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OPINIÓN

LA UAQ EN RIESGO 
ECONÓMICO

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ha sufrido en el tema presupuestal desde diciembre pasado, cuando se le quisieron recortar 22 
millones de pesos. Aunado a esto, el gobernador no cumplió su promesa de incrementar el presupuesto a la UAQ en un 10 por ciento.
Con el próximo recorte presupuestal se pondría en riesgo la viabilidad económica de la Máxima Casa de Estudios. Por lo mientras, el Rector, 
Gilberto Herrera Ruiz, contempla pedir un aumento al presupuesto del 4 por ciento a la federación.
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UAQ EN RIESGO DE QUIEBRA
DAVID A. JIMÉNEZ

Los recortes presupuestales a nivel 
federal, previstos para el 2017, ponen 

en riesgo de bancarrota a la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), ya que 
dos terceras partes de los recursos que 
recibe provienen de la federación, mientras 
que apenas un tercio es aportado por el 
gobierno del estado.

Durante la presentación del presupuesto 
para el 2017, ante distintos Consejos Aca-
démicos, Gilberto Herrera Ruiz criticó que 
mientras a la UAQ se le quitarán recursos, 
a los partidos políticos, funcionarios de 
primer nivel y los poderes Legislativo y el 
Judicial, les autorizarán un incremento.

Herrera Ruiz informo que en total se es-
peran recortes presupuestales por 37 mil 
282 millones de pesos, en rubros como la 

salud y la educación pública. En cuanto al 
caso de la educación superior, aseguró que 
se le quitarán 5 mil 603 millones de pesos.

La UAQ a la altura de universidades 
nacionales

Ante el riesgo financiero que enfrenta la 
Universidad, la propuesta para el ejercicio 
2017 de Gilberto Herrera Ruiz consiste en 
cuatro puntos.

En primer lugar, pedir un aumento a la 
federación del 4 por ciento, bajo las pre-
misas de que la UAQ cuenta con la mis-
ma calidad académica que instituciones 
como la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), además de que debi-
do el crecimiento demográfico del estado, 
actualmente se deja fuera al 60 por ciento 
de los aspirantes de licenciatura y al 49 por 
ciento de bachillerato.

El Rector de la UAQ también evidenció 
que mientras en la UNAM o la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) el 
subsidio por estudiante sobrepasa los 100 
mil pesos, en la UAQ es de apenas 44 mil 
571 pesos por alumno.

El segundo punto propuesto por Gilberto 
Herrera Ruiz consiste en revertir recortes 
a los fondos concursables, como se intentó 
hacer en diciembre del 2015, cuando se per-
dieron 22 millones del Programa de For-
talecimiento a la Calidad en Instituciones 
Educativas (PFCE).

En tercer lugar, Herrera Ruiz también 
indicó que no es viable aumentar las cole-
giaturas, entre otras cosas, porque el 43.6 
por ciento de los estudiantes tienen un 
ingreso menor a dos salarios mínimos, es 
decir, 146.08 pesos. De la misma forma, 
descartó el cierre de programas educativos 
o la reducción de la matrícula.

Finalmente, la cuarta propuesta de He-
rrera Ruiz es lograr un crecimiento res-
ponsable de la Universidad, lo que inclu-
ye la generación de más recursos propios, 
aunque en el último año se lograron recau-
dar 600 millones de pesos, cantidad que 
supera la generación de capital de otras 
instituciones de mayor tamaño, como la 
UNAM.

La batalla por el presupuesto
En diciembre de 2015, el Consejo Uni-

versitario de la UAQ envió una carta al 
presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
al secretario de Educación, Aurelio Nuño 
Mayer y al entonces secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, 
para protestar por el recorte de 22 millones 
de pesos, lo que equivale al 60 por ciento 

El Rector Gilberto Herrera declaró que existe riesgo de quiebra si no se atienden las demandas presupuestales

del presupuesto del PFCE.
Originalmente, la Universidad contaba 

con 33 millones de pesos, obtenidos en una 
convocatoria nacional, cifra que se redujo 
a 11 millones de pesos después del recorte, 
denunció Herrera Ruiz. En respuesta, el 
gobernador del estado, Francisco Domín-
guez Servién pidió al Rector “cordura” y 
tachó de “irresponsable” la decisión de 
mandar una carta al Ejecutivo federal.

La situación finalmente se resolvió a fa-
vor de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro en febrero. La institución celebró el 

retorno de los recursos, ya que son impor-
tantes para la consolidación académica y la 
formación profesional de los estudiantes.

Cuando el gobernador compareció...
Desde su campaña, el actual gobernador 

Francisco Domínguez prometió un incre-
mento del 10 por ciento al presupuesto de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Sin 
embargo, la cifra del aumento fue de un 3.1 
por ciento al gasto corriente, el más bajo 
en la historia de la institución, mientras 
que el resto de los recursos se consideró 
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en obras etiquetadas.
A pesar de la situación y una vez con-

cluida la huelga, la Universidad otorgó a 
sus dos sindicatos un incremento del 3.15 
por ciento y el aumento del 1.1 por ciento 
en prestaciones no ligadas al salario. Hay 
que recordar que en febrero y marzo de 
cada año ambos sindicatos negocian un 
aumento salarial.

Posteriormente, en su visita al Consejo 
Universitario, el 19 de mayo del 2016, el go-
bernador Francisco Domínguez aseguró 
que otorgó un aumento del 15.5 por ciento 
al presupuesto, sin embargo, solamente 
el 4.6 correspondió a gasto corriente. Al 
mismo tiempo, el mandatario culpó al 
Congreso local –de mayoría panista-, de 
solo dar el 3.1 por ciento de aumento en 
diciembre de 2015.

A decir del propio Rector de la UAQ, Gil-
berto Herrera, por el momento se mantiene 
el énfasis con el gobierno federal; el dine-
ro que pudiera asignar el gobierno estatal 
se discutirá una vez aprobado el PEF en 
el Congreso de la Unión, a mediados de 
noviembre.

Presupuesto aumenta con 
obligaciones

Desde el presupuesto de 2007, consistente 
en 542 millones 282 mil 193 pesos, y has-
ta el presupuesto contemplado para 2017, 
consistente en mil 294 millones de pesos, 
los ingresos de la Universidad por parte de 
la federación han incrementado un 238.62 
por ciento

Por otra parte, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), en 
los últimos 10 años se ha registrado una 
inf lación del 46.36 por ciento, lo que se 
traduce en un aumento constante en bienes 
y servicios, así como la disminución del 
poder adquisitivo del salario.

Prueba de ello son los constante “gasoli-
nazos”, pues mientras en 2007, la gasolina 
magna se encontraba en siete pesos y el sa-
lario mínimo en 47.60 pesos diarios, para 
2016 la gasolina pasó a costar 13.98 pesos, 
casi el doble, mientras el salario mínimo ha 
aumentado cerca de 1.5 veces en el mismo 
lapso.

La Universidad tuvo su menor aumen-
to en el año 2008: 4 millones 510 mil 529 
pesos, con lo cual el presupuesto federal 
ascendió a 542 millones 282 mil 193 pesos. 
Su contraparte fue el ejercicio de 2009, en 
el cual se recibieron 124 millones 979 mil 
390 extra, un presupuesto 122 por ciento 
mayor respecto al año anterior.

De no solucionarse la situación de la 
UAQ, la quiebra para la institución sería 
inevitable, como ya lo hizo la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas (UAZ) que 
tuvo que declararse en bancarrota al no 
contar con recursos para pagar los salarios 
correspondientes a la primera quincena 
de octubre, debido a la SHCP les retiene 
recursos por adeudos con el SAT, según 
declaraciones del rector, Gerardo Guzmán 
para el periódico ‘El Financiero’.
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ENRARECE AL PLEBISCITO LA DESTITUCIÓN 
DE UN CONSEJERO ELECTORAL 

El pasado viernes 14 de octubre, a unas 
horas de arrancar el plebiscito en el 

municipio de El Marqués, el Instituto 
Nacional Electoral destituyó a Jesús Uribe 
Cabrera como consejero del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), 
lo que dejó al organismo con solamente seis 
integrantes para la realización de la jornada 
de votación. 

De esta manera, el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
declaró el inicio de la jornada de la consulta 
ciudadana sin uno de sus integrantes, ya que 
Jesús Uribe Cabrera no acudió a la instala-
ción de la Sesión Permanente, aun cuando 
el organismo no había recibido una notifi-
cación oficial sobre su cese.

La denuncia contra Uribe Cabrera fue pre-
sentada desde el mes de enero del 2016, por el 
entonces dirigente del partido Movimiento 
Ciudadano, José Luis Aguilera Ortiz, quien 
acusó al consejero electoral de percibir un 
doble salario como funcionario público, al 
ser también empleado de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro.

La Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral recibió la denuncia el 21 de enero 
del 2016 y la aceptó el 7 de abril.  Unos días 
después, el 25 de abril, el consejero electo-
ral, Jesús Uribe Cabrera, se presentó a una 
audiencia e inició el periodo de ofrecimiento 
de pruebas.

ALFREDO RODRÍGUEZ

La resolución fue a raíz de una denuncia del dirigente de Movimiento Ciudadano

Casi seis meses después de la comparecen-
cia del consejero local y a un par de días de 
realizarse el primer ejercicio de plebiscito en 
la entidad, el Instituto Nacional Electoral in-
cluyó el tema dentro de la Sesión del Consejo 
del pasado viernes 14 de octubre, a petición 
del presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

En el punto 21 de la Orden del Día, se vo-

tó a favor del “Proyecto de Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral, respecto al procedimiento de remo-
ción de Consejeros Electorales, identificado 
con la clave de expediente UT/SCG/PRCE/
JL/QRO/1/2016, integrado por la denuncia 
presentada por Movimiento Ciudadano, en 
contra de Jesús Uribe Cabrera”

FOTOS: Mariana Robledo
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GANA EL ‘NO’ EN EL MARQUÉS A PESAR DE 
ERRORES E IRREGULARIDADES

El primer ejercicio de consulta ciudadana 
en el estado de Querétaro resultó una 

farsa, un proceso repleto de irregularidades en 
el que la autoridad municipal intervino para 
que ganara la opinión a favor de la concesión 
del servicio de recolección de basura en El 
Marqués, con acarreo de votantes y presión 
a los funcionarios públicos para participar 
en el proceso.

Las denuncias fueron presentadas a lo largo 
de la jornada por los representantes electora-
les de los partidos Nueva Alianza, Partido del 
Trabajo, Partido Encuentro Social, Partido 
de la Revolución Democrática y Movimiento 
de Regeneración Nacional, este último inclu-
so anunció que impugnaría los resultados al 
contar con los elementos suficientes.

Ante los señalamientos contra el alcalde 
de El Marqués, el representante del PRI en 
el IEEQ, Sócrates Alejandro Valdez Rosales, 
recriminó las posiciones críticas y aseguró 
que se trató de “una jornada impecable, que 
mostró el profesionalismo, la capacidad y la 
vocación del Instituto”.

En ese momento, a las 18:30 horas, el re-
presentante del PRI estaba satisfecho con los 
resultados difundidos por el Instituto me-
diante un oficio que señalaba que votaron 
13 mil 312 ciudadanos, el 14.56 por ciento 
del total, además que el 59 por ciento de los 
sufragios fue a favor de la concesión y el 41 
por ciento en contra.

Equivocación en el registro prolonga la 
sesión cuatro horas

Después de un receso que se prolongó más 
de la media hora programada, el Consejo 
General del Instituto Electoral reanudó la 
Sesión Permanente a las 21:08. Se esperaba 
la presentación de los resultados finales, sin 
embargo, a cambio se anunció la presenta-
ción de información “relevante”.

El Secretario Técnico del Consejo Gene-
ral, Carlos Eguiarte Mereles, reconoció que 
existían diferencias entre los datos entrega-
dos anteriormente a los representantes de 
los partidos políticos, mediante un oficio y 
los que serían puestos a votación, de manera 
que propuso el recuento de cada una de las 
casillas. 

En ese momento, el representante del PRI 
en el Consejo, Sócrates Alejandro Valdez Ro-
sales, señaló que su partido estaba extrañado 
y preocupado por el cambio en los resulta-
dos, que primero le otorgaban el triunfo al 
‘sí’ y después daba un resultado totalmente 
contrario.

“Necesitamos respuesta y responsables. So-

ALFREDO RODRÍGUEZ / MAR ROBLEDO
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Errores en el conteo, escasa participación, acarreo y compra de votos fueron los saldos del plebiscito 

licito que la Secretaría Técnica de este Con-
sejo nos diga quién circuló este documento 
para que se deslinden responsabilidades, que 
posiblemente no tiene dolo o mala fe, pero 
sin duda alguna, echó a perder horas y días 
de trabajo, de inteligencia, de participación 
y que nos va a dejar, a todos, con una duda 
razonable”, señaló el representante del PRI.

Después de otro receso, que se prolongó por 
más de una hora, las actividades se reanuda-
ron para iniciar el conteo de cada una de las 
casillas, se decidió que el procedimiento se 
realizara en la misma sala en la que se estaba 
celebrando la Sesión Permanente.

El presidente del Consejo General, Gerar-
do Romero Altamirano, leyó en voz alta los 
resultados de cada una de las 92 urnas elec-
trónicas, proceso que se interrumpió en dos 
ocasiones, debido a la inconsistencia en el 
registro de los sufragios en las casillas 1118 y 
098, las cuales tuvieron que ser abiertas para 
contar voto por voto.

Finalmente, alrededor de la una de la ma-
ñana, el Consejo General del Instituto Elec-
toral del Estado de Querétaro concluyó con 
el conteo de 90 actas y realizó 2 cómputos 
particulares, con un un total el 13 mil 312 
votos: 7 mil 962 en contra y 5 mil 350 a favor 
de la concesión del servicio de recolección de 
basura en el municipio de El Marqués.

De esta manera, cuatro horas después de 
que se determinó repetir el conteo de los 
votos, se anunciaron los mismos números 
anunciados en el primer documento, aunque 
con un resultado totalmente opuesto, con lo 
que se corroboró que el recuento fue provo-
cado por un error en el registro de los datos, 
hecho sobre el que no fue señalado ningún 
responsable.

Fracasa Calzada en el plebiscito
De esta forma, con un 59.81 por ciento de 

votos en contra y solamente 40.19 por ciento 
de sufragios a favor de concesionar el servicio 
de recolección de basura en El Marqués, per-
dió la propuesta impulsada públicamente por 
el alcalde priista, Mario Calzada Mercado.

Por otra parte, el plebiscito apenas registró 
una participación del 14.56 por ciento, ya que 
acudieron las urnas 13 mil 213 ciudadanos, 
de los más de 95 mil inscritos en el padrón 
electoral. Así el resultado no alcanzó el 40 por 
ciento requerido por la ley para convertirse 
en un acto vinculante o que debe ser acatado 
por las autoridades.

Además, el proceso democrático fue empa-
ñado por las denuncias de actos irregulares 
cometidos por el alcalde de El Marqués y 

personal del ayuntamiento, quienes presio-
naron a los ciudadanos para votar a favor de 
la propuesta e implementaron una estrategia 
para acarrear a las personas hasta los centros 
de votación.

De acuerdo con los testimonios de algunos 
trabajadores municipales, que solicitaron el 
anonimato, no solo estuvieron obligados a 
votar en el plebiscito a favor de la concesión, 
sino que además cada uno tuvo que conseguir 
a 15 personas más que acudieran a los centros 
de votación.

Al término de la jornada y dentro de la Se-
sión Permanente del Consejo General, el re-
presentante de Morena, Carlos Peñafiel Soto, 
denunció la presencia constante de funciona-
rios del municipio en los centros de votación, 
en un claro mecanismo para inhibir la parti-
cipación, así como para acarrear ciudadanos 
y comprar votos.

Peñafiel Soto aseguró que su partido cuenta 
con los elementos suficientes para impugnar 
el resultado del plebiscito, ante las irregulari-
dades cometidas por el alcalde de El Marqués, 
Mario Calzada Mercado y sus funcionarios: 
“Lamentamos que este ejercicio ciudadano 
tenga estos resultados, lo dejamos muy claro, 
vemos un claro desaseo por parte de la auto-
ridad municipal”, sentenció el representante 
de Morena.

También representantes de otros parti-
dos ante el Instituto Electoral, como Nue-
va Alianza, y el Partido Encuentro Social, 
denunciaron que servidores públicos de El 
Marqués y militantes del PRI, estaban mo-
vilizando a los ciudadanos desde temprano 
y pagaban por el voto a favor de la concesión.

Por otra parte, varios medios de comuni-
cación locales informaron sobre la detención 
del coordinador de Eventos Especiales de El 
Municipio de El Marqués, a quien encontra-
ron en un centro de votación de la comunidad 
de Amazcala, cargado de documentos ajenos 
y registros del Instituto Nacional Electoral.

Fue legal la promoción del voto por 
parte del alcalde

La consulta ciudadana en El Marqués con-
sistió en una pregunta: “¿Está usted de acuer-
do en que se concesione el servicio público de 
limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos urbanos 
en el municipio de El Marqués, Querétaro?”.

De acuerdo con el consejero electoral del 
IEEQ, Luis Octavio Vado Grajales, se ana-
lizó cuidadosamente la formulación de la 
pregunta, de manera que se formulara de la 
manera más neutral posible, de forma que 
no lleve a los ciudadanos a votar en uno u 
otro sentido.

El consejero electoral recordó que  el ejer-
cicio también estuvo acompañado de una 
campaña previa de difusión a través de vo-
lantes, medios de comunicación, el perifo-
neo y la visita casa por casa para exponer 
los argumentos a favor y en contra de la 
propuesta. 

Los puntos a favor son que el servicio 
prestado por el municipio es deficiente y no 
cumple con los horarios de recolección; que 
no se tendrá que despedir a los empleados 
municipales que prestan el servicio y que la 
empresa concesionaria será las que invertirá 
recursos en el servicio.

Los argumentos en contra de la conce-
sión fueron que el servicio prestado por el 
municipio es eficiente; que los empleados 
del municipio perderán su trabajo, lo que 
generará conflictos laborales y que prestar 
el servicio es una obligación constitucional 
del municipio, así que este cuenta con los 
recursos y medios suficientes para hacerlo.

El consejero, Octavio Vado Grajales, acla-
ró que de acuerdo con la Ley de Participa-
ción Ciudadana, el alcalde de El Marqués 
no solamente tenía derecho a promocionar 
el voto en el plebiscito, sino está obligado a 
presentar un posicionamiento, a favor o en 
contra de la medida.
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MODERNIDAD Y DESCUBRIMIENTO DE 
AMÉRICA FUERON A RAÍZ DE LA VORACIDAD

Para Sofía Reding Blase, doctora en 
Antropología Social por la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), la modernidad es un caníbal 
transmutado en zombi, si se habla 
metafóricamente.

La metáfora sirve para explicar un con-
cepto utilizando otro con el que guarde 
relaciones y similitudes.

Reding Blase, también investigadora 
asociada con el Centro de Investigacio-
nes sobre América Latina y el Caribe 
(CIALC), desarrolló una metáfora en 
donde explica la imposición de una cul-
tura y una visión de progreso y desarrollo 
a partir de la conquista y la voracidad. 
Para la investigadora, la cultura moderna 
arranca con el descubrimiento de Amé-
rica en 1492.

“1492 y la metáfora de la modernidad” es 
el título de la conferencia en la que expuso 
sus ideas. Desde una perspectiva crítica, 
donde se invita a cuestionar la veraci-
dad de la historia oficial, el espectador 
se adentra a un mundo simbólico que se 
encuentra plasmado en las imágenes cul-
turales que han prevalecido en el imagi-
nario social.

Una de esas imágenes es la del “buen 
salvaje”, aquel niño “bien educado”, que 
a la vez es el prototipo del revolucionario 
francés, de acuerdo a Reding Blase. Jean-
Jacques Rousseau dibuja en su ‘Emilio o 
De la educación’ la imagen del ciudadano 
ideal, aquel que impulsa el progreso. De 
la misma manera, en la historia mexicana 
existe la imagen del nativo que quedó des-
lumbrado con los conquistadores al creer 
que eran dioses que venían del océano.

Sin embargo, existe la contraparte del 
buen salvaje y del que poco se habla duran-
te la conquista: el “mal salvaje”, uno que 
huía a las selvas y comía carne humana. 
La investigadora retoma al caníbal como 
una figura que critica y representa a la mo-
dernidad que llegó en las carabelas desde 
Europa. La conquista fue la voracidad del 
mundo occidental por comer y acabar con 
las demás culturas.

La metáfora incita a imaginar a los pri-
meros conquistadores, que llegaron a un 
mundo desconocido donde encuentran 
personas sin ropa ni prendas como las 
que se acostumbraban usar en la Euro-
pa del siglo XV. Gente desnuda, que para 
los españoles era un estado de naturaleza 
contraria a la concepción cristiana.

Reding Blase aseguró que han dibujado 
al caníbal como “un hombre salvaje que 
devora a sus hermanos solo por devorar, 
sin embargo los pueblos antropófagos 
practicaban rituales sofisticados por lo 
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que representaba comer carne humana, es 
decir, que no lo hacían por satisfacción”. 
En este punto, la investigadora juega con 
la ficción y se traslada hasta Nueva Guinea 
para comprender la metáfora y el tabú de 
comer carne humana.

En Nueva Guinea algunos pueblos ori-
ginarios practicaban la ingesta de sesos 
humanos en sus ritos funerarios. En el ce-
rebro se alojan partículas infecciosas que 
provocan en el que las consume temblores 
en todo el cuerpo, dolor en los brazos y 
las piernas, problemas de coordinación, 
dificultad para caminar y dolor de cabeza, 
para culminar con la muerte.

A partir de estos síntomas “la imagen 
del caníbal se traslada y relaciona con la 
del zombi, alguien que te va a comer los 
sesos, el pensamiento y la identidad”. Así 
es la modernidad que consume las demás 
culturas.

Un poco de videojuegos
En la actualidad, las características del 

caníbal se trasladan al zombi de los vi-
deojuegos. En los videojuegos de zombis 
hay un virus que afecta el cerebro de las 
personas al grado de obligarlos a comer 
carne humana. Los afectados siguen cons-
cientes de sus actos mientras practica el 
canibalismo.

Esta imagen del antropófago consciente 
de sus actos también se relaciona con el 
wendigo que es una criatura mitológica 
de las leyendas de los pueblos amerindios 
de América del Norte. En el videojuego 
‘Until Dawn’, los wendigos son humanos 
poseídos por espíritus después de comer 
carne.

La modernidad y el capitalismo están in-
fectados de un virus que obliga a destruir. 
Se combate a la barbarie con barbarie. Los 
conquistadores españoles fueron vícti-
mas de sus contradicciones, pues sabían 
que sus acciones implicaban consecuen-
cias, sin embargo lo hicieron para impo-
ner su concepto de superioridad. También 
sufrieron, pues en la metáfora del zombi, 
el conquistador es afectado por un virus 
que obligó a acabar con las demás culturas 
para sobrevivir, explica Reding Blase.

Para la autora de ‘El buen salvaje y el ca-
níbal’ y ‘América Latina: Ficciones y reali-
dades’, la razón ilustrada, símil del virus, 
justificó las barbaries de la modernidad.

Para concluir la presentación se le cues-
tionó a la ponente: “¿este 12 de octubre 
hay algo que celebrar?”. Ella respondió: 
“¿Tenemos que celebrar un genocidio?... 
Sí y no, porque no fue un genocidio or-
denado por un Estado”.
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De acuerdo a las proyecciones se daría abasto a la ciudad con 108 vehículos, lo que significaría una inversión de 136 millones de pesos

RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE 
LIMPIA ERA LO IDEAL: GIV SI

El costo de reparación de vehículos 
encargados de la recolección de basura, 

las condiciones de las instalaciones y el 
costo por tonelada, fueron las principales 
justificaciones de la presidencia municipal 
de Querétaro para autorizar la concesión 
de recolección de basura en la sesión de 
Cabildo del 11 de febrero de 2016.

De acuerdo a datos de la Dirección de 
Aseo y Alumbrado Pblico Municipal, se 
contaba en servicio, hasta antes de la con-
cesión, con 143 vehículos para brindar el 
servicio de recolección de desechos sóli-
dos. De estos, 46 superaban un desgaste 
operativo de más de 10 años.

Según cotizaciones hechas por la empre-
sa GIV SI Servicios Empresariales S.C., 
por encargo de José Luis Sainz Guerrero, 
el reemplazar las 46 unidades “obsoletas” 
generaría un gasto de aproximadamente 
50 millones de pesos.

La f lota de vehículos encargados a la Di-
rección de Aseo, dedicados a la recolec-
ción de desechos, se componía 20 camio-
netas, 88 camiones castor de 20 yardas, 
dos camiones contenedores, cinco camio-
nes de redilas, un camión de volteo, ocho 
plataformas de piso vivo, 10 remolques y 
nueve tractocamiones.

Red Recolector o Red Ambiental, em-
presa que ganó la concesión, aseguró que 
arrancó sus actividades con una f lotilla 
de vehículos nuevos, compuesta por 49 
camiones recolectores, dos camiones pe-
queños, un camión eléctrico, cuatro ca-
mionetas de supervisión, contenedores y 
camiones especiales.

Sin embargo, el análisis financiero de la 
empresa GIV SI, firmado por José Esca-
milla Orozco, dice que lo ideal era la reno-
vación del parque vehicular. De acuerdo 
con las proyecciones, se daría abasto a 
la ciudad con 108 vehículos, lo que sig-
nificaría una inversión de 136 millones 
de pesos.

En el documento presentado ante Ca-
bildo se indica que el promedio de vida 
útil de las unidades de limpieza es de siete 
años y medio, ya que se busca que la em-
presa concesionaria presentara vehículos 
nuevos. Por esto, en 15 años la empresa 
deberá cambiar de unidades en dos oca-
siones.

Rutas y servicio
En el documento municipal se destacó 

que el ayuntamiento de Querétaro presta 
servicio a 728 colonias, asentamientos 
o comunidades de las siete delegaciones 
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municipales, todas estas divididas en tres 
zonas, para las cuales había 74 rutas.

Por su parte, Red Ambiental, que se ofre-
ció a pagar 28.5 millones de pesos para 
la liquidación del personal municipal, 
dividió el municipio en un total de cinco 
zonas por las cuales pasan 180 rutas que 
prestan el servicio a todo el municipio.

El 24 agosto, Carlos del Olmo Córdova, 
director de Aseo y Alumbrado Público, 
dijo que el municipio de Querétaro aún 
prestaba servicio a 46 comunidades de 
Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carril lo 
Puerto. Justificó lo anterior por el tema de 
trayectos y distancia, lo cual estaba acor-
dado desde un principio por el municipio.

En la parte operativa se presentó una 
reducción, pues durante la administra-
ción municipal se tenían 441 empleados, 
mientras que en Red Ambiental solo se 
fueron 340, esto porque hubo trabajado-
res que se negaron a ser recontratados e 
incluso se pronunciaron en contra de la 
concesión.

Instalaciones en mal estado
Según José Luis Sainz Guerrero, en aquel 

momento director de Servicios Públicos 
Municipales, las compactadoras de ba-
sura de las Unidades de Transferencia I 
“Bolaños”, I “Arboledas” y II “Tlacote” es-
tuvieron presentando deficiencias mecá-
nicas; debido a la falta de mantenimiento.

Además, las instalaciones donde se 
guardaban los vehículos, que eran el pun-
to de reunión del personal, requerían de 
diferentes arreglos, como rehabilitación 
de bardas perimetrales, arreglos en redes 
eléctricas, construcción de bodegas para 
guardar vehículos, techado del área de 
contenedores y el arreglo general de las 
oficinas.

En el caso del estacionamiento de Santa 
Rosa Jáuregui, no se contaba con un lugar 
propio para guardar los camiones, por lo 
que se utilizaba una propiedad del mu-
nicipio, lo cual generó varios conf lictos 
con el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro (Cobaq) y con los vecinos, 
por los olores.

GIV SI, la empresa encargada del aná-
lisis financiero del servicio de limpia del 
municipio, destacó que en estos terrenos 
se gasta al año un total de 7 millones 491 
mil 55 pesos.

El costo por tonelada
Durante 2015, la recolección y traslado 

de residuos urbanos le costó al municipio 

de Querétaro 483 pesos con 70 centavos 
por tonelada. Si se considera que el mu-
nicipio genera de forma anual 270 mil 
920 toneladas de basura, esto representó 
una inversión de 131 millones 43 mil 991 
pesos.

En el análisis financiero se calculó que 
durante 2016 el costo por tonelada llega-
ría a los 631 pesos con 26 centavos, esto 
al tomar en cuenta el alza de costo y el 
crecimiento por ley de las prestaciones de 
los trabajadores; con el supuesto de que el 

total de toneladas se hubiera mantenido, 
esto representaría una inversión de 171 
millones 20 mil 959 pesos.

De esta forma se determinó que la em-
presa que buscara la concesión debía pre-
sentar un costo menor a 631 pesos por 
tonelada. La propuesta de Red Ambiental 
contempló 537 pesos, impuestos inclui-
dos, lo cual signif icaría una inversión 
anual de 145 millones 484 mil 40 pesos. 
En los 15 años de concesión significaría 
más de 2 mil millones de pesos.
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SONRISAS DE LA CALLE
Porque siempre las retratan tristes 
y en una supuesta miseria, este 
fotodocumental intenta -por el 
contrario- acercar a la ciudadanía 
las sonrisas de las personas que 
actualmente se encuentran en 
situación de calle en la ciudad de 
Querétaro.
A principios de este año, la 
Coordinación Municipal de 
Protección Civil reportó que cerca 
de 114 personas se encontraban en 
situación de calle, en su mayoría 
varones. Estas personas se pueden 
encontrar por las noches durmiendo 
en los portales de la tienda de Del 
Sol, de Independencia, de plaza de 
Armas y del convento de la Cruz. 
Solo hay un hospicio habilitado 
durante todo el año y se encuentra 
ubicado en la calle de Guerrero, el 
cual puede albergar regularmente 
150 personas y tiene un costo de 10 
pesos por noche.
La Ley del Sistema de Asistencia 
Social del Estado de Querétaro 
señala que son sujetos de asistencia 
social las personas en situación de 
indigencia; dicha tarea corresponde 
al Ejecutivo del Estado, quien deberá 
tomar en cuenta prioritariamente 
el desarrollo integral de la familia, 
que es la base principal de la 
sociedad, además deberá apoyar 
en su formación, subsistencia y 
desarrollo a individuos con carencias 
esenciales no superables por ellos 
mismos.
¿Y por qué la sonrisa? Porque 
pueden sonreír. Porque sonríen 
igual que cualquier otra persona. 
Porque son humanos y los humanos, 
independientemente de su 
condición, sonríen. Porque la sonrisa 
conmueve. Porque sonreír no cuesta 
nada.
Este trabajo es solo una muestra. Si 
uno sale a la calle, abre la mirada 
y concentras tu atención, podrá 
verlos. A veces se nos pierden; ahí 
están. Hay que mirarlos, observarlos 
detenidamente, acercarse, platicar 
con ellos y desprender de su rostro 
una sonrisa que seguramente, 
también arrancará una en el propio.

JOSÉ LUIS DURÁN / ESPECIAL

Ángel y Betty
Ángel (de Guerrero) y Betty (de Guanajuato). Se van a casar, van rumbo a Acapulco porque ella 
quiere una boda en la playa. Se ve enamorada. Él la cuida.

Jaime
Guanajuato. Su abuelo fue 
minero. Ha viajado a toda 
la parte sur de México, 
no le gusta el norte 
porque está demasiado 
industrializado, le gusta 
la naturaleza por eso viaja 
para el sur.

FOTOS: José Luis Durán
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Federico
Es de Querétaro, dice que tiene como 30 años. Recién ha 
comido lo que la gente le dio y que tal vez más al rato, en la 
noche, coma otra vez. No le gustan las fotos.

Juan
“La vida en la calle 
es diferente para 
todos, a mí me va 
bien”. Se encuentra 
en la esquina de 
Reforma y Juárez. 
Hace sonar unas 
piedras en un bote 
de metal, no pide 
dinero, dice que toca 
música nada más 
porque le gusta. 
Acaba de salir de la 
cárcel, lo metieron 
unos policías porque 
andaba borracho.

Zacarías
Amealco. Tiene una 
cicatriz que cruza 
su frente “por andar 
en el desmadre”, 
tiene familia que 
vende dulces en 
las calles, conoce 
todo Querétaro 
y le gustan los 
caballos, trabaja en 
los semáforos de 
limpiaparabrisas.

Joshua
Oaxaca. “No sé qué ando 

haciendo”, dos semanas en la 
ciudad, estaba en la Ciudad de 

México. Viaja como lo hacen los 
‘springbreakers’. Estudió Química 

pero nunca ha ejercido. Dice 
muchas cosas, pero le creo pocas.

Don Juan
Tiene 25 años en Querétaro, pero es chilango. Le gusta el 
rock y recomienda escuchar a Frank Zappa. Ayer lo corrieron 
de la chamba, trabajaba de “sirviente en un restaurante”. 
Próximamente se irá a San José Iturbide. “A veces estás arriba y 
otras veces estás abajo. Ahorita tengo seis meses en la calle”.
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Tan solo durante los primeros nueve meses, 
la administración del alcalde panista de 

la capital del estado, Marcos Aguilar Vega, 
entregó por lo menos 51 millones de pesos 
a medios de comunicación locales por el 
servicio de difusión de información, compra 
de spots y servicios de control remoto, de 
acuerdo con datos obtenidos mediante una 
solicitud de acceso a la información pública.

En total se revisaron 115 facturas, expedi-
das entre octubre del 2015 y junio del 2016, a 
empresas dedicadas a la creación y difusión 
de contenido, que se dividen en 80 pagos uni-
tarios por 28 millones 556 mil 424 pesos y 35 
contratos publicitarios que suman 23 millo-
nes de pesos.

De esta forma, el municipio de Querétaro 
erogó más de 51 millones de pesos en pagos 
a medios impresos, radiofónicos, televisivos, 
electrónicos, así como a otros proveedores de-
dicados a la comunicación, monto que supera 
el presupuesto destinado para el pago de la 
deuda pública durante el Ejercicio Fiscal 2016.

Radiofónicos, los más beneficiados
Entre los distintos tipos de medios de comu-

nicación en Querétaro, los medios radiofóni-
cos fueron los más beneficiados al recibir 20 
millones 249 mil 133 pesos con 96 centavos 
entre el 1 de octubre de 2015 y el 1 de junio 
de 2016.

En este sentido, la empresa que recibió la 
suma más alta fue Impulsora de Ventas Radio-
fónicas S.A de C.V, que trabaja para Respuesta 
Radiofónica con 6 millones 519 mil pesos, por 
concepto de difusión de información de la 
administración, spots de radio y contratación 
de control remoto.

Respuesta Radiofónica cuenta con seis esta-
ciones, así como su área de información de-
nominada RR Noticias, cuyos espacios son 
conducidos por Ángel Solís y Edgar Pliego. 
El director de Respuesta Radiofónica es José 
Luis Rodríguez Aguirre, delegado de la Cá-
mara Nacional de la Industria de la Radio y 
Televisión en Querétaro desde enero del 2016. 

En orden de cantidad de recursos recibidos 
durante los primeros nueve meses de la actual 
administración municipal, las empresas son: 
Publicidad en Medios del Bajío, cuya princi-
pal estación es Radar 107.5 FM, con poco más 
de 2 millones 800 mil pesos; le sigue Desarro-
llo Radiofónico, conocida comercialmente 
como Exa FM, con 2 millones 672 mil 698 
pesos; así como Grupo Imagen, que obtuvo 
poco más de 2 millones y medio de pesos.

Otras facturas expedidas por el ayunta-
miento a empresas radiofónicas fueron para 
Grupo ACIR, Radio América de México, e In-
tegra92siete, cada una beneficiada con más de 

un millón de pesos. Finalmente, ABC Radio 
recibió 720 mil pesos; Radio Capital 400 mil; 
y Radio Once (que transmite solo en internet), 
58 mil pesos.

El gasto de 20 millones 249 mil pesos en 
nueve meses en medios de radiodifusión, es 
similar a la cifra anunciada para la imple-
mentación del programa de transporte esco-
lar gratuito, una de las principales promesas 
de campaña del alcalde de la capital, Marcos 
Aguilar Vega.

Medios impresos
En medios impresos, el Municipio de Que-

rétaro gastó 16 millones 458 mil 322 pesos en 
nueve meses, con lo cual se benefició prin-
cipalmente a cuatro periódicos: ‘Noticias’, 
‘a.m. de Querétaro’, ‘Diario de Querétaro’ y 
‘El Universal Querétaro’, quienes recibieron el 
87 por ciento del total de recursos destinados 
a los periódicos.

Con la mayor cantidad de dinero recibido, 
en primer lugar se ubica la empresa Editora 
Offset Color, sociedad que maneja al periódi-
co ‘Noticias’, dirigido por Aida Ivonne Garfias 
Torres, hija del fundador del medio, Rogelio 
Garfias Ruiz, fallecido el 25 de agosto del 2011.

El segundo medio impreso que resultó más 
beneficiado en los primeros nueve meses de la 
administración municipal fue la empresa AD 
Comunicaciones, que maneja el periódico 
‘a.m. de Querétaro’, al que se le pagaron casi 4 
millones de pesos. A esta le siguen ‘Diario de 
Querétaro’, con cerca de 3 millones y medio 
de pesos y ‘El Universal’, con 2 millones 323 
mil 285 pesos.

El resto de los recursos destinados por el 
municipio a los impresos, se repartió entre 
13 medios de comunicación, entre ellos: ‘Co-
rregidora News’, ‘El Financiero’, ‘El Informa-
dor’, ‘Mi Ciudad’, ‘Soy Pueblito’, ‘El Tiempo 
de Santa Rosa’, ‘Jornada Taurina’, ‘La Fuente’, 
‘Capital’ y ‘Ketzalcóatl’. Asimismo, destacan 
las facturas pagadas a las revistas ‘Visión 
Empresarial’, ‘En Confianza con Amelia’ y la 
‘Revista 100% Social’, por 29 mil, 28 mil y 17 
mil pesos, respectivamente.

Por último, entre las facturas de medios im-
presos, se encontró un pago a la empresa Clip 
Art de Querétaro por 231 mil 768 pesos, bajo 
el concepto de “difusión de información de 
la administración” en el periódico católico 
‘El Observador’, la única empresa adherida 
formalmente a una religión. 

Televisoras
En cuanto a las televisoras, se repartieron 

más de 7 millones de pesos entre dos empre-
sas: Televisa, que obtuvo 4 millones 318 mil 
pesos; y TV Azteca, que recibió pagos por 3 
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REPARTE MAV 51 MDP ENTRE MEDIOS LOCALES
La industria radiofónica fue la mayor beneficiada con más de 20 millones

millones de pesos, solamente entre octubre 
del 2015 y abril del 2016, de acuerdo con los 
datos entregados.

En tercer lugar entre las televisoras, apa-
rece la empresa Megacable, que recibió 700 
mil pesos en nueve meses. Entre sus facturas 
resalta un pago de 6 mil 716 pesos para la 
difusión de un cintillo de diez segundos, 
dentro del programa “Sexo en la cocina”.

Otra empresa beneficiada con un contrato 
de 750 mil pesos fue Video Comercial de 
México, empresa con la cual se maneja la 
marca ‘Magazine Querétaro’ y de la que es 
socio el periodista Andrés Estévez Nieto. 
También es accionista Arturo Alcántara 
Rojas, diputado federal plurinominal del 

Revolucionario Institucional entre los años 
2003 y 2006, además ser cuñado del exgo-
bernador de Oaxaca, José Murat Casab.

Además, la hermana de Alcántara Rojas es 
actualmente diputada federal plurinominal 
por el PRI y su hermano Roberto es un em-
presario que adquirió Bancrecer durante el 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Igualmente, destaca como accionista de 
la empresa Video Comercial de México, 
José Luis Alvarado Tapia, quien fue dueño 
de la Caja Libertad y del equipo de futbol 
local, Gallos Blancos. En ambas institucio-
nes se relacionó con los empresarios Javier 
Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez, 
investigados por su presunta participación 
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en actividades ilícitas.
Video Comercial de México también apa-

rece en el registro de proveedores del mu-
nicipio de Corregidora en abril del 2016, 
cuando obtuvo un contrato de la adminis-
tración del alcalde panista, Mauricio Kuri 
González, por 243 mil 600 pesos.

Medios electrónicos y otros servicios
En cuanto a los medios de comunicación 

electrónicos, el portal de noticias Quadra-
tín fue el que recibió la mayor cantidad de 
recursos por parte del municipio: un millón 
218 mil pesos. Dicha empresa se estableció 
en el estado en el 2013 como una extensión 
de la Agencia de Noticias Quadratin, fun-
dada en Morelia, Michoacán, por Francisco 
García Davish.

Quadratín Querétaro es dirigido actual-
mente por Víctor Manuel Tinoco Ortiz, hi-
jo del exgobernador priista de Michoacán, 
Víctor Manuel Tinoco Rubí. Además, los 
socios fundadores son el exalcalde interino 
de Morelia, Salvador Abud Mirabent, así 
como Luis Manuel Valencia Flores, quien 
también fue funcionario público en aquel 
estado.

La segunda empresa que recibió la mayor 
cantidad de recursos por la difusión de pro-
gramas gubernamentales fue Suabri S.A. de 
C.V., con un millón 160 mil pesos, empresa 
sobre la que no se pudo localizar ningún 
dato en la red ni tampoco dentro de las bases 
de datos del Registro Público del Comercio.

Otro medio beneficiado mediante el pago 
de publicidad, fue Códice Informativo, que 
recibió 730 mil pesos. El director general del 
medio es Daniel Rodríguez García, mien-
tras que el Consejo Editorial se conforma 
por Francisco Celorio de la Fuente, Miguel 
Ángel López Aguilar, Dante Aguilar Calvo 
y Diódoro Carrasco Santana, sobrino del 
exgobernador priista de Oaxaca, Diódoro 
Carrasco Altamirano.

Otros portales electrónicos que recibie-
ron recursos públicos en los primeros nue-
ve meses de la administración de Marcos 
Aguilar Vega fueron: Alternativo; ADN 
Informativo; Inqro; Radio79.mx; Reqro-
nexión; Super9.com; La panorámica Visión 
y Express Metropolitano, aunque este úl-
timo sólo cobró una factura por 8 mil 275 
pesos.

Además del pago por servicios de difusión 
en medios de comunicación, el municipio 
ha desembolsado tan solo un millón 608 
mil pesos por servicios como impresión y 
diseño de trípticos, aplicaciones web para 
campañas, grabaciones de eventos y “difu-
sión institucional del municipio”.

Debido a la falta de atención por 
parte de la Unidad de Información 

Gubernamental (UIG) del municipio 
de Querétaro y a la resistencia de los 
sujetos obligados para entregar los datos 
solicitados, tomó seis meses poder acceder 
a los documentos en que consta el pago 
a medios de comunicación locales por la 
difusión de publicidad.

La solicitud de acceso a la información 
pública fue presentada el 11 de abril del 
2016 y quedó registrada bajo el folio 
387/2016. No obstante, el documento 
nunca fue respondido por las autoridades 
municipales, por lo que se presentó un 
recurso de revisión ante la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Querétaro (Info-
qro).

Casi tres meses después, el primero de 
julio del 2016, el municipio de Querétaro 
cumplió con la resolución del organismo 
garante y puso a disposición del ciudada-
no los contratos por el servicio de difu-
sión de publicidad en cualquier medio de 
comunicación, hecho que fue informado 
a Infoqro.

Sin embargo, el organismo nunca no-
tif icó al ciudadano sobre la respuesta 
otorgada o los avances del recurso de re-
visión. Hasta que el solicitante acudió di-
rectamente a las oficinas de la Comisión, 
fue que conoció la exigencia de entregar 
las facturas entre el primero de octubre 
del 2015 y el primero de marzo del 2016, 
aunque hasta el momento la resolución 
no se ha cumplido y el recurso de revisión 
continúa abierto.

Reniegan la transparencia
El 26 de agosto del 2016 se presentó una 

segunda solicitud  ante a la Unidad de In-
formación Gubernamental del municipio 
de Querétaro, en la cual se pedían “todas 

las facturas y contratos derivados de la 
contratación de difusión y publicidad en 
cualquier medio de comunicación” y se 
registró con el expediente 1156/16.

El 14 de septiembre del 2016 se obtuvo 
una respuesta del secretario de Adminis-
tración, Rubén Raymundo Gómez Ra-
mírez, en donde señala que solamente es 
posible entregar las facturas de los meses 
de abril y mayo del 2016, ya que el resto 
fueron proporcionadas anteriormente, 
como resultado de un recurso de revisión.

A pesar de tratarse de dos procesos ju-
rídicos independientes, que requieren de 
un análisis y una resolución propia, el 
secretario de Administración capitalino 
utilizó el argumento para negar el acceso 
a parte de los datos solicitados, cuando la 
ley solamente restringe los datos confi-
denciales o reservados.

Al respecto, el artículo 5 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en el Estado de Querétaro (LTAI-
PEQ), indica que “ninguna persona será 
objeto de inquisición judicial o admi-
nistrativa en relación con el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, ni se 
podrá restringir este derecho por vías o 
medios directos e indirectos”.

Por otra parte, el artículo 164 de la ci-
tada Ley, en su fracción XI, apunta que 
es motivo de sanción el “denegar in-
tencionalmente información que no se 
encuentre clasificada como reservada o 
confidencial”.

Igualmente, la Ley apunta que el único 
organismo que puede clasif icar los da-
tos como reservados es la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Querétaro. También 
señala que entre la información obliga-
toria que deben difundir las entidades 
gubernamentales están los gastos en pu-
blicidad y medios de comunicación.

  
Marcos y la publicidad

Durante su periodo como diputado fede-
ral, Marcos Aguilar presentó una iniciati-
va de reforma constitucional que buscaba 
limitar el gasto que hacen los gobiernos 
en materia de propaganda.

“Su propósito es establecer límites al 
gasto gubernamental, a fin de evitar dis-
pendio de los recursos públicos con fines 
de autopromoción o electorales”, declaró 
a tres días de conmemorarse el Día de la 
Libertad de Expresión, en el año 2013.

Asimismo, declaró que la reforma  bus-
caría “que la actividad de los periodistas 
se limite por razones contractuales entre 
gobiernos y empresas de medios de co-
municación”, esto para evitar que inte-
reses económicos “provoquen que se les 
reprima, despida, cese o silencie por la 
libre manifestación de sus ideas o pen-
samientos”.

Por otra parte, el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) abrió una 
investigación sobre los gastos de publici-
dad de Marcos Aguilar Vega durante su 
último informe de labores como diputado 
federal, luego de la denuncia realizada por 
Juan Ricardo Ramírez Luna, exrepresen-
tante del PRI en el Congreso de la Unión.

Además, el gasto de 51 millones de pesos 
en medios de comunicación, en nueve me-
ses, contradice el discurso de austeridad 
del alcalde capitalino, quien en junio del 
2016 anunció un programa para la reduc-
ción del gasto corriente mediante el des-
pido de mil trabajadores, lo que dio un 
ahorro de 250 millones de pesos.

El gasto de 51 millones en publicidad 
equivale a una quinta parte del ahorro 
proyectado por el alcalde durante su ges-
tión y casi dobla el ahorro de 28 millones 
de pesos alcanzado mediante la concesión 
del servicio de recolección de basura en 
el municipio de Querétaro.

Persisten obstáculos para el acceso 
a la información pública

ANA KARINA VÁZQUEZ

Municipio tardó seis meses en otorgar información de pago a medios de comunicación
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“En Jalisco hay agresiones y amenazas, 
pero los periodistas no denuncian mucho. 

En algunos estados hay narcotráfico, no 
hay que olvidarlo”, aseveró Gabriela Gómez 
Rodríguez, investigadora del Departamento 
de Estudios de Comunicación Social de la 
Universidad de Guadalajara.

Mencionó que aunque el narcotráfico no 
está tan presente en Jalisco -como en norte 
del país- se trata de una realidad de la que 
“no nos enteramos porque los medios no lo 
difunden. Ya hemos visto que hay medios que 
deciden no publicar porque dicen que no hay 
nota que valga la vida”.

“No está mal que quieran acabar con el nar-
cotráfico, lo que se le critica a Calderón es una 
falta de estrategia, y con Peña Nieto ha bajado 

la cantidad de información publicada, pero si 
analizas datos de crímenes, creo que incluso 
hay más.

El gobierno quiere que exista la percepción 
que ha bajado la violencia, pero si ves notas 
positivas de que capturan o decomisan, puede 
construirse la percepción de que todo está 
mejor”, indicó Gómez Rodríguez.

Sobre la responsabilidad del pueblo en la 
violencia y el encubrimiento de los grupos 
criminales, dijo que los ciudadanos son co-
partícipes al ejercer el derecho al voto: “Tam-
bién somos parte de la solución, pero hay que 
salir a las calles y votar. La gente tiene mayores 
canales de expresión pero al final no pasa na-
da... sin embargo, creo que la gente está más 
despierta” sentenció.

DAVID A. JIMÉNEZ / LUIS ENRIQUE CORONA

EL NARCOTRÁFICO ASEDIA AL PERIODISMO 
NACIONAL, DICE INVESTIGADORA

Gobierno minimiza la percepción de incidentes relacionados al narco

El municipio de El Marqués está padeciendo una pesadi l la con la actua l 
administración (2015-2018), y en especia l con el cabi ldo conformado por 
representantes de los partidos políticos Morena, PRI, PAN y Nueva Alianza. 
Aquí un par de joyas, documentadas, que bien hablan sobre la nefasta forma 
de conducirse de esos pseudo representantes populares:

1.-En diciembre de 2015, apenas unas semanas habían transcurrido de la 
toma de posesión del ay untamiento y los regidores de Morena, PRI, PAN 
y Nueva Alianza presionaron para ¡aumentarse el sueldo! Como “solo” ga-
naban 45 mil pesos deseaban un incremento a ¡100 mil! La nota sobre esta 
‘sinvergüenzada’ puede consultarse en: ht tp://w w w.eluniversa lqueretaro.
mx/portada/03-12-2015/frena-el-marques-alza-de-100-salario

Sin embargo, ¡oh coincidencia! En enero de 2016, los habitantes de El Mar-
qués nos levantamos con la noticia de que se había autorizado, por parte de 
TODOS los regidores de este municipio, el incremento al predial y además, un 
aumento al salario de aquellos. En el documento del presupuesto de egresos 
para el ejercicio f iscal 2015, en el punto denominado “Analítico de plazas”, 
tenemos que un regidor ganaba un salario diario de mil 520.67.

Para el per iodo 2016 aparece el incremento a su sa lar io: ¡2 mi l d iar ios! 
¡Alrededor de 65 mil mensuales por hacer prácticamente nada!

2.- El 2 de marzo de 2016, en pleno autoritarismo, los regidores del municipio 
de El Marqués, Querétaro, pertenecientes a los partidos polít icos Morena, 
PRI, PAN y Nueva Alianza, decidieron en acuerdo de cabi ldo “determinar 
la imposibilidad de prestar directamente el servicio público” de limpieza.

Tiempo después dizque se arrepintieron y solicitaron realizar un plebiscito. 
El acuerdo de cabildo puede ser consultado en la Gaceta Municipal, Órgano 
of icial del ayuntamiento de El Marqués, con fecha 27 de mayo de 2016 ¿Qué 
tienen por decir estos pseudo representantes populares de Morena, PRI, PAN 
y Nueva Alianza? ¿Dirán a lgo estos regidores que a diario apuñalan por la 
espalda a la gente del municipio de El Marqués?

Responsable de la publicación: Jorge Coronel

Cuestiona acciones de regidores de El Marqués

El PRI limita ejercicio periodístico
La maestra en Comunicación consideró 

que el PRI ha regresado al poder a comprar y 
limitar a los medios de comunicación. En Ja-
lisco, con el gobierno de Aristóteles Sandoval 
Díaz, por ejemplo, se ha limitado el ejercicio 
del periodismo de nota roja, pues solo algunos 
periodistas pueden seguir utilizando escáner 
(aparato que sintoniza frecuencias policiales), 
además de que la información relativa a estos 
hechos pasa primero por la Fiscalía General 
del Estado de Jalisco.

Recordó que el priismo se ha caracterizado 
por ser un sistema represor, que compra a los 
medios y que sabe manejarse con ellos para 
que hablen “bonito”, como se vio con Javier 

Duarte en Veracruz.
Gabriela Gómez Rodríguez visitó la Uni-

versidad Autónoma de Querétaro en donde 
impartió la conferencia “Cobertura de la vio-
lencia ante la contención informativa”, en la 
que habló del retorno del PRI y de sus viejas 
prácticas, basadas la premisa de que “contro-
lar a los medios, es controlar a la sociedad”.

En México se vive sin libertad de expresión 
y bajo un gobierno corrupto, sin importar si 
el PRI o el PAN están en el poder: “No hemos 
visto que el panismo haya sido un cambio. El 
PAN ya tenía las prácticas del PRI, las hereda-
ron y les funcionan”, concluyó la investigado-
ra de la Universidad de Guadalajara.

Los medios de comunicación en el estado 
de Querétaro han cedido sus líneas editoria-
les a cambios de contratos de publicidad du-
rante las administraciones priistas y panis-
tas, desde la época del gobernador Octavio S. 
Mondragón y hasta José Calzada Rovirosa, 
señalan Germán Espino Sánchez y Efraín 
Mendoza Zaragoza, en la investigación ‘Los 
gobernadores, enclaves del autoritarismo en 
México’.

En el últimos sexenios, durante el gobierno 
del priista José Calzada Rovirosa, los temas 
de inseguridad no eran tocados por medios 
de comunicación, la línea editorial de estos 
se cuidaba desde el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, la semana pasada se publicó 
el informe de la Entidad Superior de Fiscali-
zación del Estado (ESFE), relativo al segundo 
semestre del 2014, en la que se acusa a la an-
terior administración estatal de no justificar 
la entrega de 12 millones de pesos a medios 
de comunicación.

Sin embargo, la inversión de recursos pú-
blicos en medios de comunicación, por parte 
del actual gobernador del estado, Francis-
co Domínguez Servién, muestra el mismo 
comportamiento, ya que solamente en sus 
primeros seis meses de gobierno, gastó 6 mi-
llones 969 mil 121 pesos en la contratación 
de servicios de publicidad y difusión en 10 
medios de comunicación (Tribuna de Que-
rétaro, 786).

Aunado al pago a empresas de información, 
en el primer año de administración estatal 
panista destaca la salida de varios periodistas 

y presentadores de noticias ligados a la ad-
ministración calzadista, como Miguel Ángel 
Álvarez, exdirector de noticias de Televisa 
Querétaro, quien llegó a poner una denuncia 
en la Secretaría de Gobernación por “per-
juicio y agravio”, en contra de su actividad 
periodística.

Igualmente, el periódico ‘Plaza de Armas’ 
denunció en septiembre de 2015 un “boicot” 
de “grupos de poder político y económico 
del estado” para cerrar fuentes de financia-
miento al medio. Un mes antes, el director 
de ‘Plaza de Armas’, Sergio Arturo Venegas 
Alarcón perdió su espacio radiofónico en 
Integra92siete.

Además, la frecuencia del 92.7 pasó a ma-
nos Corporación Multimundo bajo el for-
mato de Kiss FM. La desaparición de Integra 
también provocó la salida del periodista Au-
relio Peña, titular del noticiario matutino, así 
como todos sus colaboradores. 

Jacqueline Caballero Ávila, gerente de la 
estación, se desempeñó como presidenta de 
la Cámara Nacional de la Industria de Radio 
y Televisión (CIRT) delegación Querétaro 
durante el sexenio de Calzada Rovirosa. Se-
gún un boletín del Poder Ejecutivo de 2010, 
tras una reunión entre la líder de la CIRT 
y el entonces gobernador, este último “re-
frendó el compromiso del Poder Ejecutivo 
Estatal de mantener cercanía y diálogo con 
los medios de comunicación, a fin de crear 
un puente entre sociedad y gobierno para que 
juntos se trabaje a beneficio de las familias 
queretanas”.

Depuración de comunicadores, 
signo de control mediático

DAVID A. JIMÉNEZ
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Por supuesto que es aconsejable que 
los gobernantes escuchen a la plebe. A 
partir de esa premisa, la Ley de Parti-
cipación Ciudadana creó la figura legal 
llamada “plebiscito”, y en Querétaro 
por primera vez atestiguaremos su apli-
cación. Estaremos atentos a las urnas 
que se instalarán el próximo domingo 
en El Marqués.

Los ciudadanos podrán responder sí 
o no a esta pregunta planteada por el 
ayuntamiento: “¿Está usted de acuerdo 
en que se concesione el servicio público 
de limpia, recolección, traslado, trata-
miento y disposición final de residuos 
urbanos en el municipio de El Marqués, 
Querétaro?” 

Escuché en un spot radiofónico que 
en la página del Instituto Electoral del 
Estado podía uno encontrar los argu-
mentos en pro y en contra. Los busqué 
y no encontré nada. Si estaban, fueron 
bien escondidos. No sé de qué modo 
la autoridad electoral acreditará haber 
dado cumplimiento a lo ordenado por 
el artículo 51 de la Ley de Participación 
Ciudadana. Busqué en el sitio web del 
municipio y ahí encontré solo los argu-
mentos a favor. La misma andanada en 
la radio comercial, con cargo al erario. 
No se aportó, pues, ningún elemento 
que propiciara una deliberación seria 
del asunto en cuestión. 

Sin proveer a los electores de elemen-
tos para un balance racional de los 
efectos de ambas opciones, la consulta 
es ociosa y carece de sentido. Los lla-
mados “argumentos” a favor, los que 
ofrecía el gobierno de El Marqués, no 
son sino simple propaganda. Como si 
se tratara de mera seducción, el panfle-
to municipal lanza esta oferta: si votas a 
favor “tendrás un excelente servicio de 
recolección de basura”. Y a esa oferta de 
supermercado se acompaña un rosario 
de promesas: se incrementarán las rutas 
de recolección, se construirá una planta 
tratadora, en un año habrá un ahorro 
de 6 millones de pesos y ningún traba-
jador será despedido.

Para ponderar estas maravillas con 
los argumentos en contra, apenas unas 
cuantas notas perdidas en los medios. 
Para empezar, el líder del voto por el 
no era presentado por la prensa por su 
alias, ‘El Bananas’, con lo que se dismi-
nuía su peso como contraparte seria; a 
la par, se difundió con profusión una 
declaración del alcalde Mario Calzada, 
insinuando que su oposición respondía 
a mezquinas razones políticas, pues 
el tal ‘Bananas’ le había disputado la 
candidatura por el PRI en las pasadas 
elecciones. 

En completa desventaja, Juan Aristeo 

Ramírez, líder del opositor Frente Ciuda-
dano de El Marqués, recordó que una an-
terior administración priista concesionó 
el servicio a un particular, pero la conce-
sión fue revocada por no arrojar beneficio 
alguno a la población. Argumentó que 
con los tres millones de pesos que gastó el 
municipio en la organización del plebisci-
to y en la propaganda por el sí, se habrían 
cubierto casi 11 meses de sueldo de todo 
el personal de limpia. 

Llamar a una consulta sin mostrar en 
una balanza equilibrada las implicaciones 
de una y otra opciones me parece, más 
que una omisión, un abuso. Por lo demás, 
el tema a consulta me parece oscuro, in-
trascendente e inoportuno. Oscuro por-
que para el ciudadano común no existen 
coordenadas para diferenciar entre un 
servicio concesionado y otro prestado di-
rectamente por la autoridad.

Intrascendente porque no veo que se col-
me lo previsto por el artículo 15 de la Ley 
de Participación Ciudadana, en el sentido 
de que debe quedar claro que los efectos y 
consecuencias puedan causar un beneficio 
o perjuicio directo o indirecto, de manera 
permanente, general e importante para 
los habitantes del municipio. Inoportuno, 
sobre todo después de la insatisfacción 
general que produjo la concesión otorga-
da por el municipio de Querétaro para 
este mismo servicio. Por cierto, fue una 
concesión aprobada por los regidores del 
PRI, los mismos que luego iniciaron una 
campaña en contra del alcalde por haber 
promovido la concesión. Esos regidores, 
no hay que olvidarlo, pertenecen al mis-
mo partido que el alcalde de El Marqués. 

Las autoridades son muy débiles ante las 
tentaciones privatizadoras, una simplona 
manera de abdicar de sus obligaciones 
fundamentales. El servicio de limpia fi-
gura entre los ocho servicios de exclusiva 
competencia de los ayuntamientos, junto 
con las calles, los mercados, el alumbrado, 
el rastro y los panteones. Véase el artículo 
115 constitucional. El asunto huele más 
bien a esos negocios privados que queman 
las manos. El gobierno de El Marqués 
debería ocuparse de lleno, y por sí mismo, 
a recoger la basura de buen modo y sin 
mayor dilación. 

Habría que ver si saldrá a votar al menos 
el 40 por ciento del electorado para que 
el resultado de la consulta sea vinculante. 
No percibo fervor alguno. En la elección 
pasada salió a votar el 63 por ciento. Me 
temo que al imperar la desinformación va 
a ganar la confusión. Me da la impresión 
de que la gente desconoce qué va a votar, 
es decir, no tiene claro qué va ganar o qué 
va a perder con un sí o con un no.

Efraín Mendoza Zaragoza 

LA CONSULTA DE EL MARQUÉS

En días recientes, el senador por el 
PAN, Jorge Luis Preciado, presentó ante 
la prensa su propuesta legislativa en el 
sentido de ampliar el permiso a los ciu-
dadanos para portar armas no solo en el 
domicilio, sino también en el auto y en 
los negocios.

El mismo reconoce que su propuesta es 
polémica y que la hace a título personal 
con el apoyo del excandidato a goberna-
dor de Colima, por el clima de violen-
cia en su entidad. El sábado pasado se 
publicó un deslinde de su partido y del 
coordinador de su fracción en el senado 
en relación con la propuesta, así como 
declaraciones de algunos diputados del 
PRD que se manifestaron en contra 
incluso calificaron la propuesta de ridí-
cula. 

Con esto lo que quiero enfatizar es que 
seguramente la propuesta no pasará, 
pero lo relevante es que esté en la agenda 
pública y eso es lo que quiero ref lexio-
nar. Esta propuesta surge en un momen-
to muy complicado de nuestro país.

En el último año han surgido las auto-
defensas en algunas entidades y aunque 
algunos advertimos del error de permitir 
que los ciudadanos se armen, algunos 
segmentos de la izquierda pensaron que 
significaba el despertar de la sociedad 
civil, en vez de lo que realmente signifi-
có: “el impulso y legitimidad de guardias 
blancas, contratadas o auspiciadas por 
productores o empresarios para su pro-
pia seguridad”.

Todos los días leemos casos de lincha-
miento a ladrones, violadores y secues-
tradores por parte de las comunidades 
donde suceden estos actos delictivos, 
así como balaceras entre victimarios y 
víctimas, pues estas últimas se sienten 
con derecho de defender su propia inte-
gridad.

Y los ciudadanos cada vez nos sentimos 
más inseguros frente a un Estado que no 
puede o no quiere hacer nada. 

Según la Encuesta de Seguridad Públi-
ca Urbana (ENSU), los porcentajes de la 
población que se siente insegura se han 
incrementado en un año de 68 por ciento 
en septiembre del 2015 a 72 por ciento en 
septiembre del 2016.

Esto debe ser interpretado como que un 
72 por ciento de los ciudadanos mayores 
de 18 años que viven en espacios urbanos 
se sienten inseguros en la ciudad en la 
que viven.

Las ciudades donde la percepción al-
canza porcentajes superiores a esta me-
dia nacional son 22, con porcentajes que 

van desde 95.3 por ciento hasta 73.9 por 
ciento. En cuatro ciudades más del 90 por 
ciento de la población se siente insegura, 
en otras ocho, los porcentajes son mayo-
res al 80 por ciento y menores de 90 por 
ciento, entre las cuales está la Ciudad de 
México, Netzahualcóyotl, Nuevo Laredo 
y León de los Aldama en Guanajuato, el 
resto de las ciudades, es decir 10 ciudades 
tienen porcentajes superiores al 72 por 
ciento.

Al mismo tiempo, las nueve ciudades 
donde los ciudadanos se sienten más 
seguros son Aguascalientes, San Fran-
cisco de Campeche, Saltillo, La Laguna 
(Matamoros, Torreón, Gómez Palacios y 
Lerdo), Pachuca, Puerto Vallarta, Tepic, 
y Mérida (33.2 por ciento) y casi de panza 
la ciudad de Querétaro, pero sigue estan-
do en este grupo de ciudades.

Es en este contexto donde empiezan a 
parecer iniciativas y prácticas que pue-
den resultar como dice el dicho popular 
“más caro el remedio que la enfermedad”.

Sin duda el Estado mexicano atraviesa 
por un grave problema de legitimidad 
y de una debilidad extrema del Estado 
de derecho, es decir, nos enfrentamos a 
un Estado incapaz de hacer cumplir las 
reglas y aplicar las sanciones correspon-
dientes, en este contexto, solicitar que el 
Estado no tenga el monopolio del uso de 
las armas, es lo mismo que quitarle los 
dientes a un león en plena pelea.

El crecimiento de la incidencia delictiva 
está asociada directamente con el creci-
miento del poder de los narcotraficantes 
y con el incremento en los niveles de 
impunidad. Dotar de armas a los ciuda-
danos, es dotar a los delincuentes de legi-
timidad y este es el verdadero peligro, se 
borran las fronteras entre las víctimas y 
los victimarios si todos estamos armados, 
y en este momento le abrimos la puerta a 
una guerra civil.

Entiendo la desesperación de los ciu-
dadanos que viven en estas 22 ciudades, 
entre ellas Colima, ciudad que representa 
el senador que ha hecho la propuesta, 
pero la desesperación no es una buena 
consejera, es el momento de fortalecer al 
Estado, no de debilitarlo más. Podemos 
tener un mejor gobierno, pero no lo deje-
mos indefenso. 

En este escenario se torna relevante el 
tema de la legalización de la mariguana, 
no es una ref lexión en torno a valores, 
como algunos ciudadanos y políticos 
quieren verla, es un tema de mercado y 
de dinero. 

MÁS CARO EL CALDO QUE LAS 
ALBÓNDIGAS

Martagloria Morales Garza
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JICOTES

Francisco Domínguez: promesa incumplida
La principal promesa de campaña del entonces candidato Francisco 
Domínguez no ha sido cumplida. Dijo que enterraría RedQ y resultó 
eso, una promesa de campaña. Auténticas maromas retóricas ha 
hecho el gobernador para inventar todo tipo de pretextos: que no 
tenía dinero; que mejor hicieron los puentes y lo más burdo, que no 
había un proyecto ejecutivo. Si tomamos en cuenta desde que ganó 
la gubernatura hasta hoy, es decir, casi año y medio, se trata del 
proyecto ejecutivo más lento de la historia.
El hecho más lamentable es que este gobierno de Francisco 
Domínguez da prueba de que sin dinero no sabe hacer nada. 
Tampoco se necesita un proyecto ejecutivo para aplicar la ley, para 
mejorar el servicio actual, la seguridad, la limpieza la puntualidad, 
el respeto de los choferes y el cuidado de los usuarios. Con dinero 
funciona cualquiera, es imaginación y sentido de responsabilidad lo 
que le falta a este gobierno.

Ni a cuál irle
Puede haber dudas sobre quién ganó el debate en la elección de 
presidente de Estados Unidos, pero lo que confirmó la mayoría 
del electorado es que entre Hillary Clinton y Donald Trump no 
hay a cuál irle. Tan mala una como el otro, ni juntando a los dos 
se hace un presidente aceptable. Un Trump belicista, sexista, 
discriminatorio, frívolo. Una Hillary sin emoción, esquiva. En 
futbol sería una jugadora canchera; en box se dedicaría a dar bola. 
A reserva de que ocurra algo extraordinario, Hillary ganará la 
elección y tampoco hay mucho que festejar. 
La torpeza de invitar al país a su contrincante no lo olvidará pronto, 
pero algo peor, las críticas reiteradas de Trump al Tratado de Libre 
Comercio calarán en la opinión pública y el tema no saldrá de la 
agenda. El riesgo de que Hillary le meterá la mano a las relaciones 
comerciales de los dos países es una amenaza inminente y habrá 
que estar preparados.

Alejandro Ochoa y la necesidad de eliminar el fuero
El alcalde de Colón, Alejandro Ochoa, trabaja hasta muy noche; no 
tiene camioneta propia y pide prestada una para trasladarse; no le 
gusta citar a los empresarios inversionistas en sus oficinas, sino 
que acude a donde le dicen; reconoce que iba acompañado por una 
mujer, porque es la persona que le lleva sus asuntos personales, 
aunque no aclaró qué tan personales; tiene una clara vocación 
detectivesca, pues calificó de inmediato a quienes lo detuvieron 
como sospechosos.
Reconoce que es vulnerable al miedo, pues cuando le pidieron sus 
documentos los agentes federales, se asustó mucho. En toda esta 
narración de Alejandro Ochoa, que bien pudiera tener como música 
de fondo el cuento de era Blanca Nieves muy bonita, la remata con 
una solicitud que habla de su gran autoestima: “Que el presidente 
Peña Nieto intervenga a mi favor”. Ante esta clase de funcionarios 
solo queda solicitar que pronto se apruebe eliminar el fuero.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA

En el pasado “Hay Festival” tuve la 
oportunidad de escuchar a Guadalupe 
Nettel, de México, y a Juan Cárdenas, 
de Colombia, en la misma mesa. Como 
era de esperar, hablaron de sus últimos 
libros y dentro de esa temática men-
cionaron un concepto que llamó mi 
atención; es en sí el nombre, tal y como 
titulo este artículo: ‘Lo Infraordinario’; 
ella decía es “dar cuenta de aquello que 
miramos y que nos avergüenza, aquello 
de cada quien que no nos gusta…”. Y yo 
reinterpreté como aquello que subyace, 
aquello que sostiene a lo que está oculto 
de lo que se ve, pero se desprecia. Sugiere 
un universo paralelo, algo así como la 
“dimensión desconocida” pero que en 
realidad es tangible.

‘Lo infraordinario’ escuchado en boca 
de dos personas que dedican su vida a 
escribir, leer y escribir pasó a ser en mis 
oídos algo extraordinario, ya que en mi 
cotidianidad docente hago énfasis en 
la recomendación a estudiantes de mis 
seminarios que presenten especial aten-
ción en la minucias, en las cosas y hechos 
que aparentemente “no tienen la menor 
importancia” y resultan ser vértice de los 
grandes acontecimientos.

Por ejemplo, me gusta pensar y sugerir 
la presencia de estas minucias e insigni-
ficancias en la historia de la ciencia a los 
microbios de Luis Pasteur; los átomos, 
los electrones y protones que dan forma 
y explicación a la tabla periódica de los 
elementos; los lapsus y equívocos de 
Freud; la radioactividad de Marie Curie, 
y muchos más científicos que tuvieron la 
curiosidad de ver “más allá de lo eviden-
te” y ofrecer a la humanidad un sesgo de 
vida diferente.

Regresando con la mancuerna de po-
nentes del Hay Festival, y en el concepto 
que me atrapó, ‘Lo Infraordinario’, cita-
ron a otro escritor, francés, fallecido en 
1982 y cuyo nombre es Georges Perec; es-
te autor es a quien se le atribuye el térmi-
no, dejándolo explicitado en su pequeño 
texto del mismo nombre: ‘Lo Infraordi-
nario’ (Eterna Cadencia, Editora 2013).   

Hay que leer el pequeño libro que este 
autor da a sus lectores y así dimensionar 
y apropiarse de la importancia que tiene 
la vida existente en el inframundo del 
mundo que caminamos y vivimos día a 
día y al compás de la postmodernidad 
del celular, el iPod, la corrupción y la 
impunidad.

No hace mucho escuché en la radio 
una aseveración que dice, a propósito 
del desquiciamiento citadino provocado 
por las múltiples obras de vialidad, que 

en el primer cuadro de la ciudad se es-
tán realizando, palabras más, palabras 
menos: “el desarrollo y crecimiento de 
los pueblos se mide en el número de las 
calles asfaltadas…” y efectivamente, los 
últimos meses hemos visto y padecido 
esta fiebre de “asfaltación” de diferentes 
avenidas de la ciudad. Por cierto, una co-
sa es desarrollo y otra cosa es crecimien-
to en expansión pintado de ‘desarrollo 
social’. 

Mencionaría una avenida en particu-
lar, una que circulo diariamente y por 
lo menos un par de veces al día de ida y 
vuelta y de sur a norte principalmente: 
La lateral de 5 de Febrero, entre Epig-
menio González y Bernardo Quintana; 
esta arteria asfáltica es un arroyo ve-
hicular que tiene en su trazo una serie 
de ondulaciones generadas, según dice 
la voz autorizada, principalmente por 
fallas geológicas, mismas que le da un 
cierto aire nostálgico, entre vacacional 
y emocionante que nos invita a recor-
dar el recorrido turístico que se hace en 
lanchones entre el muelle de Pátzcuaro, 
inundado de lirios y la emblemática isla 
de Janitzio donde la efigie del Generalísi-
mo José María Morelos levanta su mano 
como diciendo “¿Qué tal, qué les pareció 
el oleaje?”.

En fin, esta peculiar ingeniería de me-
cánica de suelos en movimiento, se suma 
a lo otro ‘infraordinario’ de la lateral de 
la mencionada avenida: las alcantarillas, 
en dicho trayecto existen 16 de ellas, 
mismas que se encuentran, todas ellas, a 
diferentes desniveles de profundidades y 
que oscilan entre 5 y 15 centímetros.

La profundidad de los desniveles en 
que se encuentran las alcantarillas se 
ve doblemente riesgosa porque no están 
alineadas de manera uniforme, tomando 
como referencia la banqueta, los hoyos 
alcantarilladas simulan una serpiente 
movilizándose por las dunas de cual-
quier área del desierto de Sonora, no 
bien se trata de esquivar una cuando ya 
se está encima de la otra y luego de otra 
y otra dos y la otra más y algún hoyo sin 
que sea alcantarilla.

Lo cierto es que la ciudadanía en auto-
móvil tienen dos opciones, bueno, tres: 
Zigzaguean para evitar caer en la trampa 
y ahí se muestran habilidades al volante 
que no se tienen. Dejan que su auto, sus 
llantas y suspensión muestren la resis-
tencia y fortaleza con la que están hechos 
y pagar de su propia cartera los daños 
causados o se denuncia como un detalle 
‘infraordinario’ la ineficacia asfáltica de 
esta ciudad en crecimiento ¿decadente?

Manuel Guzmán Treviño

DE LO INFRAORDINARIO
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Platón le atribuye a Sócrates esa frase 
que dice: “Solo sé que no sé nada”. Así 
que en eso de las interpretaciones de un 
exsecretario general del SUPAUAQ sobre 
el proceso electoral, no me deslindo de mi 
supina ignorancia, ni de mis reflexiones 
“desinformadoras” (o de ambas cosas) 
mismas que no tienen ni una pizca de 
neutralidad, pues están dichas desde mi 
pura y llana subjetividad, a propósito de 
esa cascada de fechas anunciadas “sor-
presivamente”, basadas en los estatutos 
del SUPAUAQ, en los también se precisa 
que en TODOS los procesos electorales 
deben transcurrir 30 días a partir de la 
Convocatoria y deben reunir el quórum 
correspondiente, por lo que en el proceso 
electoral en curso para la elección de las 
comisiones autónomas, simplemente no 
se cumplieron los plazos, por lo que está 
en juego su validez, aunque en las eleccio-
nes anteriores y en “este año, no sucedió 
nada que no haya sucedido con anterio-
ridad”, como dice el exsecretario General 
del SUPAUAQ, con mucha sabiduría, en 
la columna de la izquierda, de la edición 
808 de nuestro querido semanario.

Pues, ¿no que muy crítico, señor exse-
cretario, en los procesos electorales nacio-
nales y en el del STEUAQ? ¿Para cuándo 
son los principios de la transparencia y la 
democracia? ¿Solo para ver la paja en el 
ojo ajeno? Por lo menos, exhiba un poco 
de autocrítica.

Tiene razón el exsecretario General 
del SUPAUAQ. Claro que quien esto es-
cribe fue, con mucha honra, director de 
la Facultad de Filosofía en los períodos 
2000-2003 y 2003-2006. En términos de 
relaciones laborales, la única disputa que 
enfrentó el exdirector de Filosofía con el 
SUPAUAQ lo fue con el delegado sindi-
cal de Filosofía, quien abonaba porque 
se les otorgaran viáticos, por igual, a dos 
ponentes que llevaban la misma ponencia 
a un congreso internacional. Ese fue el 
rasgo más patronal que el exdirector de 
Filosofía tuvo en esos seis años.

No dice el exsecretario que, aparte de 
haber ejercido la función de director de la 
Facultad de Filosofía, también fue antes 
delegado sindical de la Facultad de Psico-
logía (1991-1992) y delegado de Jubilados 
y Pensionados del SUPAUAQ (2013-2015). 
Por cierto, desde el segundo período del 
exsecretario general del SUPAUAQ se le 
deben al exdelegado de Jubilados y pen-
sionados la cantidad de dos mil seiscien-
tos ochenta y seis pesos, gastos derivados 
ocasionados por apoyo a los huelguistas 
del STEUAQ, en el mes de marzo de 2014, 
además de los gastos de asistencia, con 

Como señalamos en nuestra entrega de 
la semana pasada, en el actual proceso de 
renovación del Comité Ejecutivo del sin-
dicato de académicos de nuestra Univer-
sidad, varios exdirectores de Facultades y 
exfuncionarios de la administración cen-
tral universitaria (al menos un secretario 
Administrativo, un director de Planea-
ción y uno de Recursos Humanos), todos 
jubilados, han “resucitado” de su ostra-
cismo sindical para tratar de influir en el 
actual proceso de renovación sindical. A 
este grupo se han sumado algunos ex se-
cretarios generales del sindicato, también 
todos jubilados. Algunos de estos últimos 
caen en ambas categorías, no solo fueron 
dirigentes sindicales, sino que también 
fueron autoridades universitarias por lo 
que en sus actitudes no cabe la ingenui-
dad pues son “viejos lobos de mar”.

El exdirector de la Facultad de Filosofía
Me parece que alguien que dirigió una 

de las facultades más importantes de 
nuestra Universidad no puede cometer 
este tipo de errores metodológicos ele-
mentales. Me parece incluso una falta de 
respeto tanto a los editores de ‘Tribuna de 
Querétaro’ como a sus lectores el que se 
les trate de engañar escribiendo de oídas 
sobre eventos en los que no se estuvo pre-
sente.

En estas mismas páginas, la semana 
pasada ese exdirector pretende hacer 
una “reseña” de las presentaciones de las 
planillas que contienden por el Comité 
Ejecutivo del SUPAUAQ. Yo estuve pre-
sente en Campus Aeropuerto y en Centro 
Universitario y dicho personaje nunca 
estuvo en esos lugares durante las presen-
taciones, por lo que su reseña es bastante 
incompleta, como señalé la semana pasa-
da cuando dicho personaje escribió sobre 
otro evento en el que no estuvo presente, 
por lo que da números equivocados.

El “reseñador” no dice a los lectores que 
los integrantes de la planilla “Lucha Sin-
dical Universitaria” se la han pasado tra-
tando de ocultar sus adscripciones, como 
si les diera vergüenza. Su candidato a la 
Secretaría General ha presentado a sus in-
tegrantes como “egresado de” para tratar 
de ocultar, que al igual que en el caso de 
las Comisiones Autónomas, nos hallamos 
ante otra planilla “de Conta y Prepa”, ya 
que la mitad de sus integrantes están ads-
critos a Contaduría y Administración y 
otros dos a la Escuela de Bachilleres, por 
lo que el sindicato quiere ser controlado 
por apenas una Escuela y una Facultad, de 
las 13 de las que consta nuestra Universi-
dad.

El equipo se completa con un profesor 

autorización del Comité Ejecutivo, al 
Congreso Nacional del SME, celebrado 
el 8 de mayo de 2014, del cual ‘Tribuna’ 
publicó una crónica del evento, de este 
escribidor, con el título de “100 Años de 
Lucha y Resistencia del SME” (‘Tribuna 
de Querétaro’, 12 mayo de 2014).

Cabe señalar que el exdirector de Filo-
sofía no dirigió, ni promovió, ni fue inte-
grante de la Planilla 2 para las comisiones 
autónomas (ni es miembro de la Planilla 
Lucha Sindical Universitaria) que el ex-
secretario general del SUPAUAQ califica 
como “la planilla de Conta y Prepa”, pero 
lo que, como dice el exsecretario general 
del SUPAUAQ, también circula en los 
pasillos universitarios la versión de que 
la Planilla USU, “es la planilla de Ángel” 
y que este pretende mantener el control 
del SUPAUAQ a través de una tarea de 
asesoría permanente que influya en la 
toma de decisiones del sindicato y en los 
procesos de elección que se avecinan en 
la UAQ. Nadie olvida el estilo personal de 
dirigir del exsecretario del SUPAUAQ que 
monopolizaba el uso de la palabra en las 
asambleas generales, en los consejos con-
sultivos y siempre había una réplica final 
del exsecretario a cada intervención que 
lo impugnara.

La forma de descalificar públicamente 
a los profesores y profesoras discrepantes 
al interior del SUPAUAQ era una práctica 
común. Así que no son tres exdirecto-
res los que están maquinando el curso 
de estas rondas electorales y el futuro 
del SUPAUAQ. Otras fuerzas internas y 
externas están haciendo sus apuestas y 
diseñando sus escenarios y la mano que 
pretende mecer la cuna sindical, también 
lo sabe. Por cierto, qué pena que en la 
presentación final de los candidatos de las 
planillas, USU de Rosalba Flores y LSU de 
Saúl García Guerrero, con la delegación 
de Jubilados y Pensionados, ocurrida el 
pasado 12 de octubre en el auditorio “Fer-
nando Díaz Ramírez”, la secretaria Gene-
ral, Rosalba Flores Ramos de USU, quien 
aspira a la reelección, expresara que “un 
grupúsculo de Jubilados y Pensionados 
quiere acabar con la gallina de los huevos 
de oro”.

En fin, las cartas están echadas. Al cierre 
de esta edición se celebraba la primera 
ronda electoral, misma no reunió el quó-
rum necesario, por lo que vendrán las 
sesiones del 20 y la final del 27 de octubre 
de 2016.

de Derecho al que se le ha presentado 
como “egresado de Filosofía”, aunque en 
realidad es abogado de formación. En di-
cha planilla, uno de sus integrantes hasta 
“renuncia” a su título de posgrado con 
tal de aparecer como “ingeniero civil”, 
aunque en Ingeniería, sabemos que no da 
clases en nuestra Facultad.

El “reseñador” tampoco reseña que en 
ninguna de sus presentaciones, los inte-
grantes de “Lucha Sindical Universitaria” 
fueron incapaces de decir cómo se finan-
ciarían sus propuestas de campaña, lo 
que es sumamente grave, en el contexto 
actual de crisis financiera de las universi-
dades públicas y recortes presupuestales 
a la educación superior. A una cuestión 
tan delicada se respondió siempre con el 
“estribillo” de que “había que gestionar”. 
Como si fuera tan sencillo, como si solo 
bastara pedir para que fuera concedido.

El otro ex
Otro exdirector (de la Escuela de Bachi-

lleres), exsecretario Administrativo de la 
Universidad y exsecretario General del 
SUPAUAQ, es de los que solo aparecen 
cada dos años, solo en los procesos elec-
torales. Lo recuerdo en algún Consejo 
Consultivo del sindicato llegar a hablar de 
cosas de las que no tenía ningún conoci-
miento, irse y luego regresar, meses des-
pués, a decir más cosas sin sentido.

Este otro ex publicó, en este mismo me-
dio, una carta en donde demanda “respeto 
al Contrato Colectivo de Trabajo”.

Este ex, “muy preocupado”, suscribió un 
desplegado firmado por dos de los peores 
secretarios Generales que ha tenido el sin-
dicato de académicos de nuestra Universi-
dad, períodos en los que reinó la corrup-
ción. Es curioso que sus “preocupaciones” 
solo aparezcan en los procesos electorales, 
solo ahora se da cuenta de un “retroceso”, 
cuando él calló ante el mayor retroceso 
que hemos tenido en la vida del sindicato, 
la mutilación del Contrato Colectivo de 
Trabajo, en 2007, que quitó el derecho de 
jubilación a cientos de académicos que no 
estaban en nómina al 15 de junio de ese 
año.

Claro, varios de estos ex “preocupados” 
gozan cómodamente de una buena jubi-
lación dinámica mientras promovieron o 
fueron cómplices de quitar el derecho a 
jubilación de otros maestros. Pero en ese 
tiempo no estaban preocupados por sus 
víctimas, hoy hipócritamente, en medio 
de un proceso electoral, sí les surge la 
“preocupación”, la que se les pasará, como 
ya se les ha pasado apenas termina el pro-
ceso electoral en curso.

Francisco Ríos Ágreda
Ángel Balderas Puga

LAS ELECCIONES DEL SUPAUAQ 
Y LA MANO QUE MECE LA CUNA

ELECCIONES SUPAUAQ: LOS EX AL 
ATAQUE

anbapu05@yahoo.com.mx
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“Guardaos de los falsos profetas, 
que vienen a vosotros con disfraces de ove-

jas, 
pero por dentro son lobos rapaces.

Por sus frutos los conoceréis. 
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hi-

gos de los abrojos?”
Mateo 7, 15

El flamante gobernador Francisco Do-
mínguez declaró el 22 de septiembre: “A 
la comunidad universitaria le reitero mi 
compromiso de seguir siendo un firme alia-
do en su crecimiento y en su desarrollo, a 
los reconocidos, les reitero mi respeto y los 
invito a ser siempre hasta el último día de 
sus vidas universitarios de corazón, 100 por 
ciento UAQ”. Retomo las declaraciones de 
Domínguez por ser el representante del Po-
der Ejecutivo en el estado, sin embargo, es 
una declaración que hemos escuchado –con 
sus ligeras variaciones- en innumerables 
ocasiones en boca de varios personajes de la 
clase política en Querétaro.

Desconozco si este fenómeno es similar 
en otros estados, pero sin duda, el sentido 
de pertenencia que provoca la UAQ en la 
región (similar al orgullo que provoca la 
UNAM en todo el país) le atrae comentarios 
positivos de todos sus egresados.

Dicho fenómeno es intensificado cuando 
la identidad es canalizable, electoralmente 
hablando, a las más de 80 mil personas 
que directa o indirectamente tienen una 
relación con la máxima casa de estudios en 
Querétaro.

Y como dice la canción “el amor es un 
jilguero, que hace nido en su alero y se mar-
cha un día cualquiera”, particularmente, si 
es el día de retribuirle en temas presupues-
tales a la Universidad. Es vergonzosa la falta 
de visión del secretario de Hacienda –sin 
dejarle de recordar que la propuesta fue ela-
borada por el exsecretario Luis Videgaray y 
no por José Antonio Meade, actual titular 
del cargo- y que está por ser avalada por los 
representantes populares del legislativo.

La propuesta es una puñalada a sectores 
estratégicos como lo es el energético, el tu-
rismo y el cuidado del medio ambiente, pe-
ro preocupa especialmente la falta de apoyo 
al sector educativo y de salud. Recordemos 
una cosa: los maestros y los médicos son 
grupos muy numerosos y bien organizados. 
El descalabro de la reforma educativa fue en 
gran parte por la falta de previsión y de los 
alcances que un grupo social opositor podía 
desatar.

El coctel ya es peligroso; los miles de 
muertos en la guerra silenciosa contra el 
narcotráfico, los más de 28 mil casos de des-
apariciones, el cinismo de la clase política y 

los escándalos por los desvíos millonarios 
del erario, el tráfico de influencias, la com-
pra de votos a mansalva, así como el ataque 
reiterado contra periodistas es ya un tema 
delicado en el extranjero, y si en México 
no ha habido una reacción más ácida, es en 
gran parte porque todavía existen espacios 
conquistados como las universidades públi-
cas o los servicios médicos que ofrece el Es-
tado; pero ¿qué pasaría si tocas lo poco que 
queda del llamado “Estado de bienestar”? 
¿seguirán pasivos los involucrados? ¿Están 
calculando que no haya una reacción popu-
lar virulenta?

Como antecedente, es importante recor-
dar en el 64-65 fueron despedidos cientos 
de médicos –que acabaron organizándose 
en un nuevo sindicato- y tuvieron que ser 
reprimidos y levantados de sus mismos hos-
pitales . Apenas se toque la seguridad social, 
a los doctores tendrán que sumarle a los mi-
les de jubilados, a los familiares de los enfer-
mos y a la ciudadanía en general que –irrita-
da por años de descuido y hacinamiento- se 
sumará a las exigencias de los mismos.

Caso más complicado aun, es el sector 
educativo; a la actual lucha de la CNTE, que 
hizo recular al gobierno respecto al tema 
de las evaluaciones, tenemos que sumarle la 
quiebra económica de las universidades que 
al ver reducido su presupuesto no tendrán 
margen de maniobra con sus sindicatos pa-
ra otorgarles los aumentos salariales anuales 
que están acostumbrados.

La presión de los miles de rechazados que 
año con año no ven cumplidas sus expec-
tativas de ingresar a las universidades y el 
costo cada vez mayor de los materiales para 
el puñado de estudiantes que sí logre entrar 
seguro provocará movilizaciones y toma de 
instalaciones si las cuotas se vuelven impa-
gables. Peña Nieto no debería desdeñar el 
poder movilizador que el estudiantado ya 
mostró en 2012.

Con todo el actual descrédito de los par-
tidos políticos, era el momento coyuntural 
preciso para apretarse el cinturón, reducir 
sus presupuestos y ambiciones, prometer 
como un compromiso público, optimizar 
cada peso y a la par, dotar a los sectores so-
ciales de un presupuesto más holgado para 
resolver –a nivel de campo- lo que desde 
la planeación pública no ha funcionado; el 
proyecto neoliberal “ha sido tierra arrasa-
da”, como dice Paco Ignacio Taibo II.

El reto ahí está. Y si los docentes, adminis-
trativos y alumnos no quieren que se muera 
la gallina/universidad de los huevos de oro 
(como en Zacatecas o Veracruz) tendrán 
que subirse al barco y pelear, no por una 
institución, sino por la razóny la inversión 
responsable de recursos.

Rafael Vázquez Díaz

#HABLEMOSDELPRESUPUESTO 

La familia Agavaceae es muy abundante y 
diversa en el estado de Querétaro. Todas las 
especies presentes en el territorio queretano 
tienen variados usos como son: alimenta-
rios, textiles, ornamentales, ambientales, 
entre otros. Pero su conocimiento y uso se 
restringe a cuestiones locales y científicas. 
Es necesario difundir la información sobre 
la diversidad y usos de las diferentes espe-
cies de la familia Agavaceae presentes en 
Querétaro, a fin de proponer mecanismos 
de conservación de las especies y sus ecosis-
temas, así como sus relaciones culturales y 
emprendimientos relacionados.

La familia de los agaves son un grupo 
vegetal que se encuentra distribuido entre 
los 50 grados de latitud norte, cerca de la 
frontera de los Estados Unidos con Canadá, 
hasta los 25 grados de latitud sur (Bolivia 
y Paraguay). A lo largo de este eje “latitu-
dinal” la familia Agavaceae agrupa a 273 
especies, organizadas en ocho géneros. El 80 
por ciento de las especies y el 100 por ciento 
de los géneros están representados en la flo-
ra mexicana. De manera particular, México 
es considerado como el sitio de origen de 
esta familia botánica y de los procesos que 
dieron como resultado nuevas especies y sus 
usos culturales.

La familia agavaceae incluye dos subfa-
milias: Agavoideae y Yuccoideae. La pri-
mera agrupa los géneros Agave, Furcraea, 
Beschorneria, Manfreda, Polianthes, Pro-
chnyanthes, y la segunda los géneros: Yucca 
y Hesperoaloe.

El género Agave está dividido en dos 
subgéneros: Littaea, se distribuye desde 
Utah, Nevada y Arizona (Estados Unidos) 
hasta Guatemala, y agave, que se encuentra 
distribuido desde California hasta Texas y 
el sur de Florida, hasta Perú, Colombia y 
Venezuela, incluyendo las Antillas y Cen-
troamérica. En México se encuentran repre-
sentadas el 80 por ciento de las especies de 
este género.

El género furcraea agrupa a 11 especies 
en dos subgéneros: Roezlia, distribuido en 
las montañas más altas de México y Guate-
mala, y el subgénero Furcraea, distribuido 
desde Nayarit y Jalisco hasta Bolivia y 
Paraguay, incluyendo las Antillas y Centro-
américa. En México se encuentran repre-
sentadas el 55 por ciento de las especies de 
este género.

Beschorneria es un género con nueve 
especies distribuidas en México, todas las 
especies de este género se pueden encontrar 
de forma natural en el territorio mexicano. 
Del género Manfreda, 25 especies se distri-
buyen en el territorio mexicano. 

El género Polianthes es endémico de Mé-
xico, es decir solo se encuentran de manera 
natural dentro de este país. Posee 15 espe-

cies que crecen entre los mil y 2 mil 700 me-
tros de altitud. Prochnyanthes es un género 
con una sola especie ‘Prochnyanthes mexi-
cana’ a la que se le encuentra en la porción 
sur de la Sierra Madre Occidental y oeste del 
Eje neovolcánico de Durango y Nayarit, así 
como en Querétaro.

Yuccoideae agrupa dos géneros Yucca y 
Hesperoaloe. El primero es endémico de 
Norteamérica, agrupa 49 especies que se 
distribuyen desde Dakota del Norte (Esta-
dos Unidos) hasta Chiapas y posiblemente 
Guatemala. Este género tiene una especie 
epífita, es decir, que crece sobre las ramas de 
grandes árboles de las selvas altas y media-
nas del sur del país. El 33 por ciento de las 
especies de este género se hallan en México. 
El segundo es un género con tres especies de 
distribución restringida únicamente al nor-
te de México y sur de los Estados Unidos. 
Las tres especies se encuentran en México. 

México es el centro de mayor riqueza y 
diversidad de la familia Agavaceae, ya que 
posee el 80 por ciento de las especies a nivel 
mundial. En total se han identificado 221 
especies de la familia Agavaceae en México. 
El 70 por ciento, es decir 151 especies, son 
endémicas y de estas, cerca del 68 por ciento 
son microendémicas, por lo que se consi-
dera que su centro de origen es la región 
central de México. Particularmente en Que-
rétaro se han identificado 35 especies, de las 
cuales 27 son nativas.

De las 35 especies descritas para Queré-
taro, 26 pertenecen al género agave, una 
especie a Beschonería, dos a Manfreda, 
una a Polianthes, una a Prochnyanthes y 
cuatro al género Yucca. El género agave es 
el más abundante en el territorio nacional, 
sobre todo en las provincias florísticas de 
las Serranías Meridionales del centro de 
México, Sierra Madre Occidental, Altiplano 
Mexicano, península de Baja California y 
Sierra Madre Oriental. De las 35 especies de 
la familia Agavaceae, 27 son nativas. 

Querétaro es el estado más diverso en 
especies de la familia Agavaceae de la Re-
pública mexicana; particularmente del 
género agave, se han registrado 26 especies, 
de estas, el municipio con mayor diversidad 
es Cadereyta, con 16 especies, le siguen 
Colón y Pinal de Amoles con nueve cada 
uno, Querétaro con siete especies; Ameal-
co, Arroyo Seco, Peñamiller y San Joaquín 
con seis especies cada uno; Huimilpan con 
cinco; Ezequiel Montes y San Juan del Río 
con cuatro; Landa de Matamoros y Tolimán 
con tres; Corregidora, Jalpan de Serra y El 
Marqués con dos y Pedro Escobedo y Te-
quisquiapan con una especie.

Es importante difundir el conocimiento 
de la diversidad biológica y cultural, para 
evitar su erosión.

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

LOS AGAVES MEXICANOS, PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD
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Recibí una crítica fulminante. E ilu-
minadora: “Sus textos son los de un 
mecanógrafo que nomás transcribe”. 
Dijo.

Respondí que he querido ser meca-
nógrafo de mis pensamientos, de mis 
emociones, las que luego se convierten 
en ideas. Correr el riesgo de convertir-
las, una vez escritas, en cosas objeto. 
Pero me encuentro que otros lo han he-
cho y mejor, por lo menos hasta ahora.

Estoy en, como contó alguna vez Ma-
rio Vargas Llosa, una etapa de la vida 
parecida a aquel sacerdote que dejó de 
ser sacerdote, colgó los hábitos porque 
dejó de creer. Contaba haber estado en 
una especie de limbo, sintiéndose como 
un no ser. Había perdido una personali-
dad y no había adquirido otra. Era una 
especie de fantasma de sí mismo.

Uno critica al poder y al sistema polí-
tico-social porque cree en la posibilidad 
de un mundo mejor. Pero lo que he des-
cubierto son los inalcanzables ideales 
de perfección humana y los descubrí no 
por el comportamiento de los podero-
sos, ya que es su naturaleza, sino por el 
de los críticos que se presentan como 
alternativa.

Por eso, de momento, seguiré visi-
tando mis afectos literarios. Ha salido 
un nuevo libro de Georg Christoph Li-
chtenberg. ‘Cuadernos’, lleva por título:

-Del Nuevo Testamento dijo que se 
trataba del “mejor manual de ayuda 
práctica que jamás se había escrito”. 
Otra cosa eran los profesores que lo 
enseñaban.

-Es una buena pregunta, qué es más 
difícil, pensar o no pensar. El ser hu-
mano piensa por instinto, y quién no 
sabe lo difícil que es reprimir un ins-
tinto. Así que los espíritus pequeños 
no merecen realmente el desprecio con 
el que se les empieza a tratar en todas 
partes.

-La superstición en la gente común 
deriva de su primera y demasiado in-
tensa instrucción en la religión, oyen 
hablar de secretos, milagros, efectos del 
demonio y consideran muy probable 
que tales cosas puedan ocurrir en gene-
ral en todos los ámbitos. En cambio, si 
primero se les mostrara la Naturaleza 
misma, contemplarían más fácilmente 
con respeto lo sobrenatural y misterio-
so de la religión, cuando ahora en cam-
bio, lo consideran algo muy común, y 
no les parece nada especial que alguien 
les diga que hoy han pasado por la calle 
seis ángeles. 

-Cuando leas la historia de un gran 
criminal, antes de maldecirlo, siempre 
agradece al cielo benévolo por no haberte 
puesto, con tu cara honrada, al inicio de 
tal encadenamiento de circunstancias.

-Que los hombres retengan tan poco de 
lo que leen se debe a que piensan dema-
siado poco por sí mismos. Allí donde un 
hombre puede repetir bien lo que el otro 
hombre ha dicho, es porque está acostum-
brado a reflexionar.

-Con el lazo con que debían unir sus co-
razones han estrangulado su paz.

- La religión, una faena dominical.
-No solo no creía en fantasmas, sino que 

tampoco les tenía miedo.
-Ya que, a decir verdad, no sabemos dón-

de reside el pensamiento, podemos trans-
portarlo a donde queramos.

-Cuando se servía de la razón, era como 
un diestro obligado a hacer cualquier cosa 
con la mano izquierda.

-Estaba allí, tan triste como el comedero 
de un ave muerta.

-La inmensa mayoría de los hombres 
tiene raramente en la cabeza más luz de la 
necesaria para que se perciba que ella está 
completamente vacía.

-Nosotros, el rabo del universo, no co-
nocemos las intenciones de la cabeza.

-La conversión de los criminales antes 
de su ejecución puede compararse con un 
tipo de cebadura; los engordamos espiri-
tualmente, luego les cortamos la garganta, 
con el fin de que no empiecen de nuevo a 
adelgazar.

-El otoño que cuenta en la tierra las ho-
jas que esta prestó al verano.

-He estado a menudo a punto de creer 
con tanta convicción que para agradar a la 
posteridad tendría uno que ser odiado en 
la actualidad, que he tenido inclinación a 
atacarlo todo.

-El mejor refugio contra las tormentas 
del destino sigue siendo una tumba.

-El bien público de ciertas naciones se 
decide a partir de la mayoría de votos, a 
pesar de que cualquiera acepta que hay 
más hombres malos que buenos.

-En la Francia libre, donde ahora uno 
puede ahorcar a quien quiera.

-En verdad hay muchos hombres que 
leen solo para no pensar.

-Hacer que las necesidades sean menos 
sería, se me ocurre, lo que debería incul-
carse a la juventud tratando de fortalecer-
la para ello. Cuantas menos necesidades, 
más felicidad: una verdad antigua, aunque 
mal conocida.

Ricardo Rivón Lazcano 

UN NUEVO LIBRO 
DE LICHTENBERG

En días pasados, en la comunidad de Las 
Margaritas, Chiapas, tuvo lugar la tercera 
asamblea de la Nueva Constituyente Ciu-
dadana y Popular (NCCP), un movimiento 
laico y sin filiación partidista que busca tras-
cender la “democracia” electoral y refundar 
al país desde la raíz. La NCCP reúne a miles 
de luchadores sociales, en más de 20 estados 
de la República mexicana.

Se llama “nueva”, pues México ha tenido 
varios movimientos constituyentes. La pala-
bra viene de ‘constitución’ y se refiere al acto 
(o al actor social), que establece las normas 
que conforman y dan identidad a un grupo 
o una nación, definiendo sus modos de orga-
nización y rigiendo sus relaciones internas o 
externas.

Los movimientos constituyentes en México 
han buscado garantizar que todas las perso-
nas puedan desarrollarse integralmente, dis-
fruten del bienestar y de otras garantías (hoy, 
llamadas ‘derechos’). 

Así, desde la Guerra de Independencia, los 
distintos constituyentes fueron definiendo 
a nuestra nación como ‘soberana’ (regida 
por sus propios ciudadanos), dueña de su 
territorio y recursos naturales; con un Estado 
‘laico’ (que da libertad de creencias y no se 
sujeta a ninguna iglesia); con un gobierno 
‘republicano’ (de tres poderes autónomos), 
‘democrático’ (por el que el pueblo participa 
en la toma de decisiones) y ‘federal’ (que 
integra y relaciona a varios estados para su 
mutuo beneficio).

Con el tiempo, sin embargo, sobre todo 
en las últimas tres décadas, México ha ido 
perdiendo esa constitución hasta quedar so-
metido nuevamente a los voraces intereses de 
imperios extraños aliados al modelo neolibe-
ral. A ellos estorban las leyes que benefician 
al pueblo. Por eso ejercen una agresiva pre-
sión y seducción sobre nuestros gobernantes, 
para “quitar barreras” (Peña Nieto ‘dixit’) e 
imponer las llamadas “reformas estructura-
les”. Con ello destruyen principios básicos de 
nuestra Carta Magna y agravan los tremen-
dos problemas que ya todos conocemos.

En este esfuerzo por “refundar al país desde 
la raíz”, importa tanto el proceso participa-
tivo de la ciudadanía como el fin: Nuevas re-
glas que devuelvan al pueblo lo que le perte-
nece: libertad, justicia, dignidad, democracia, 
bienestar… 

“Ir a la raíz” implica arrancar desde sus 
cimientos al sistema neoliberal dominante. 
Quienes participan en la NCCP no siguen 
a un líder experto que dicta el rumbo, ni 
andan buscando a un bufete jurídico que 
redacte la Nueva Constitución y consiga las 

firmas requeridas para presentarla como ini-
ciativa de ley.

El nuevo proyecto ha de surgir de la cons-
trucción colectiva, reflexiva y dialéctica, a 
partir de múltiples discusiones, desde múl-
tiples perspectivas (los afanes, las ciencias, la 
historia, las condiciones y posibilidades rea-
les…) sobre las necesidades auténticamente 
populares.

La refundación de México solo podrá darse 
cuando una buena parte de su población 
impulse un ‘movimiento-negativo-antisisté-
mico’, dirigido a frenar y desmantelar o aban-
donar al neoliberalismo dominante, en todos 
los espacios posibles.

Dicho movimiento implica visibilizar los 
graves daños que causan esas relaciones eco-
nómicas y políticas, tramadas e impuestas so-
bre nosotros por quienes toman las grandes 
decisiones, sin consultarnos. También impli-
ca desaprender consistentemente los estilos 
de vida, altamente adictivos y destructivos, 
que dicta el Gran Mercado, así como la apatía 
de la ciudadanía, su voluntad de ignorancia, 
su dependencia holgazana y acrítica frente al 
mal gobierno.

Requiere además, que la población aprenda 
a afinar su inteligencia, su mirada, su oído, su 
sensibilidad, para descubrir, en cada microes-
pacio que pisa las grietas del sistema que lo 
pueden ir desgarrando.

No basta, sin embargo, impulsar un mo-
vimiento negativo. Transformar la realidad 
requiere simultáneamente de un ‘movimien-
to-positivo’, impulsado por múltiples fuerzas 
ciudadanas (populares, gubernamentales, 
partidistas, empresariales, religiosas, univer-
sitarias, gremiales y demás), capaces de abrir 
nuevas ventanas y construir nuevos caminos 
hacia otros horizontes de pensamiento, y de 
diseñar, dar vida y sostener otra estructura 
económica-política-social, alternativa al ca-
pitalismo.

La NCCP convoca, en fin, a cambiar el 
cómodo pretexto del “imposible”, por el co-
nocimiento responsable de que la realidad se 
mueve (Zemelman), y de que el rumbo que 
siga en ese movimiento depende de las deci-
siones que tomen los sujetos sociales que lo 
impulsen.

Lo que pasó recientemente con el goberna-
dor Javier Duarte, demuestra que la presión 
ciudadana PUEDE mover la realidad. 

No debiéramos esperar, a que nuestro 
Estado caiga en tan grave depravación para 
actuar. (Comunícate y únete a nuestro movi-
miento).

REFUNDAR AL PAÍS 
DESDE LA RAÍZ

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

Punto y seguido
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EL VIEJO CHECO 

Desde San José, California, EE.U.., 
l legó el l ibro a mis manos el último 
día de nuestra estadía en Premiá de 
Mar, Barcelona. Un día más y se pier-
de… Al otro día salimos la familia 
hacia Marsella, Francia, gracias al 
viejo amigo Botey. Así que fue mi 
primera lectura en aquella ciudad de 
frontera entre Europa, el Mediterrá-
neo y la otra oril la de África y Asia. 
Un paisaje a veces desolador, a veces 
enigmático, a veces dormilón. 

Allí tengo anotada esta idea vital en 
la primera página del libro: 

--Todos somos parte del cuadro que 
vemos. Marsella, Francia, 30 de junio 
de 1987. 

Y luego este Pensamiento de Blas 
Pascal: 

--El hombre no es ni ángel ni bestia; 
y quiere la desgracia que aquel que 
quiere hacer el ángel, haga la bestia. 

Los libros queridos, leídos y releí-
dos, y sus espacios en blanco siempre 
me han servido como un diario de 
vida. 

El libro en cuestión es ‘Miro la 
tierra’ (Poemas 1983-1986), de José 
Emilio, con su poema largo sobre el 
temblor de México de 1985: “Las rui-
nas de México (Elegía del retorno)”. 
Por la nota al calce sabemos que lo 
empezó a escribir en Maryland, USA, 
en noviembre de 85 y lo terminó en 
México en agosto de 86.

Es un poema de largo aliento que 
expresa la mirada humanista pesimis-
ta creadora de su autor sobre aquellos 
aciagos días, que son parte natural 
e histórica de la Ciudad de México: 
“Esta ciudad no tiene historia, / solo 
martirologio. / El país del dolor, / la 
capital del sufrimiento, / el centro 
deshecho / del inmenso desastre in-
terminable.” De ahí vengo.

En México vamos de crisis en crisis 
y de desastre en desastre. 

Entre las grandes palabras de los 
grandes políticos que al paso del 
tiempo resultaron pequeños. 

Tarde o temprano natura vence a 
cultura. 

Inútil combate la perra vida. 

Julio Figueroa

juliofime@hotmail.com

Y la lucidez impotente del ojo que 
todo lo ve sin poder hacer nada. 

Salvo levantar acta, registrar lo 
sucedido, dar fe de vida. 

El poema de Pacheco tal vez es 
demasiado largo y demasiado inte-
lectual, totalizador sin la experien-
cia íntima. Mira la tierra. Ahí está. 
Aparte de sus poemas “Ritos y cere-
monias” y “Altar barroco”, así como 
sus aproximaciones a otros poetas, 
siempre l lamó más mi atención la 
segunda sección titulada “Lamen-
taciones y alabanzas”, en donde se 
resume toda la oscura luminosidad 
vital de José Emilio Pacheco, su 
apuesta literaria: “Soy el que canta 
el cuento de la tribu… // El instante 
se ha l lenado de azul… // La gloria 
de la tarde se alza en espuma…”. 
Por un instante apenas / “Hay un 
total acuerdo / entre el estar aquí 
y estar vivos”. Y esto se cristaliza a 
la entrada de la sección, como epí-
grafe, en la oración del viejo checo,  
Jaroslav Seifert, Premio Nobel de 
Literatura 1984: 

El viejo checo / oración
Me dije: 
lo peor ha quedado atrás, 
ya soy viejo. 
No, lo peor está por venir: 
sigo vivo. 
Pero, si quieren saberlo, 
fui feliz;
a veces un día entero, 
a veces toda una hora. 
Es bastante. 
--Jaroslav Seifert (poeta checo, 

1901-1986), “El monumento a la 
plaga”.

Curiosamente en una edición 
posterior de su libro JEP suprimió 
la segunda mitad del poema. Pero 
yo desde entonces cargo la oración 
completa del viejo checo, y a veces 
me la digo en las noches, en las ma-
ñanas, en el día… Es bastante.
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La actividad combina elementos de al menos otros cuatro deportes

EL ‘QUIDDITCH’ SALE DE LA FICCIÓN

El deporte más famoso del mundo mágico 
de la saga de Harry Potter, escrita por J.K. 

Rowling, traspasó la barrera de la ficción y 
actualmente es practicado en 18 países. El 
pasado mes de julio se realizó el segundo 
mundial con sede en Alemania, en donde 
México quedó en quinto lugar, de acuerdo 
con datos de la Asociación Internacional de 
‘Quidditch’.

El deporte es una combinación de balon-
mano, “quemados”, atletismo y un poco de 
lucha. Requiere de siete jugadores por equipo: 
un guardián, dos golpeadores, tres cazadores 
y un buscador.

Además, se utilizan tres tipos de pelotas: un 
balón de “quemados”, denominado ‘bludger’, 
un balón de voleibol, llamado ‘quaffle’ y una 
pelota de tenis nombrada ‘snitch’.

Un juego de ‘Quidditch’ dura 17 minutos, en 
los que cada equipo tiene anotar en la meta 
contraria con el balón de voleibol o ‘quaffle’, 
acción que les otorga 10 puntos. Sin embargo, 
también existe un periodo extraordinario, al 
minuto 18, en el que los buscadores tienen que 
capturar la pelota de tenis o ‘snitch’, logro que 
vale 30 puntos.

En el estado, el ‘Quidditch’ se practica en la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
donde entrena un equipo llamado Patronus, 
nombre que proviene de la historia de Harry 
Potter: “Es la manifestación de tú guardián o 
tu recuerdo feliz”, explicó Alan Espino, capi-
tán del grupo.

Narró que después de realizar los trámites 
correspondientes, la UAQ avaló oficialmente 
la actividad y les otorga el apoyo necesario: 
“Nos pusimos el uniforme azul con blanco, 
porque sí agradecemos lo mucho o poco que 
se nos da”, indicó.

“A nivel México, somos el único equipo afi-
liado a una universidad y es un honor como 
estudiante, o simplemente como jugador, te-
ner la oportunidad de este espacio”, apuntó 
Alan Espino.

Sin embargo, integrantes del equipo men-
cionaron que también les gustaría ser apoya-
dos con el encendido de las luces durante su 

SARA MANDUJANO

entrenamiento en el Estadio Universitario, ya 
que cuando anochece, pierden por completo 
la visibilidad.

El equipo Patronus, de la Autónoma de 
Querétaro, está registrado ante la asociación 
Quidditch México, organismo regulador na-
cional del deporte. Además, Patronus ha par-
ticipado en varias competiciones regionales y 
nacionales, con resultados positivos.

“Quedamos en quinto lugar el año pasado; 
tuvimos al tercer mejor buscador, al octavo 
mejor goleador y fuimos el primer lugar en 
juego limpio”, comentó Karen Pérez, quién es 
capitán del equipo. Agregó que su objetivo es 
obtener los mejores resultados en los torneos 
que se avecinan. 

“El 23 de octubre seremos sede del Torneo 
de Apertura de la Liga Metropolitana; vamos 
a competir con los equipos que vienen de la 
Ciudad de México. El Torneo Nacional va a ser 
en enero, y el Torneo de Clausura en marzo o 
abril”, apuntó Pérez.

La estudiante señaló que los integrantes del 
equipo están comprometidos a fondo con el 
deporte y ellos cubren los costos de sus viajes 
para viajar a los torneos: “Tenemos la dispo-
sición de jugar, de divertirnos, de competir 
sanamente”.

Sin embargo, el deporte no solo ofrece es-
parcimiento, sino que también exige discipli-
na y se debe entrenar al menos dos días a la 
semana, ya que la coordinación, la condición 
física y el trabajo de la técnica son de vitales 
para lograr ganar.

Finalmente, los integrantes del equipo Pa-
tronus aseguraron que no es necesario ser 
fanático de Harry Potter para practicar el 
deporte y los interesados pueden integrarse 
como jugadores o árbitros.

“Tuvimos la iniciativa de abrir un grupo de 
arbitraje; actualmente tenemos tres árbitros, 
y su tarea es aprenderse el reglamento, asistir 
a apoyar a los jugadores y a marcar las faltas 
que se presenten. Ellos nos ayudan a saber si 
estamos haciendo bien una jugada, y son un 
gran apoyo para poder tener juego limpio”, 
finalizó Karen Pérez.

FOTOS: Sara Mandujano
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Si el año pasado la Academia Sueca había 
roto cánones al premiar a una periodista, 

Svetlana Aleksiévich, este año nuevamente lo 
hizo al premiar a un rapsoda, a un outsider, 
a un emblema de la llamada contracultura, a 
Robert Allen Zimmerman, alias Bob Dylan.

Churchill y el ‘Gabo’
La designación de los Nobel de Literatura 

nunca está exenta de polémicas.
Una de ellas fue el de Winston Churchill 

en 1953. Sí, leyó usted bien, Churchill, quien 
fuera primer ministro británico y cuya tena-
cidad permitió salir a flote a Gran Bretaña en 
su lucha contra el nazismo.

¿Churchill era escritor o poeta? No. En to-
do caso, era historiador, la mayoría de sus 
obras publicadas son en esa disciplina. La 
Academia lo explicó así: “Por su maestría en 
la descripción histórica y biográfica, tanto 
como por su brillante oratoria, que defiende 
exaltadamente los valores humanos”. Es decir, 
fue un premio por su papel histórico en una 
coyuntura histórica importante de la historia 
de Occidente.

¿Los premios definen a los mejores o los peo-
res? En la cultura del exitismo neoliberal, sí. 
Pero en la lógica de la Academia, los premios 
de Literatura también reconocen movimien-
tos y destacan a uno de sus miembros. Así lo 
entendió Carlos Fuentes cuando dijo: “cuan-
do se lo dieron a García Márquez (1982) me 
lo dieron a mí, a mi generación, a la novela 
latinoamericana que nosotros representamos 
en un momento dado. De manera que yo me 
doy por premiado”.

En esa lógica hay que entender muchas de 
las designaciones del Nobel literario. Claro, 
entre designación y designación y en su afán 
de ser universalista, muchos escritores me-
recedores del premio se han quedado sin él 
y otros se quedan como eternos candidatos. 
Baste recordar a Jorge Luis Borges, que nunca 
obtuvo ese galardón.

Los tiempos están cambiando
Las redes sociodigitales estallaron tras la 

noticia de la designación del Nobel a Dylan. 
Inmerecido dijeron algunos. Es un simple 
cantante, argumentaron. La contraparte lo 
festinó y destacaron el valor poético de sus 
letras. 

Acostumbrados a que muchos de los autores 
premiados fueran poco conocidos en este lado 
del hemisferio y que sus ventas comenzaran 
tras el Nobel, en el caso de Bob Dylan fue un 
tanto diferente.

Desconozco la reacción entre los hablantes 
de la lengua inglesa pero entre los de lengua es-
pañola, Dylan es popular pero poco se conoce 

VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO 

de su obra letrística, por eso es comprensible 
que muchos descalificaran el premio, pues so-
lo ven a Dylan como un cantante, no a un poe-
ta acompañado de una guitarra y armónica.

¿Qué premia la Academia al otorgar el máxi-
mo galardón a este poeta con voz de borrego 
con gripe -José Agustín dixit? Como mencio-
namos antes, Dylan es parte de un movimien-
to cultural que surge en el siglo XX. Es una 
de las cabezas más visibles de esa revolución 
que fue el Rock, de la cual ahora sólo quedan 
cenizas.

Parménides García Saldaña (1944-1982), es-
critor de la ‘Onda’, en su ensayo “En la ruta de 
la Onda” destaca el valor crítico e intelectual 
de Dylan, porque mientras los Rolling Stones 
se aprendían a Chuck Berry, Dylan estudiaba 
a Nietzsche y Kant.

Dice el buen Parménides: “Para la juventud 
reunida en torno a Bob Dylan, la folk music 
no era disipación sino el medio (la obra) para 
expresar su descontento con acontecimien-
tos de la vida norteamericana: la discrimi-
nación racial, la invasión a Cuba, la guerra 
de Vietnam, la deshumanización del pueblo 
norteamericano. No pertenecían —estos cha-
vos— a una juventud sonriente —yeah-yeah-
yeah— porque el mundo donde habían nacido 
y crecido era sombrío, destructivo, criminal 
sanguinario. El paraíso de los cerdos”.

Sin Dylan, el rock hubiera sido 
mediocridad

Bob Dylan empezó como cantante folk a 
inicios de los sesenta. Su canción ‘Los tiempos 
están cambiando’, de tintes proféticos, anun-

SIN DYLAN, EL ROCK HUBIERA SIDO 
MEDIOCRIDAD Para Julio Figueroa, auténtica Piedra Rodante… o palabrero rodante

cian una nueva era. Luego vino su conversión 
del folk al rock con su disco ‘Highway 61 re-
visited’, en donde viene otra de sus canciones 
clásicas: ‘Like a Rolling Stone’.

¿Qué le aporta Bob Dylan al rock, uno de los 
movimientos fundamentales de los sesenta? 
Para García Saldaña nunca hubo duda: “Sin 
él, el rock hubiera sido la mediocridad. Dylan 
fue el único gurú que rechazó ser gurú, fue el 
único que no quiso aceptar el papel de héroe 
en la farsa; por esto ahora es el compositor 
más brillante y genial de los sesenta”.

En el ya citado ensayo, Parménides conclu-
ye que sin Bob Dylan: “el rock solo hubiera 
expresado una rebeldía sin causa, una visión 
telenovelesca de los jóvenes”.

Y en un alarde de congruencia, “Bob Dylan 
renunció, con carácter de irrevocable, a que 
el Establishment lo hiciera un símbolo dis-
ponible para idiotizar a la adolescencia y a 
la juventud; se resignó, bellamente, con su 
vocación de hombre, compositor y cantante”, 
remata García Saldaña.

La respuesta está en el viento
El argumento de la Academia Sueca para 

premiar a Dylan fue “por haber creado una 
nueva expresión poética dentro de la gran 
tradición de la canción estadounidense”.

Líneas arriba argumentábamos que el pre-
mio reconoce en Dylan no solo a una ex-
presión poética, sino a todo un movimiento 
cultural que tuvo su auge en los años sesenta.

Una de las obras seminales de Dylan es la de 
‘Blowin’ in the wind’, canción que define una 
época y que el propio Parménides la explica: 
“Blowin’ in the Wind sirvió a dicha minoría 
(seguidores de la música folk) como símbolo 
de sus preocupaciones políticas: que los ne-
gros después de 400 años de chingaderas, em-
pezaran a ser tratados como seres humanos y 
no como bestias, que los Estados Unidos deja-
ran de ser los patrones del mundo y dejaran de 
asesinar vietcongs, que los Estados Unidos ya 
no explotaran a los países latinoamericanos, 
ni fueran los impositores de gobiernos de go-
rilas como los de Guatemala, Brasil y demás 
países de este lado del Río Bravo, tales como 
Colombia, Bolivia, Argentina.”

La de Bob Dylan es una lírica que define una 
posición política y que define una era. Hoy, ha 
sido reconocido con el Nobel y Dylan, siendo 
fiel a sí mismo, no ha dicho nada. Una duda 
ha empezado a surgir ¿Que dirá al aceptar 
el premio? ¿ O lo rechazará? Faltan días pa-
ra ese momento, así que mientras, escuche-
mos y leamos sus canciones. Recomiendo las 
traducciones sueltas que alguna vez hizo el 
propio Parménides y que por falta de espacio 
no he podido incluir, quizá en una siguiente 
entrega.


