de su Estado de 
Derecho. 

: No sé si Kafka sería notario público en 
México, si Dalí se habría atrevido a hacer 
un lienzo con nopales o si Beckett sería 

tenido por teatrero costumbrista. No sé si 
André Breton murió con ganas de volver a 

México o si Radoslav Barzev ya comprendió 
cómo un país habitado por gente feliz es 

gobernado por cerdos…

SURREALISMO ELECTORAL

Efraín Mendoza Zaragoza 
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Quienes dirigen nuestro país y deciden 
por nosotros están desesperados. Preten-
den ser reconocidos como gobernantes, 
comprometidos con el progreso nacional, 
pero el pueblo los ve como la delincuencia 
organizada que son. Creen merecer sus 
cargos, sólo porque “trabajaron duro” para 
ganar las elecciones, aunque no sepan nada 
de su puesto. Si son legisladores, en vez de 
procurar la justicia distributiva, se ofrecen 
de “gestores” para mantener el voto popu-
lar, pero no escuchan. Pueden aumentarse 
cínicamente el sueldo y también el predial 
a los ciudadanos; pueden despilfarrar la 
fortuna pública en membresías de organis-
mos internacionales; condonar impuestos 
a mega consorcios y, antes de concluir su 
cargo, obtener empleo con ellos, entrando 
por “la puerta giratoria”, dejar sus puestos, 
buscando otros, y conseguir pensiones vi-
talicias. Pero no pueden controlar a tantos 
disidentes, sali-
dos del huacal, 
y menos a los 
tozudos norma-
listas, que “no 
entienden que las 
reformas son por 
el bien de Méxi-
co”.

Para brillar 
como justicieros, 
provocan a los 
mentores insu-
misos, tachándo-
los de mediocres 
e ineptos, exhi-
biéndolos como delincuentes, merecedores 
de Almoloya; asustándolos con el despido; 
pichicateando recursos para sus escuelas, o 
bien, ofreciéndoles premios, mejoras sala-
riales o jugosas carreras en Nueva Alianza, 
si se portan bien. 

Nuestros gobiernos presumen de inocen-
cia, frente a la corrupta medusa del SNTE 
oficial, que crearon como medio de control 
de los profesores y las poblaciones más 
broncas del país; broncas por indias, pues 
no se dejan seducir por los brillos neoco-
loniales; broncas por jodidas, pues saben 
que desde la miseria, la corrupción y el mal 
gobierno no se construye progreso, y que 
el modelo dominante devasta sus culturas 
originarias. Así son Guerrero, Michoacán, 
Oaxaca o Chiapas y muchos otros estados 
que transitan del conformismo a la con-
ciencia de lo que pasa en México, pues “en 
el mundo de hoy, razonar con lucidez, con-
duce a la indignación” (Aimè Césaire).  

Exhibir a los disidentes como “los malos”, 
en vez de dialogar con ellos, es sumamen-

te grave para nuestro pueblo, en especial 
para los chicos, porque: 1) la autoridad del 
Ejecutivo se evidencia débil e incapaz pa-
ra negociar, por requerir de fuerza bruta, 
para hacer valer su ley; 2) la legalidad se 
daña gravemente cuando, en la lucha, ésta 
se devela impuesta por la fuerte presión 
de consorcios, que buscan privatizar todo 
lo público y volverlo jugoso negocio; 3) 
la legitimidad del Legislativo se desmo-
rona, por no consultar a los expertos ni a 
los principales afectados, y evidenciar su 
desconocimiento de los temas que aborda 
y de las tremendas condiciones del pueblo 
mexicano, que hacen impertinente e invia-
ble las reformas dizque “de clase mundial”; 
4) En el tema educativo, el señalamiento de 
los profesores, como “los malos”, contri-
buye a agravar la ruptura del tejido social, 
a enfrentarlos con los paterfamilias, a cul-
parse mutuamente por la falta de calidad 

educativa. 5) Los 
chicos, los más 
afectados, sufren 
de grave confu-
sión y violencia.

Si quienes 
dicen represen-
tar al pueblo, 
consultaran con 
oportunidad y 
sinceridad a la 
disidencia, ésta 
no estaría tan 
alebrestada.

No nos asom-
bremos, pues, 

de que los chavos pierdan interés por la 
escuela, y se entreguen a la droga, al sexo, 
al “bullying” o al “feis”. El ejemplo de sus 
mayores es desastroso.

¿Por qué resulta tan difícil a los maestros 
lograr que sus alumnos alcancen, algo 
“tan simple” como los “estándares de clase 
mundial”, que exige la reforma? Los polí-
ticos no entienden de condiciones de vida 
precarias; no saben de chicos que carecen 
de guía paterna; que se ven orillados a 
trabajar o a cuidar de sus enfermos; que 
son abandonados o lanzados a la calle; 
que tienen graves problemas cognitivos y 
afectivos; ni captan que lo que exige una 
escuela desgarrada, con maestros abru-
mados, ansiosos y estresados, no les ayuda 
para mejorar su realidad ni dar sentido a 
su vida. 

¿Qué hará la SEP con tantas vacantes de 
maestros despedidos? Entregarlas a suplen-
tes improvisados, sin formación pertinente 
pero, eso sí, muy sumisos y baratos. 

¿Por qué resulta tan difícil a los maestros 
lograr que sus alumnos alcancen, algo “tan 

simple” como los “estándares de clase 
mundial”, que exige la reforma? Los políticos 

no entienden de condiciones de vida precarias; 
no saben de chicos que carecen de guía 

paterna; que se ven orillados a trabajar o a 
cuidar de sus enfermos; que son abandonados 

o lanzados a la calle; que tienen graves 
problemas cognitivos y afectivos; ni captan 

que lo que exige una escuela desgarrada, con 
maestros abrumados, ansiosos y estresados, 
no les ayuda para mejorar su realidad ni dar 

sentido a su vida

EL DESORDEN POLÍTICO Y 
EDUCATIVO

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

REFORMA “EDUCATIVA”: NUÑO Y 
SUS VIOLACIONES DE LA LEY

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

No estaría nada mal que el nuevo secreta-
rio de educación, Aurelio Nuño, comenzara 
por leer completa la Ley General del Servicio 
Profesional Docente (LGSPD) sobre la que se 
basa la reforma laboral que quieren vender 
como educativa ya que, por lo que se ve, aún 
no tiene tiempo de hacerlo, de otra manera no 
andaría por varios lados diciendo una sarta 
de mentiras.

Para comenzar, Aurelio Nuño se quiere pre-
sentar como “legalista”. Por ejemplo, Nuño 
declaró que no habría diálogo con los maes-
tros si éstos violan la ley. Al secretario de edu-
cación hay que aplicarle el dicho de “candil de 
la calle y oscuridad en su casa” pues si dicho 
secretario está muy interesado en que no se 
viole la ley, aquí le van algunas propuestas.

Nuño debería exigir que se cumpla con el 
artículo noveno 
de la ley de ciencia 
y tecnología, que 
obliga al gobierno 
a invertir en estos 
rubros al menos el 
1% del Producto 
Interno Bruto 
(PIB), esta ley se 
viene violando de 
manera continua y sistemática desde abril de 
2006, incluyendo al gobierno del que forma 
parte el señor Nuño.

Nuño debería predicar con el ejemplo y 
exigir el cumplimiento del artículo tercero 
constitucional que señala claramente, en su 
fracción IV, que “toda la educación que el 
estado imparta será gratuita”. El gobierno del 
que forma parte Nuño ha venido violando de 
manera flagrante este artículo. Si a Nuño le 
interesara cumplir con la ley ya habría dado 
indicaciones para eliminar el pago de las 
cuotas “voluntarias” que los padres de familia 
están obligados a pagar so pena de que sus 
hijos no sean inscritos en las escuelas. Nuño 
debería saber que, de acuerdo a la fundación 
IDEA (con información de INEGI, 2009) las 
familias mexicanas destinaban, en 2008, más 
de 100 mil millones de pesos como gasto es-
colar, esta cantidad equivale al 0.83% del PIB 
y que además, familias mexicanas destinan 
otro 0.98% del PIB, equivalente a 118 mil 
millones de pesos para costo de la educación 
privada dada la, ilegal, falta de cobertura de la 
educación pública. Más de 200 mil millones 
de pesos al año.

Pero además, todos los gobiernos federales, 
incluyendo al que sirve Nuño, han venido 
violando el inicio del artículo tercero consti-
tucional que señala que la educación es obli-
gatoria desde preescolar hasta el nivel medio 

superior. Nuño debería saber que en nuestro 
país, la violación de esta parte de la ley hace 
que de cada 100 niños que ingresan a la pri-
maria sólo 88 la terminen, sólo 65 terminan la 
secundaria y sólo 35 terminan el bachillerato 
así que ¿cuál obligatoriedad? ¡Demagogia pu-
ra! Además de la violación de la ley por parte 
de las autoridades educativas de nuestro país.

Nuño insiste en querer aplicar a toda costa 
la LGSPD y al mismo tiempo insiste con su 
perorata de que no se despedirá a los docentes 
como resultado de la aplicación de dicha ley, 
a pesar de que su artículo noveno transitorio 
señala claramente que “será separado del 
servicio público sin responsabilidad para la 
autoridad educativa o el organismo descen-
tralizado, según sea el caso, el personal que: I. 
Se niegue a participar en los procesos de eva-

luación; II. No se in-
corpore al programa 
de regularización 
correspondiente 
cuando obtenga re-
sultados insuficien-
tes en el primer o 
segundo proceso de 
evaluación a que se 
refiere el artículo 53 

de la Ley, o III. Obtenga resultados insuficien-
tes en el tercer proceso de evaluación previsto 
en el artículo 53”. ¡Más claro ni el agua! O 
Nuño miente o no ha leído la ley.

Pero además, Nuño pretende violar la Cons-
titución, específicamente, su artículo catorce 
que a la letra señala que “a ninguna ley se 
dará efecto retroactivo en perjuicio de perso-
na alguna”. Nuño debería saber que la LGS-
PD, en su artículo 8º transitorio pretende la 
aplicación retroactiva de esa misma ley pues 
textualmente señala que “El personal que a la 
entrada en vigor de la presente Ley se encuen-
tre en servicio y cuente con Nombramiento 
Definitivo… se ajustará a los procesos de eva-
luación y a los programas de regularización 
a que se refiere el Título Segundo, Capítulo 
VIII de esta Ley”.

Nuño debería saber que ninguna ley está 
por encima de la Constitución, así que al pre-
tender aplicar la LGSPD, Nuño estaría violan-
do la ley máxima del país.

Estos pocos ejemplos nos muestran que la 
posición de Nuño ante la aplicación de la ley 
es simple hipocresía.

Si a Nuño le interesara cumplir con la ley 
ya habría dado indicaciones para eliminar 

el pago de las cuotas “voluntarias” que los 
padres de familia están obligados a pagar 
so pena de que sus hijos no sean inscritos 

en las escuelas
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La mariguana está siendo consumida y al 
mismo tiempo perseguida. Se puede elegir 
la hipocresía, sobre todo si va mezclada 
con desconocimiento e imponer prejuicios 
en lugar de razones. Con todo, es innega-
ble que el acceso a la mariguana es fácil, 
circula fluidamente en todos los estratos 
de la sociedad. Las estadísticas no son 
confiables, cierto, pero las disponibles no la 
ponen como causa principal de problemas 
nacionales que aterren a la sociedad.

El poder judicial mexicano ha dado un 
pequeñísimo paso, una pequeña acción 
que, con el tiempo, podrá dar como resul-
tado un cambio de alcances sistémicos. Los 
ritmos podrán ser variados pero el hori-
zonte parece estar trazado. 

El tema es polé-
mico. Es ingenuo 
pensar que se pueda 
alcanzar consenso. 

Una breve navega-
ción en la red:

UNO
En la mitología 

hindú, se cuenta 
cómo los dioses batieron el océano de leche 
para obtener amrita, el néctar divino, lo 
que obtuvieron fue bhang o ganja (canna-
bis, mariguana pues).

En el Raja Valabha de los antiguos Vedas 
encontramos: “Los Dioses se apiadaron de 
los hombres y les regalaron la ganja para 
que alcanzaran la inspiración, perdieran el 
miedo y conservaran el deseo sexual”

En el Arthavaveda se describe al cáñamo 
(mariguana) como una poderosa planta 
que confiere siddhis (poderes extraordi-
narios) a quien la consume con el debido 
respeto y preparación, también se dice que 
es una planta que nos libera de la ansiedad.

En el libro IV de los Yoga Sutra del Rig 
Veda Patanjali describe como la ilumina-
ción puede ser alcanzada por cinco vías, 
siendo una de ellas la vía de las plantas.

El Rig veda se considera uno de los textos 
más antiguos (escrito hará unos 3500 años) 
de cualquier lengua indoeuropea.

DOS
Harold Alvarado Tenorio preguntó a 

Borges: Buenas lenguas me han dicho que 
usted conoció ciertas drogas…

Sí, pero fracasé con la cocaína y con la 
marihuana. Hice varios experimentos 
sinceros, cinco o seis. Y con la cocaína, 
sí, me sentía gárrulo, pero muy nervioso. 
Con la marihuana, en cambio, no sentí 
absolutamente nada. Ahora, yo estuve a 

punto de ser borracho. Todos los sábados 
salíamos Francisco Luis Bernárdez y yo a 
recorrer los arrabales de Buenos Aires…, 
pedíamos así, para ser criollos, una caña 
brasileña, un guindado oriental o lo que 
fuera. Eso duró algún tiempo. Hasta que 
un día estaba en una reunión y alguien, 
quizás un ángel, dijo: “Lástima que Borges 
sea borracho”. No sé quien dijo eso, pues 
yo no me di la vuelta, pero dejé el alcohol 
en ese instante. 

TRES
Charles Baudelaire 
Al inicio, te sobrelleva una cierra hilari-

dad, absurda e irresistible [...] Esta frivoli-
dad se vuelve intolerable, pero es inútil re-

sistirse. El demonio 
te ha invadido...

Después, tus sen-
tidos se vuelven ex-
tremadamente finos 
y agudos. Tu visión 
se vuelve infinita. 

Las ambigüedades 
más extrañas, las 

transposiciones de ideas más inexplicables, 
aparecen. En los sonidos hay color, en los 
colores música... Estás sentado y fumando; 
crees que te encuentras sentado en tu pipa 
y que tu pipa te está fumando: te exhalas a 
ti mismo en vapores azulosos.

La fantasía se continúa por una eterni-
dad. Un intervalo lúcido, y un gran esfuer-
zo, te permiten mirar el reloj. Resulta que 
la eternidad sólo había durado un minuto.

CUATRO
Bárbara Anderson comenta:
En términos estrictamente económicos, 

los más felices de que no se haya aprobado 
totalmente la siembra, producción, dis-
tribución, venta y consumo general de la 
mariguana deben ser los propios trafican-
tes. Y es que como casi todo ese hacer está 
prohibido para 120 millones de mexicanos, 
menos para cuatro ciudadanos del colec-
tivo SMART, lo demás es simplemente un 
delito que explotarán las mafias.

Por ello, la prohibición a la siembra, 
producción, venta y distribución de ma-
riguana beneficia a los cárteles pues para 
ellos todo esto es un incentivo para seguir 
operando en México. Y no sólo material 
mexicano. 

MARIGUANA
Ricardo Rivón Lazcano

PUNTO Y SEGUIDO

@rivonrl

El poder judicial mexicano ha dado 
un pequeñísimo paso, una pequeña 
acción que, con el tiempo, podrá dar 

como resultado un cambio de alcances 
sistémicos. Los ritmos podrán ser 

variados pero el horizonte parece estar 
trazado

FALLO FALLIDO
Omar Arcega E

Y el tsunami internacional llegó a Mé-
xico, en buena medida impulsado por 
los cambios de legislaciones en algunos 
estados de la Unión Americana y, como 
sucedió en aquellas regiones, confrontó 
a la sociedad, movió a discusiones, alzo 
voces y generó filias y fobias.

Tras semanas de espera, la primera sa-
la de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación finalmente concedió un amparo 
para que cuatro personas (las cuales 
aclararon que no consumen la cannabis) 
pueden sembrar, procesar y consumir la 
marihuana con fines lúdicos. La postura 
de legalizar las drogas no es una decisión 
que se deba tomar a la ligera, práctica-
mente se ve como un tema de libertad 
personal o como una forma de eliminar 
la violencia por el trasiego de narcóticos. 
Estos son sólo 
dos de las mu-
chas aristas que 
tiene el asunto, 
también es un 
tema de finan-
zas, pero sobre 
todo de salud 
pública. Cierta-
mente quienes 
la consuman lo 
hacen bajo su 
propio riesgo, 
pero los efectos en su salud por una uti-
lización prolongada, tarde o temprano, 
tendrían que ser atendidos por el sistema 
de salud público, lo que implicaría ero-
gaciones que consumidores o no paga-
mos con nuestros impuestos.

El ejemplo más claro lo tenemos con 
el tabaquismo, ahora el estado gasta mi-
llonadas en atender enfisemas y cáncer 
de pulmón, parte de eso sale de los im-
puestos de los que nunca hemos fumado 
y si hubieran existido restricciones para 
su consumo, ahora las instituciones de 
salud podrían utilizar estos recursos en 
otro tipo de problemas.

Un consumo prolongado (seis meses) 
de la marihuana disminuye la inmuni-
dad celular, aumentando el riesgo de 
contraer enfermedades; mientras que el 
resto de las drogas son fácilmente eli-
minadas por el cuerpo, la mariguana se 
adhiere a las zonas adiposas y desde ahí 
daña permanentemente al sistema inmu-
nológico, esto genera que las personas 
tarden más en recuperarse de las enfer-
medades. El THC del cannabis afecta las 
células nerviosas del cerebro, lo que a su 

vez afecta a la memoria. Por otra parte, 
la cantidad de espermatozoides deforma-
dos aumenta y disminuye su movilidad, 
lo que potencia la infertilidad masculina. 
Todo esto sin olvidar que es un factor de 
riesgo para desarrollar enfisema pulmo-
nar y tiene las mismas sustancias cance-
rígenas que el tabaco. Todo ello implica 
costos sociales que se traducen en dinero 
contante y sonante.  Valdría la pena 
preguntar: ¿Como sociedad podríamos 
pagar los costos en medicamentos e im-
productividad dentro de 20 ó 30 años?

Por otro lado, está comprobado que 
entre el 9 y 15 por ciento de los consu-
midores de cannabis terminan con una 
adicción no controlada. También se 
deben contemplar recursos para su po-
sible rehabilitación y una vez más, esto 

sale del dinero 
de todos. Pero 
no solo eso, 
países como 
Holanda, quien 
tiene lustros 
con políticas de 
despenalización 
de drogas tiene 
proporcional-
mente el mayor 
porcentaje de 
jóvenes con 

adicciones de Europa. Tiene el más alto 
índice de consumo de cocaína entre los 
14 y los 16 años del viejo continente. 
Cifras que nos hablan del fracaso de las 
políticas permisivas.

Finalmente y no menos importante, 
el mercado negro  y sus consecuencias 
violentas no se terminan, pues necesaria-
mente tendría que haber una regulación 
sobre cantidades, edad de consumo, 
quienes la pueden vender y a qué precios. 
Y para escapar a estas restricciones vol-
vería a generarse un mercado negro, si-
tuación que, por ejemplo, vive Holanda.

Legalizar o no cualquier droga no es 
un tema de sólo libertad individual o de 
cambiar de estrategias en la lucha con-
tra los grupos del crimen organizado. 
También se deben analizar los costos en 
salud, el incremento de personas adictas 
y baja de productividad que se generan 
como país. Con estos ojos debemos ana-
lizar el fallido fallo de la Corte. Pues al 
paso de los años, este precio lo pagamos 
como sociedad.

Por otro lado, está comprobado 
que entre el 9 y 15 por ciento de 
los consumidores de cannabis 
terminan con una adicción no 
controlada. También se deben 

contemplar recursos para su posible 
rehabilitación y una vez más, esto 

sale del dinero de todos

ALCAZAR 10-20
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CADAVERINA: 
EL OLOR A MUERTE

La cadaverina pertenece a un grupo 
especial de moléculas llamadas aminas 
biogénicas, que son compuestos peque-
ños y volátiles que contienen nitrógeno. 
La cadaverina es un compuesto mal 
oliente que recibió su nombre porque se 
descubrió por primera vez en cadáveres. 
Efectivamente, cuando un animal mue-
re, las substancias que lo componen se 
descomponen para integrarse al suelo y 
la descomposición parcial de los aminoá-
cidos de las proteínas en los cadáveres (y 
en general en tejidos animales) produce, 
entre otros compuestos, cadaverina y 
putrescina. La cadaverina se produce 
específicamente de la descomposición 
del aminoácido lisina, descomposición 
catalizada por la enzima lisina descar-
boxilasa. Sin embargo, la cadaverina no 
se produce únicamente en cadáveres, 
también se produce por la descomposi-
ción de alimentos en los intestinos y es 
parcialmente responsable del olor de las 
heces, la orina, el semen y el mal aliento 
bucal.

A pesar de su origen fúnebre, la cada-
verina tiene importantes funciones en 
los animales y las plantas y se produce 
en pequeñas cantidades en organismos 
vivos. Efectivamente, junto con otras 
aminas biogénicas, la cadaverina regula 
la división celular, actúa como neuro-
transmisor en el cerebro, regula la gene-
ración de nuevas vellosidades intestina-
les y siendo tan volátil es percibido por el 
olfato y en una gran variedad de especies 
hace las veces de un sensor químico que 
alerta y advierte acerca de situaciones de 
peligro, pero también en algunas otras 
como ratas y algunos peces (goldfish) 
puede actuar como indicador de abun-
dancia de alimento. De hecho, en algu-
nos insectos actúa como indicador de 
un substrato rico en proteínas ideal para 
depositar huevos. Además, en el reino 
animal, la cadaverina tiene funciones so-
ciales incluyendo delimitación de territo-
rio (en el caso de felinos) y para indicar 

lugares de sepultura de individuos de la 
misma especie. En plantas, la cadaverina 
actúa como un regulador de crecimiento, 
pero cuya función es altamente depen-
diente de las condiciones ambientales.

La cadaverina se puede encontrar en 
cualquier alimento, ya sea animal o 
vegetal, y esto se debe a dos factores: la 
presencia de bacterias que contienen 
enzimas capaces de hidrolizar proteínas 
y a que el alimento tenga una elevada 
carga proteica. De hecho, la medición de 
cadaverina y de otras aminas biogénicas 
se ha propuesto como un indicador de 
calidad e inocuidad alimentaria. Algu-
nos alimentos conocidos por contener 
cadaverina son el queso (sobre todo que-
sos añejados), vino, embutidos, frutas y 
verduras, carne, frutos secos, chocolate y 
productos marinos, entre otros. Algunos 
procesos tecnológicos como la fermen-
tación, el salado y el marinado pueden 
incrementar la posibilidad de formación 
de aminas biogénicas en alimentos. 

A pesar de sus funciones biológicas, la 
cadaverina es tóxica en concentraciones 
elevadas y la presencia de aminas bio-
génicas en alimentos puede causar reac-
ciones alérgicas caracterizadas por difi-
cultad para respirar, comezón, vómito, 
fiebre e hipertensión. Además, la cadave-
rina puede reaccionar con nitritos, usa-
dos como conservadores de alimentos, 
para formar nitrosaminas, compuestos 
conocidos por sus efectos cancerígenos. 
Normalmente nuestro organismo tiene 
mecanismos para eliminar el exceso de 
cadaverina y de otras aminas biogénicas, 
pero en algunos casos como cuando se 
toman ciertos medicamentos para la 
depresión y la enfermedad de Parkinson 
esos mecanismos se inhiben y los niveles 
de aminas en el organismo pueden in-
crementar causando toxicidad. Por esas 
razones, y porque la química es parte de 
nuestras vidas, la molécula de esta sema-
na es la cadaverina, el olor a muerte.

Miguel Rea



9 DE NOVIEMBRE DE 2015 • AÑO XIX • NO.  772

19
Tribuna de Querétaro>>CULTURA

Demetrius y la caducidad, es una obra que 
invita a la reflexión y confronta a todo el que 
se atreve a verla. La pieza está dirigida por 
José Luis Álvarez Hidalgo, catedrático de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y se 
presenta en las instalaciones del Sindicato 
Único de Personal Académico de esa casa 
de estudios (Supauaq).

El académico, consideró que es necesario 
que se haga teatro para confrontar y reflexio-
nar sobre el papel que tenemos como sujetos 
dentro del mundo y la sociedad.

Demetrius apela al nombre original. En 
español es Demetrio y  Demetrius es el griego 
original,  que tiene que ver con acercarse a 
la tragedia griega,  ya que es  la más grande 
creación dramática.

El personaje de Demetrius es un héroe trá-
gico, como un Apolo que es sacrificado pero 
por los elementos de la actualidad, es decir: 
la explotación laboral,  la familia o que el 
personaje principal tenga una esposa que 
no lo comprende, un hijo que no es de él y 
lo  tiene que cuidar, todos estos elementos 
“carcomen” su vida, al punto de la destruc-
ción. Literalmente.

“Creo que es un homenaje a la tragedia 
griega, porque desafortunadamente los se-
res humanos nos estamos convirtiendo en 
productos caducos”.

Álvarez Hidalgo, afirmó que existe una 
regla no escrita en teatro: cuando el público 
que asiste a la sala es un número superior a 
uno del elenco, se da la función. Si el  público 
es igual a la  cantidad de actores, se decide si 
se da o no función, es decir, “si son menos de 
ocho (en este caso), pues no damos función 
porque como dicen las marchantas: No sale”. 
Afortunadamente hemos tenido el doble”.

Demetrius y la caducidad se presenta en 
una sala pequeña; caben 30 personas, 25 en 

primera fila y otras cinco en segunda.
Esta primera temporada consta de veinte 

funciones, y están planeadas otras treinta, 
para el siguiente año para completar cin-
cuenta funciones, como mínimo.

La obra fue escrita por Luis Enrique Gutié-
rrez Ortíz Monasterio (Legom), reconocido 
como uno de los mejores dramaturgos del  
país. La parte más importante de su carrera 
como dramaturgo la ejerció en Querétaro 
y ha sido premiado internacionalmente en 
diferentes ocasiones; ganó el premio Juan 
Ruiz de Alarcón, el más importante de Ibe-
roamérica; este premio se otorga a un dra-
maturgo y lo ganó el año pasado.  Con otra 
de sus obras ganó en el festival Internacional 
de Edimburgo.

Álvarez Hidalgo ha montado cuatro obras 
de su autoría; siempre con el humor corrosi-
vo, negro, trasfondo trágico, y el  desenlace 
fatal que caracterizan sus obras.

La primera fue La Luna en el cuarto piso,  
una adaptación de Macbeth de Shakespeare, 
pero a la mexicana, “una obra excelente. Una 
gran poesía coral, auditiva”, afirmó.

El muslo dorado de Pitágoras, fue una obra 
itinerante, tanto el escenario como el espacio 
cambiaban durante la obra. “Me los llevaba 
a diferentes salas, salones de clase, hasta en 
el estacionamientos”.

La siguiente fue Sólo un día de trabajo,  “los 
temas laborales en Legom son recurrentes, 
siempre apela a la dignidad del trabajador, a 
un salario digno, en contra de la explotación 
laboral, de los abusos del patrón”, enfatizó 
Álvarez Hidalgo. Esta obra fue montada en 
la escuela de laudería; en un túnel largo y 
el único elemento de escenografía era  un 
escritorio que se movía por todo el túnel.

Ahora, llegó el turno a Demetrius o la cadu-
cidad, montada en el SUPAUQ. De acuerdo 

con Álvarez Hidalgo, la obra “gusta” porque 
causa polémica, “pero ese es el chiste”,  que 
despierte alguna inquietud en el espectador 
y se salga con algo en la cabeza.

El académico y director teatral señaló que 
en  Querétaro se hace mucho teatro. El último 
censo reveló que existen 53 grupos teatrales 
en la capital, principalmente en el centro 
histórico que es donde se concentra todo.

 “Muchos se quejaban de que mis obras no 
tienen escenografía  y es que ya no hace falta, 
el teatro moderno, el teatro contemporáneo 
ya trabaja en un espacio vacío”.

Consideró que lo que falta en Querétaro 
es experimentar con el lenguaje, trabajar 
con los elementos que el teatro minimalista  
ofrece.

“El teatro de vanguardia, emplea los mí-
nimos elementos para poder potenciar la 

TEATRO PARA CONFRONTAR
ANDREA CAPITANACHI

acción dramática y el trabajo del actor, es 
decir, la célula madre del teatro.

Creo que eso falta en Querétaro propuestas 
de vanguardia,  las hay en el Museo de la 
Ciudad, ahí es el semillero de los creadores 
de vanguardia, pero somos los que menos 
público tenemos  a veces las obras suelen ser 
tan arriesgadas que la gente que no se atreve 
a verlas”, expresó.

Finalmente, señaló que Querétaro necesita  
crecer cualitativamente en relación con el 
teatro que se hace, cambiar el pensamiento 
de ir al teatro simplemente a divertirse. “El 
punto es salir a divertirse, pero al mismo 
tiempo es importante ver teatro que con-
fronte, un teatro que haga reflexionar sobre 
el papel que se tiene en el mundo y en la so-
ciedad”, sentenció.

FOTOS: Andrea Capitanachi
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La fiesta de la Santa Cruz es una de las 
más importantes de Querétaro debido a la 
af luencia que presente año con año y a su 
significado, ya que conmemora la fundación 
de la ciudad. En esta festividad, podemos 
ver diversos atuendos, algunos de los cuales 
destacan por el colorido que presentan, así 
como por la inclusión de elaboradísimos pe-
nachos y lentejuelas. Sin embargo, el colorido 
de los trajes es algo que no estaba presente 
dentro de la indumentaria tradicional de los 
“concheros”.

Dos alumnas de la Licenciatura en Socio-
logía hicimos un recuento de fotografías de 
concheros desde 1898 a la fecha para docu-
mentar esa evolución en la vestimenta. Tam-
bién realizamos un ejercicio de contraste con 
fotografías de otomíes para comprobar que 
la indumentaria actual se aleja de lo que usa-
ban los indígenas de la región, tanto en su 
vida cotidiana como en sus fiestas. El cambio 
que percibimos se produjo de forma gradual 
con el paso del tiempo. Sin embargo, si com-
paramos la indumentaria original con la que 
se utiliza en la actualidad, podemos observar 
que las diferencias son muchísimas.

En la búsqueda de la razón de este cambio 
y pretendiendo saber si, a su vez, implicó una 
transformación en su identidad como dan-
zantes, nos fue de gran ayuda la información 
que nos proporcionó el señor Miguel Martí-
nez Cardona, capitán general de la “Danza 

Águila Azteca”, quien es tataranieto de Ati-
lano Aguilar, un personaje importante muy 
importante en Querétaro por haber dado 
gran impulso a la tradición de la danza de 
concheros, entre otras cosas.

El señor Miguel, que además confecciona 
los trajes de los danzantes, nos decía que para 
él los cambios en la vestimenta se han dado 
en gran medida por la vanidad de las perso-
nas, ya que cuando le piden que les haga un 
traje, hacen hincapié en que sea muy “vis-
toso” y en que destaque de entre los demás. 
De acuerdo con su percepción, la vanidad es 
una condición que se debe superar para que 
los danzantes atiendan a lo que en verdad 
es importante.

En el cambio del atuendo también hay otras 
variables que influyen, nuevos elementos se 
han integrado a la conformación del traje. 
Incluso el contexto en el que se da la danza 
es diferente. Hay acceso a diversos materiales 
que antes no existían y se ha popularizado 
la fiesta hasta convertirse en atractivo turís-
tico, lo que ha hecho que los danzantes se 
interesen por obtener atención particular. 
Sin embargo, todo esto no ha provocado un 
cambio en la identidad de los concheros, mu-
cho menos en la esencia de la danza. El señor 
Miguel señaló que incluso han intentado ins-
truirse mejor en la historia para poder seguir 
fielmente la tradición. Llevan a diario el ser 
danzantes como parte de su personalidad. 

ASÍ HA CAMBIADO LA FIESTA
ARANTXA SALAZAR CORTÉS

Podríamos hacer una crítica al hecho de 
que los rituales no estén del todo apegados 
a las tradiciones originales pero de cualquier 
manera, la fiesta realizada en el antiguo Ce-
rro del Sangremal es una tradición que forma 
parte de nuestra identidad como queretanos 
y que está repleta de recuerdos. Por ello es que 
seguiremos acudiendo cada año a ver lo que 
nuestros concheros rememoran, a disfrutar 
de sus danzas y del castillo. Nos seguiremos 
emocionando con el recorrido que inunda 
las calles del centro con penachos y nos emo-
cionaremos con los arcos puestos afuera del 
templo, hechos de flores y semillas. 

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán


