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Notas para debatir la regulación 
de gastos en publicidad oficial

La lucha por los presupuestos 
universitarios, una lucha global

OPINIÓN

Gabriel A. Corral Velázquez Ángel Balderas Puga

En el estado apenas el 0.72 por ciento de los delitos cometidos se esclarecen, lo que nos ubica en lugar 20 en el ranking de efectividad de 
procuración de justicia. Es más probable que un ciudadano se saque doble reintegro en la Lotería Nacional (0.83 por ciento) a que se esclarezca 
un delito del que haya sido víctima.
Querétaro también es de los estados con mayor carga de trabajo por cada fiscalía, pues cada una investiga en promedio 371.4 casos al mismo 
tiempo, somos el séptimo estado con menor número de fiscalías; es decir, sólo hay 4.9 fiscalías por cada 100 mil habitantes.

MENOS DEL 1% DE LOS DELITOS 
SE RESUELVEN

Gobierno cambia presupuesto 
a discreción y no lo documenta

Acorde a un documento de la Secretaría de la Contraloría estatal, se detectó que entre 
el 1 de octubre de 2016 y el 31 de marzo de 2017, se hicieron 154 modificaciones 

presupuestales sin documentar el soporte digital requerido. En estos movimientos se amplió 
o redujo el presupuesto planeado para tal periodo.

A pesar de que se instruyen “acciones correctivas y preventivas”, no se encuentra disponible 
ningún documento que compruebe que se atendieron las observaciones en la Secretaría 
de Educación, la Secretaría de la Contraloría o la Secretaría de Planeación y Finanzas, las 
únicas a las que hace referencia la revisión publicada por el Gobierno del Estado.

A concesionarios de 
Qrobús sólo les interesa el 
negocio

FOTO: Luz  Elisa García Polo 
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VÍCTOR LÓPEZ  JARAMILLO

Luis Bernardo Nava, jefe de oficina 
de la gubernatura, se soltó la greña 
y acompañado del rockero, otrora 
combativo y crítico del gobierno, Alex 
Lora, se subió a cantar rolas a una 
unidad del f lamante Qrobús. 

Obviamente no pedían una mone-
da, como lo hacen tantos otros que se 
suben a los camiones para obtener un 
ingreso que le permita sobrevivir, sino 
que Nava cantaba para pedir credi-

bilidad y votos que lo apuntalen para 
llegar a las oficinas de Centro Cívico 
en sustitución de su correligionario 
Marcos Aguilar. 

El nuevo sistema de transporte me-
tropolitano denominado Qrobús no 
ha arrancado bien en sus primeros 
quince días. Tan sólo este lunes, una 
unidad se descompuso en plena ave-
nida Zaragoza y paralizó el tránsito 
por minutos. Los primeros quince días 
han sido malos para el proyecto. La 
falta de capacitación de los chóferes 
que no respetan el carril confinado y 
siguen manejando como si trajeran su 
viejo RedQ. 

La falta de una campaña de informa-
ción para alertar a la ciudadanía sobre 
los cambios viales en las principales 
avenidas, lo cual generó un amonto-
namiento en Zaragoza los primeros 
días. Por ello, para quitar la mala 
imagen que han generado los primeros 
días del Qrobús, Luis Bernardo Nava, 
encargado de echar a funcionar este 
proyecto fundamental para el gober-
nador y para la propia carrera política 
de Nava, se le ocurrió invitar “espon-

táneamente” a Alejandro Lora, líder 
de la que en un tiempo fuera la banda 
de rock más importante de México, El 
Tri, a que cantara en el camión y todos 
vieran que funcionaba de maravilla. 

Sin embargo, en el video que su-
bieron a redes sociales, se aprecian 
las fallas del propio sistema, desde el 
primer momento en que la tarjeta de 
prepago no funcionaba y Alex Lora no 
podía pasar para abordar el Qrobús. 
Lo cómico es que el veterano rockero 
nunca se aprendió el nombre del sis-
tema de transporte y le decía el ‘Que-
rebús’ y el propio Nava le tuvo que 
corregir un par de veces para decirle 
que era Qrobús. 

Personalmente, no culpo a Lora del 
error, porque en realidad Querebús 
tiene más impacto de marca que Qro-
bús, pero bueno, así lo decidieron las 
autoridades. La canción que cantaron 
durante el recorrido para limpiar la 
imagen del Qrobús fue la clásica de 
Lora de la época del ‘Three souls in 
my mind’, la famosa A.D.O., esa que 
dice “estoy esperando mi camión en la 
parada de la A.D.O.”, sólo que sustitu-

FUE EN LA ESTACIÓN DE 
CARRETAS…

yeron el nombre de la marca de trans-
porte por la de Qrobús. 

Con ello, el nuevo sistema de trans-
porte tenía su nuevo jingle de promo-
ción, por el cual dicen las autoridades 
Alex Lora no cobró ni un quinto. ¿Les 
creemos? Desde la humilde expe-
riencia rockera de quien esto escribe, 
hubiera quedado mejor adaptar la 
letra de la rola Metro Balderas, de la 
autoría de Rodrigo González y que 
Alejandro Lora covereó y añadió unos 
versos, para que quedara de la siguien-
te manera porque de cómo funcione el 
Qrobús, dependerá el futuro de Nava 
en el 2018. 

Y si sigue fallando el Qrobús, ima-
gine a Nava con melena rockera y sin 
su pose fresa cantando al ritmo de El 
Tri: “Fue en la estación de Carretas, 
donde quedó la huella de nuestra vo-
tación, allá en la estación de Carretas, 
quedó embarrada mi reputación. Oye 
chofer, l lévame a donde quieras, a una 
senaduría o una pluri diputación, pero 
no pases por Carretas, porque allí se 
quedó mi nominación”.

ilustración: Morgan Lozano
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Desde el 2012, más de 10 mil mujeres 
han sido asesinadas en México, pero 

menos del 20 por ciento de los casos han 
recibido la denominación de “feminicidio”. 
El contexto jurídico y social que rodea a la 
sociedad mexicana es el responsable directo 
más grande del porqué las mujeres no pueden 
vivir en un estado de seguridad en el país.

La periodista Valeria Durán Villanueva 
realizó una investigación durante poco más 
de siete meses. Solicitó a las procuradurías y 
fiscalías de los 32 estados de la República el 
número de mujeres asesinadas desde el 2012, 
un año antes de que se reconociera legalmente 
el delito de feminicidio.

La información recabada hasta 2016 dio 
cuenta de 9 mil 581 mujeres asesinadas en todo 
el país, pero sólo mil 887 de estos casos fue-
ron sido tipificados como feminicidio a pesar 
de que muchos otros casos cumplían con las 
características necesarias para ser catalogado 
como feminicidio.

Anatomía del crimen
El feminicidio es un acto violento que la so-

ciedad mexicana ha permitido que crezca, se 
nutra y extienda. Las condiciones culturales 
de México han levantado creado movimientos 
que exigen se defienda y castigue más severa-
mente a aquellos que agreden a una mujer por 
cuestión de su género.

Para que un homicidio doloso contra una 
mujer sea considerado feminicidio, debe cum-
plir con varios requisitos, entre ellos que exista 
violencia sexual, lesiones o mutilaciones pre-
sentes en el cuerpo, relación entre la víctima y 
el victimario (con antecedentes de violencia) 
y que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido 
en un lugar público.

Es necesario que se cumpla con por lo menos 
una de estas condiciones para que el crimen se 
pueda catalogar como feminicidio. Aun así, las 
condiciones están sometidas al sistema legal de 
cada estado. Sólo Coahuila, Chiapas, Estado de 
México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, 
Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, han re-
conocido todas las causas previas como motivo 
para declarar un crimen como feminicidio. 

Únicamente los signos violencia sexual y las 
mutilaciones son reconocidos en todo México 
como indicativos de que se trata de un femini-
cidio. Chihuahua no reconoció el feminicidio 
como crimen hasta septiembre de este año.

Lagunas como estas son las que dificultan 
establecer un número claro de casos de vio-
lencia cometidos en contra de la mujer dentro 
del país. De acuerdo con Karla Micheel Salas 
Ramírez, abogada y directora de la Asocia-
ción Civil Grupo de Acción por los Derechos 
Humanos y la Justicia Social, el que no se reco-

nozca la gravedad de la situación respecto a los 
feminicidios en el país, es un claro indicador de 
que los gobiernos estatales, e inclusive el Go-
bierno Federal, buscan maquillar el problema.

No se trata sólo de que en las estadísticas apa-
rezcan menos mujeres víctimas de un femini-
cidio, sino de que el gobierno pueda reservar 
recursos disponibles para ese problema; hoy no 
lo hace bajo el argumento que no es una crisis 
apremiante dentro del tema de la inseguridad. 
Tal es el caso del estado de Tamaulipas, que en-
tre 2012 y 2016 registró apenas un feminicidio, 
pero tenía 50 casos de mujeres que habían sido 
descuartizadas.

El amor que mata y salva
El mexicano es macho e impulsivo, al menos 

eso deja a ver el Código Penal que tiene un 
apartado especial reservado para los llamados 
“crímenes pasionales”, aquellos en el cual el 
culpable actuó bajo la influencia de una emo-
ción muy fuerte o de una gran carga de estrés 
y ansiedad. 

Son aquellos en donde tradicionalmente se 
justifican, refugian y escudan los violadores, 
asesinos y secuestradores que tras matar a una 
mujer, dicen que lo hicieron por celos, por en-
vidia o por amor. De acuerdo a este apartado 
del Código Penal, vigente en 17 estados de in-
cluido Querétaro, cuando una persona comete 
un crimen pasional puede tener su sentencia 
reducida hasta una cuarta parte.

Como explica Valeria Durán, esta otra de las 
grandes lagunas legales que permiten a los cri-
minales salir impunes. “Los abogados hacen 
su trabajo y les pagan por ello, y hay abogados 
muy buenos que conociendo esta ventana en 
la ley son capaces de dejar en libertad a los 
agresores”.

El “amor” termina como el medio por el cual 
el asesino mata a su víctima, y también el medio 
por el cual se salva de su condena. Solucionar 
este vacío legal constituiría un paso más para 
crear conciencia acerca de la violencia contra 
la mujer, además de permitir aplicar sentencias 
más justas y acordes al crimen realizado.

Del morbo al espectáculo
En México se calcula que mueren seis mu-

jeres cada día y es habitual que los medios 
amarillistas publiquen notas explicitas de los 
hechos. Imágenes de este tipo, explica Valeria 
Durán, solo desensibilizan a la población en 
general además de representar un tipo de vio-
lencia indirecta en contra de los familiares de 
la víctima, quienes además de verse atados de 
manos frente al sistema legal mexicano, deben 
también observar como fotografías de sus seres 
amados son vendidas en los puestos de perió-
dico para satisfacer a una audiencia morbosa 

LAGUNAS LEGALES CREAN UN ‘LIMBO’ 
EN FEMINICIDIOS

Las legislaciones locales y la descripción del delito muchas veces dejan impunes muchos crímenes cometidos contra mujeres 
por razón de su género

GABRIEL LÓPEZ

y deshumanizada.
El morbo es el obstáculo más grande al cual 

se enfrentan las mujeres y la sociedad para po-
der solucionar este problema. La impunidad 
permitida, la corrupción y la cultura machista 
dificultan cualquier reforma o propuesta de 
cambio.

Lo que queda a futuro
La mujer víctima de un acto de violencia 

cuenta con todos los elementos para ser una 
mártir, pero en lugar de eso es catalogada como 
un pedazo de información más en la estadísti-
ca. Los feminicidios son maquillados, oculta-

dos y manejados de maneras que le favorecen a 
las autoridades y dejan impunes a los culpables. 

En México, cada vez más familiares de víc-
timas de este tipo de violencia se agrupan y 
exigen a las autoridades una respuesta, una 
acción, un medio que permita proteger y traer 
justicia a quienes más las necesitan. Sus voces 
caen en un limbo de denuncias y declaraciones, 
olvidadas tras fólderes y papeles. Los escritos 
que dicen “Que una mujer víctima de violencia 
sea tratada como víctima de feminicidio hasta 
probar lo contrario” se pudren dentro de los 
archiveros de todas las fiscalías de México.

FOTO: Francisco Roblero
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La negativa existe a pesar de que el presidente nacional del PAN sí firmó la petición

LEGISLADORES PANISTAS SE RESISTEN A 
OTORGAR PRESUPUESTO FIJO PARA LA UAQ

La iniciat iva “Yo x la UAQ”, 
mediante la cua l se le ex ige a l 

Congreso del Estado que apruebe 
un presupuesto f ijo del 3 por 
ciento para Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), a lcanzó la 
ci fra de 20 mi l f irmas de respa ldo, 
las cua les serán entregadas a los 
legisladores loca les.

La propuesta ha sido también res-
pa ldada por varios actores pol ít icos, 
principa lmente del Part ido Revolu-
cionario Inst ituciona l (PRI) y More-
na, entre el los, el legislador federa l, 
Hugo Cabrera Ruiz y los diputados 
loca les, Mauricio Ort iz Proa l y Her-
l inda Vázquez Munguía, quienes ya 
f irmaron la propuesta .

El único panista que ha respa ldado 
la campaña “Yo x la UAQ” es el pre-
sidente naciona l del Part ido Acción 
Naciona l (PAN), R icardo Anaya 
Cortes, quien acudió a un módulo 
insta lado en una plaza pública para 
estampar su f irma, aunque ante los 
medios de comunicación reconoció 
que no conocía la propuesta a fondo.

En tanto, los legisladores loca les 
que representan a l PAN, en quienes 
recaerá principa lmente la decisión 
de otorgar un presupuesto f ijo a la 
Universidad, han preferido evadir 
el tema y solamente prometen re-
v isarla . Ta l es el caso del diputado 
loca l por el distr ito IV, Eric Sa las 
Gonzá lez , quien seña ló tajantemen-
te que las f irmas recabadas por los 
universitarios, no serían tomadas en 
cuenta.

Posteriormente, Sa las Gonzá lez 
añadió que sería “complicado” que 
el presupuesto estata l para la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro 
pudiera superar un 2 por ciento en 
el 2018, aunque consideró que no 
debería considerarse tanto el por-
centaje otorgado, sino la cant idad 
que se entregue a l f ina l, cuando se 

ALAN GARCÍA

presente el presupuesto de egresos a 
nivel estata l .

En respuesta, la diputada loca l y 
representante del part ido Morena, 
Herl inda Vásquez Munguía, lamentó 
las declaraciones del diputado pa-
nista, Eric Sa las Gonzá lez , a quien 
ca l i f icó de insensible y le ex igió que 
respete la opinión de los ciudada-
nos.

Además, recordó que su part ido ya 
presentó una iniciat iva para que se 
le otorgue un presupuesto f ijo del 3 
por ciento a la Universidad Autóno-
ma de Querétaro, en la que además 
se prevé que el porcentaje pueda 
modif icarse, de acuerdo con la in-
f lación.

Por su parte, el Rector de la UAQ, 
Gi lberto Herrera Ruiz , indicó que, 
pese a las declaraciones del presi-
dente de la Comisión de Planeación 
y Presupuesto del Congreso loca l, 
también Sa las Gonzá lez , se conti-
nuará con la recolección de f irmas 
en dist intos lugares púbicos para ser 
entregadas en el Congreso del Esta-
do, sin importar que los legisladores 
quisieran considerarla o no.

Sin embargo, el Rector recordó que 
actua lmente la inst itución cuenta 
con un déf icit de cobertura y uno de 
los principa les problemas para la ad-
misión de más aspirantes es la fa lta 
de espacios para atender a los estu-
diantes que aprobaron el examen de 
admisión, lo que podría mejorarse 
con más recursos.

Sin embargo, Herrera Ruiz consi-
deró que la actua l pol ít ica guber-
namenta l va en el sent ido opuesto; 
la clase pol ít ica busca reducir los 
espacios para la educación pública 
superior, e incluso consideran que la 
problemática es una ‘área de oportu-
nidad ’ para las universidades priva-
das, en donde terminan muchos de 
los aspirantes rechazados de la UAQ.

FOTO: Especial
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El documento de la Secretaría de la Contraloría pone a disposición información de apenas tres dependencias estatales

GOBIERNO CAMBIA PRESUPUESTO A 
DISCRECIÓN Y NO LO DOCUMENTA

Como resultado de la revisión que 
l levó a cabo el órgano interno de 

control de la Secretaría de la Contraloría, 
se detectó que entre el 1 de octubre de 
2016 y el 31 de marzo de 2017, al interior 
del Gobierno del Estado, se hicieron 
154 modif icaciones presupuestales sin 
documentar el soporte digital requerido. 
En estos movimientos se amplió o redujo 
el presupuesto planeado para tal periodo.

El informe de observaciones con fecha 
del 31 de mayo de 2017 no detalla los casos 
específicos en los que se procedió indebi-
damente, no obstante, al finalizar indica 
que “durante la auditoría se digitaliza-
ron”, no se encuentran disponibles los 
anexos de la solvencia de observaciones. 

Particularmente en el periodo de abril 
a junio de 2017, se realizó la auditoría 
que tendría como f inalidad supervisar 
que las ampliaciones, reducciones y 
transferencias del presupuesto se hayan 
realizado conforme a las normas y pro-
cedimientos que las regulan.

En este mismo caso, se indicó que en 
169 ocasiones se ampliaron presupuestos 
que fueron autorizados mucho tiempo 
después de haberse ejercido. En cuan-
to a las reducciones, solamente en siete 
ocasiones se disminuyó presupuesto sin 
autorizarse a tiempo. Inclusive, se señaló 
que hubo ocasiones en las que se autori-
zaron estas modificaciones hasta más de 
tres meses después de que se entregara la 
cuenta pública o cuando el año fiscal ya 
había terminado. 

A f in de remediar las irregularidades 
presupuestarias que la Secretaría de la 
Contraloría identificó en uno de sus ór-
ganos internos, se realizaron “acciones 
correctivas y preventivas”. No se encuen-
tra disponible ningún documento que 
compruebe que se atendieron las obser-
vaciones de la forma en que el órgano 
fiscalizador detalló en la cédula que con-
tiene esta información. 

ANA KARINA VÁZQUEZ BAUTISTA

De acuerdo con los datos disponibles 
en la sección de transparencia del sitio 
electrónico del Gobierno del Estado, la 
base sobre los resultados de las audito-
rías fue actualizada al finalizar el mes de 
octubre de 2017. Sin embargo, solamente 
es accesible la información relativa a los 
procesos por los que fueron sometidos la 
Secretaría de Educación, la Secretaría de 
la Contraloría, la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas. 

No es posible ubicar mayor informa-
ción respecto a las demás dependencias 
sujetas a este proceso de revisión y con-
trol, a pesar de que éstos se encuentran 
entre los que la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública marca 
como obligatorios.

Sedeq se reserva la información
En el caso del proceso de auditoría al 

que fue sujeta la Secretaría de Educación 
estatal (Sedeq), el pliego de observacio-
nes contempla el rubro específico de los 
“Servicios personales de la Secretaría de 
Educación”, no obstante, en el acuse fe-
chado el 14 de julio de 2017, se indica: “el 
documento y sus anexos forman parte de 
un expediente clasificado como reserva-
do”. Esta auditoría fue llevada a cabo por 
el órgano interno de control de la misma 
Secretaría de Educación. 

De acuerdo con el clasificador por ob-
jeto de gasto de la Unidad de Servicios 
Básicos para la Educación en el Estado 
de Querétaro (Usebeq), con fecha del 10 
de octubre de 2016, entre los servicios 
personales se consideran: remuneracio-
nes al personal de carácter permanen-
te y transitorio, seguridad y previsión 
social, pago de estímulos a servidores 
públicos y otras prestaciones sociales y 
económicas. Para el ejercicio fiscal 2016 
se presupuestaron casi 6.5 millones de 
pesos para este rubro. 

Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 

2017, los resultados de al menos ocho de 
las auditorías realizadas a las dependen-
cias del gobierno estatal de Querétaro, 
se derivaron once aclaraciones sobre la 

“correcta aplicación, comprobación, re-
gistro y destino” de los recursos federa-
les y estatales que han recibido los orga-
nismos sujetos a procesos de auditorías. 

FOTO: Archivo Tribuna de Querétaro
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El investigador consideró que la educación debería ser una prioridad para los gobiernos, ya que asegura el desarrollo y equidad de las 
sociedades

ANTE RECORTES, UNIVERSIDADES DEBEN GENERAR 
SUS PROPIOS RECURSOS: REY MARTÍNEZ

El mejor mecanismo para que las 
universidades públicas afronten los 

recortes presupuestales, puede ser el trabajo 
de financiamiento por objetivos, es decir, que 
se le otorgue el presupuesto de acuerdo los 
objetivos que alcance, consideró Fernando 
Rey Martínez, catedrático de la Universidad 
de Valladolid en España, durante su visita a 
Querétaro.

El académico explicó que bajo ese modelo, 

ALAN GARCÍA

los gobiernos otorgan un presupuesto a las 
universidades para garantizar la suficiencia 
financiera en su funcionamiento ordinario, 
sin embargo, también puede acceder a re-
cursos extraordinarios si cumple con cierta 
meta u objetivo.

Al mismo tiempo, Rey Martínez reconoció 
que la Universidad Autónoma de Querétaro 
cuenta con métodos muy interesantes pa-
ra generar recursos, entre ellos, el modelo 

de empresas universitarias, el cual además 
resulta un ejercicio muy estimulante para 
que estudiantes y maestros desarrollen sus 
habilidades.

Por otra parte, el investigador consideró 
que la educación debería ser una prioridad 
para los gobiernos, ya que asegura el desa-
rrollo y equidad de las sociedades. Al respec-
to, señaló que también los centros de edu-
cación pública y privada deben participar 
y complementarse para lograr la igualdad.

“Hay que garantizar un modelo de calidad 
y equidad entre todos los ciudadanos y ese 
nivel también tiene cierta simpatía hacia lo 
privado. Los gestores públicos somos res-
ponsables de todo el sistema educativo, pero 
tenemos una responsabilidad directa sobre 
lo público, por lo que no pueden darse prefe-
rencias al sector privado ni la esfera pública 
ni la privada pueden entrar en competición 
o en conflicto”, apuntó Rey Martínez.

En cuanto a las reformas de los modelos 
educativos, el académico apuntó que una 
propuesta moderna debe buscar que los 

maestros sean profesionistas de excelencia 
desde su formación, además de que se expre-
só a favor de que se apliquen evaluaciones 
periódicas.

Sin embargo, al referirse al caso de los 
movimientos magisteriales en México, en 
contra de la reforma educativa, Rey Martí-
nez comentó que los maestros también son 
trabajadores y por lo tanto, se deben res-
petar sus derechos laborales, sin embargo, 
recordó que en ningún caso el interés gre-
mial debe estar por encima de la perfección 
educativa: 

“Ningún interés puede estar arriba del in-
terés común, hay que exigirle a los profesores 
un mayor nivel a la hora de desarrollar su 
trabajo con diversos mecanismos, y si no 
cumple debe ser despedido… en la gestión 
de la educación pública debemos garantizar 
que estén los mejores dando clases porque es 
el futuro de la sociedad, esto incluye cual-
quier tipo de evaluación para asegurar su 
correcta formación”, concluyó el académico.
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Por estos factores justificaron el uso del gasto público que les pudiera asignar el INE o el IEEQ si consiguen la candidatura

APATÍA CIUDADANA Y TRABAS DEL 
ESTADO, RETOS PARA INDEPENDIENTES

Las candidaturas independientes son 
figuras hechas para la clase política, 

misma que además de imponer las reglas, las 
ha explotado para su beneficio, reclamaron 
aspirantes a ser candidatos independientes en 
el proceso electoral 2017-2018. Miguel Nava 
Alvarado, Irlanda Riveroll, Guadalupe Díaz 
y Alberto Marroquín detallaron también 
que existe una apatía y desconocimiento por 
parte de la ciudadanía. 

En un foro desarrollado en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), también 
coincidieron que para acceder a una candi-
datura deben poseer recursos económicos, 
desde la creación asociación civil que debe 
respaldar su candidatura, hasta los viáticos 
para las jornadas de recolección de firmas. 
“Trabajan con dinero del pueblo” externó 
Guadalupe Díaz, quien señaló además que 
Margarita Zavala, aspirante a candidata in-
dependiente a la presidencia de la Repúbli-
ca, hizo los mismos trámites que ella en un 
menor tiempo.

Por ahora deben acoplarse a las “reglas” 
emitidas por los institutos electorales nacio-
nal y local, a la par de apostar a ciudadanizar 
en un futuro las figuras de candidatos inde-
pendientes para evitar que la clase política 
acapare los lugares. Nava y Riveroll buscan 
ser senadores; Díaz presidenta municipal de 
la capital y Marroquín diputado local por el 

DAVID A. JIMÉNEZ

V distrito.
Miguel Nava Alvarado subrayó que la in-

diferencia es una política de Estado, y que 
modificaciones a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos complican la 
llegada de los ciudadanos a cargos de elección 
popular, como la modificación a la fracción 
segunda del artículo 35, que del “derecho 
de ser votado” agregó “derecho de solicitar 
el registro de candidatos ante la autoridad 
electoral” lo que corresponde a los partidos 
políticos, a los que se “humanizó”, a decir 
de Miguel Nava.

Apoyo ciudadano no es un voto
En este momento, solamente aquellos que 

aspiren a una candidatura de un cargo fe-
deral podrán recolectar firmas; es el caso de 
Nava y Riveroll, quienes buscan un escaño 
en el Senado de la República. “El problema 
somos los ciudadanos… si no alcanzamos 
la boleta es por apatía” señaló el extitular de 
Derechos Humanos, quien acusó la existen-
cia de algunos independientes vinculados a 
partidos políticos, cuya finalidad es la divi-
sión del voto.

Por su parte, Irlanda Riveroll, quien enca-
bezó la protesta contra la instalación de la 
terminal del Tren México-Querétaro en Ca-
lesa, señaló que pedir la credencial de elector, 
genera desconfianza en la ciudadanía, pues 

piensan que este apoyo se traduce en un voto 
para el próximo año: “mucho tiempo para 
pocos resultados”, precisó en referencia al 
tiempo invertido para convencer a alguien, 
quien no necesariamente firmará. 

A partir de enero del próximo año, los as-
pirantes a una candidatura independiente 
local tendrán 30 días para recolectar firmas; 
aunque en un principio los plazos eran los 
mismos, a nivel federal y local, el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). 
A decir de Irlanda Riveroll, la decisión fue 
tomada luego de que los organismos electo-
rales notaron trabajo colaborativo entre los 
aspirantes independientes.

Sí tomarán recurso público
Tres de los cuatro aspirantes presentes 

reconocieron que sí utilizarían el recurso 
público que les asigne la autoridad electoral, 
principalmente por la difusión que puedan 
llegar a obtener con el mismo. Riveroll acla-
ró que su idea es que en la democracia no 
debe gastarse mucho dinero, además debe 
privilegiarse la propuesta sobre la imagen: 
“voy a hablar a título personal… la propuesta 
sí tendría que difundirse de la manera más 
amplia sin generar basura electoral, con la 
premisa de que vamos con sus reglas, cuesta 
arriba, el recurso económico se convierte en 
una herramienta importante”.

Por su parte, Nava Alvarado calculó cerca 
de un millón y medio de pesos disponibles 
para candidatos al Senado, sin embargo al 
ser los únicos, consideró, apenas les darían 
la mitad. “De mi dinero pondría el doble… 
quizá no para ganar, sino para que la gente 
se empodere y entienda que no hay cambio 
si no participa”.

Guadalupe Díaz Reséndiz estima un 
aproximado de 80 mil pesos si los cinco as-
pirantes a la alcaldía capitalina obtienen el 
registro, lo que calificó como una cantidad 
“ridícula” en comparación a la que obtienen 
los partidos políticos. Aclaró que tampoco 
generaría basura política y el recurso iría a 
“cosas que sean usables”.

Respecto a la candidata del Concejo Indí-
gena de Gobierno, María de Jesús Patricio 
Martínez, quien renunció al financiamiento 
del Instituto Nacional Electoral, Díaz Resén-
diz acotó: “como ‘Marichuy’ viene apoyada 
por el EZLN no necesita ningún peso de la 
ciudadanía… ‘ya tengo el apoyo económico’, 
eso le faltó decir”.

Alberto Marroquín, quien en 2015 también 
intentó ser candidato independiente, aclaró 
que sí renunciará al presupuesto que le pu-
diera asignar el INE o el IEEQ: “mi proyecto 
pretende demostrar que sí se puede llegar sin 
recursos”, sentenció.

FOTO: Francisco Roblero
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Los únicos distritos en los que no hubo manifestaciones de interés por parte de ciudadanos son el IV, X, XIV y XV

BUSCAN INDEPENDIENTES APARECER EN 
BOLETAS DE 10 DISTRITOS LOCALES

Como tercera y última parte de los 
perf i les de los aspirantes a una 

candidatura independiente, Tribuna 
de Querétaro investigó a aquellos 
ciudadanos que esperan ser candidatos 
independientes para las diputaciones en 
algunos de los 15 distritos del estado de 
Querétaro, así como para las diputaciones 
federales y el Senado de la República. 

Cabe recordar que el Instituto Electoral 
del Estado Querétaro (IEEQ) aprobó 45 
solicitudes de aspirantes, de las cuales 20 
corresponden a diputados locales. A par-
tir del 8 de enero de 2018, los aspirantes 
deberán de buscar el apoyo ciudadano 
para recabar el 2 por ciento de la l ista 
nominal de su distrito en 30 días. 

Distrito I
En el distrito I los aspirantes Gabriel 

Santiago de la Cruz, Alicia Colchado 
Ariza y Carlos Soto Sánchez deberán de 
recabar mil dos firmas. 

Alicia Colchado Ariza es exdirigente 
estatal del Partido del Trabajo (PT), es 
activista social y presidenta de la asocia-
ción civil Desarrollo Comunitario para 
la Transformación Social; además fue 
una de las impulsoras de la agrupación 
“No a la jubilación de diputados” con el 
f in de que se revocara el decreto de ju-
bilación del hoy ex diputado local Marco 
Antonio León Hernández. 

Por otro lado, Carlos Soto Sánchez es 
catedrático de la Universidad Cuauhté-
moc, de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ) y el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (Co-
nalep); además es ex militante del partido 
Morena. En cuanto a Gabriel Santiago de 
la Cruz se desconoce su perfil público. 

Distrito II
En el distrito II, los aspirantes Cinthia 

Daniela Correa Hernández e Ismael 
Arreola Mendoza tendrán de buscar el 
apoyo de 3 mil dos ciudadanos de las 150 
mil 166 personas que conforman la lista 
nominal del distrito.

Ismael Arreola Mendoza es un joven 
empresario que es representado por la 
organización Ola365 Querétaro, la cual 
está relacionada con el también aspirante 
independiente a la presidencia de la Re-
pública, Armando Ríos Piter. De Cinthia 
Daniela Correa Hernández se desconoce 
su perfil público. 

CARMEN ADRIANA GALVÁN

Distrito III

En el distrito III, los aspirantes Luis Fe-
lipe Campos Jiménez y Raúl Reyes Gálvez 
tendrán que buscar el apoyo ciudadano 
de 2 mil 638 personas que representan la 
lista nominal del distrito.

Luis Felipe Campos Jiménez partici-
pó en la planil la a regidora por el par-
tido Encuentro Social para el municipio 
de Querétaro en 2015, sin embargo fue 
sustituido antes de las elecciones. Por su 
parte, Raúl Reyes Gálvez fue regidor por 
el Partido Acción Nacional (PAN) en el 
municipio de Querétaro en el 2010.

Distrito V
Antonio Fernández Guillemín, Alberto 

Marroquín Espinoza y María Fernanda 
Estefanía López Félix tendrán que re-
caudar mil 641 firmas que corresponden 
al 2 por ciento de la l ista nominal del 
distrito V. 

Antonio Fernández Guillemín es licen-
ciado en Derecho. Impulsó la asociación 
“Logra” que busca apoyar el emprende-

durismo entre los jóvenes; además pre-
sentó junto al diputado priista, Héctor 
Magaña Rentería, la versión en Queréta-
ro de la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero 
del diputado independiente jalisciense, 
Pedro Kumamoto. 

Por su parte, Alberto Marroquín Espi-
noza, fue candidato independiente para 
la gubernatura de Querétaro en 2015. En 
cuanto María Fernanda Estefanía López 
Félix, se desconoce su perfil público. 

Distrito VI
José Aquileo Arias González y Jesús Sal-

vador Malagón García buscarán el apoyo 
ciudadano de mil 767 personas que repre-
sentan el 2 por ciento de la lista nominal 
del distrito sexto. 

José Aquileo Arias González formó 
parte de la Secretaría de Organización 
del Partido Verde Ecologista (PVEM) en 
Querétaro hasta el 2016, asimismo fue 
candidato a la presidencia municipal de 
Corregidora por el PVEM en el 2015. 

De Jesús Salvador Malagón García se 

sabe que fue becario del Programa Go-
bernadores The Washinton Center en el 
2015.

Distrito VII
Luis Mario Vázquez Gaytán, Yanet Ló-

pez Moreno, Margarita Franco Durán y 
Noé Saldaña Sánchez deberán recaudar 2 
mil 231 firmas entre los ciudadanos que 
el distrito. Yanet López Moreno trabajó 
como coordinadora de asistencia jurídi-
ca a casas hogar del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (SE-
DIF) en el 2011. 

Noé Saldaña Sánchez fue secretario 
de Servicios Públicos municipales de 
Corregidora durante la administración 
de Carmelo Mendienta, quien fue in-
habilitado por 10 años para ocupar un 
cargo público tras una investigación por 
irregularidades en el proceso de entrega-
recepción en el 2013, según el entonces 
contralor , Julián Martínez. 

Por último, se desconocen los perfiles 
públicos de Luis Mario Vázquez Gaytán 
y Margarita Franco Durán. 

Distrito IX
En el distrito IX solo Octaviano Sán-

chez Martínez, abogado de profesión, 
tendrá que buscar mil 995 f irmas para 
poder ser candidato. Sánchez Martínez 
fue representante del partido Nueva 
Alianza en el IEEQ durante el 2015. 

Distrito XI
Eduardo Ruíz Álvarez deberá de reca-

bar mil 844 firmas en el distrito XI para 
poder aparecer en la boleta electoral del 
próximo año como candidato indepen-
diente, sin embargo se desconoce su per-
fil público. 

Distritos XII y XIII
Por último, Pablo Tlacaélel Vázquez 

Ferruzca y Emmanuelle Hernández 
Rodríguez buscan ser candidatos inde-
pendientes por los distritos XII y XIII 
respectivamente. En el caso del primero 
deberá juntar mil 676 f irmas y el otro 
mil 381 firmas. 

Pablo Tlacaélel Vázquez Ferruzca ha 
trabajo en diferentes dependencias del 
municipio de Colón desde 2011. En junio 
pasado renunció como militante del PRI 
junto con otras personas. De Emmanue-
lle Hernández Rodríguez se desconoce su 
perfil público. 

Fuente: IEEQ
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Acusó que las inconformidades de los ex trabajadores de la Defensoría de Derechos Humanos son normales por el “resentimiento” 
hacia su persona

La fórmula para el Senado de la República tiene hasta enero próximo para recolectar más de 30 mil firmas en todo el estado

DENUNCIAS EN MI CONTRA NO AFECTAN 
ASPIRACIÓN AL SENADO: NAVA ALVARADO

TRES BUSCAN UN ESCAÑO O UNA CURUL POR 
LA VÍA INDEPENDIENTE

Miguel Nava Alvarado, aspirante a una 
candidatura independiente para el 

Senado de la República, descartó que todas 
las demandas y acusaciones en su contra 
tengan un efecto negativo en el proyecto en el 
que ahora participa junto a Irlanda Riveroll. 
“Yo creo que si las quejas vinieran de víctimas 
a violación a derechos humanos no habría 
problema, pero si son extrabajadores que por 
ineptitud o malas actuaciones están fuera, es 
normal”. En este contexto, Nava Alvarado 
ahondó que el resentimiento por parte de 
estas personas claro. 

Nava Alvarado es uno de los aspirantes cuyo 
pasado ha estado ligado a la administración 
pública. Además de encabezar la Defensoría 
Estatal de los Derechos Humanos (DDHQ), 
fue delegado de la Procuraduría General de 
la República (PGR) en Aguascalientes, en-
tre otros cargos, incluido coordinador de la 
Oficina de Derechos Humanos del Gobierno 
del Estado en la administración de Ignacio 
Loyola Vera (1997-2003).

El ex ombudsman defendió que “abunda” 
respecto a sus aspiraciones que tiene para el 
Senado de la República. A pregunta expresa 
de cuál sería su diferencia respecto a aspi-
rantes a candidaturas independientes que 
tuvieron un pasado en entes gubernamen-
tales, como Armando Ríos Píter o Marga-

Para el Senado de la República, la 
única fórmula que se registró fue 

la del expresidente de la Defensoría de 
Derechos Humanos de Querétaro, Miguel 
Nava Alvarado, y la expresidenta de 
colonos de San Javier, Irlanda Riveroll. De 
acuerdo con la lista del Instituto Nacional 
Electoral (INE), se encuentran en el lugar 
22 con 468 firmas de apoyo ciudadano, 
que representan el 1.5 por ciento de las 
30 mil 494 firmas que deben recolectar 
en total.

Irlanda Riveroll, además de ser presi-
denta de colonos por cuatro años, terminó 
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rita Zavala, Nava defendió: “yo no soy un 
político, soy un ciudadano que trabajó en la 
administración pública”.

Abundó que jamás se afilió a un partido 
político, organismos en los que dijo no creer: 
“yo soy un exservidor público… creo es una 
opción ciudadana válida para generar con-
diciones diversas a las que hoy tenemos en 
un sistema corrupto de partidos políticos”.

Finalmente, indicó que han recolectado 
mil firmas, aunque existe una “merma”, pues 
apenas les han sido contabilizadas cerca de 
850. Requieren 30 mil 500; la fecha límite es 
el 20 de enero de 2018. 

Las denuncias 
Como titular de la DDHQ, y una vez que 

dejó el cargo a principios de este año, Na-
va Alvarado fue señalado por atropellar los 
derechos laborales y humanos de sus em-
pleados, así como el despido de otros varios. 

Entre las denunciantes se encuentra Julie-
ta Mayela Reyes Esparza, quien sufrió un 
derrame cerebral en septiembre de 2015; 
tramitó su incapacidad, pero cuando quiso 
reintegrarse en 2016, Nava Alvarado no la 
había considerado en la nómina, por lo que 
quedó desempleada, denunció en entrevista 
para Presencia Universitaria el 20 de sep-
tiembre pasado.

como una de las líderes del movimiento 
que se oponía a instalar la estación del 
Tren de Alta Velocidad México-Queréta-
ro en la colonia Calesa y regiones aledañas 
(dicho proyecto finalmente fue cancela-
do). Riveroll tiene estudios en Derecho. 

Cabe señalar que Nava Alvarado cuen-
tan con 90 días como plazo para recabar el 
apoyo ciudadano, el cual inició el pasado 
17 de octubre de 2017 y finalizará el 21 de 
enero de 2018.

Además, el pasado 31 de octubre, el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) falló en contra del 

recurso interpuesto por Nava Alvarado 
respecto al procedimiento de verif ica-
ción del porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido para su registro por conside-
rarlo discriminatorio, ante tal hecho y por 
las acusaciones de fallas en la aplicación, 
personal del INE acudirá con él a veri-
ficar los problemas y resolver su dudas, 
así como que se le volvería a brindar la 
capacitación en su uso. 

Distrito V federal
Para el estado, sólo Francisco Javier Re-

yes Chávez busca la candidatura indepen-

diente por el recién creado distrito V de 
Querétaro, pero hasta el momento sólo ha 
recaudado 48 firmas, lo que representa un 
avance del 0.8 por ciento de las 6 mil 98 
firmas que debe de recaudar. Cabe señalar 
que los aspirantes para las diputaciones 
federales tienen un plazo de 60 días para 
recabar el apoyo ciudadano; el periodo 
comenzó el 12 de octubre de 2017 y finali-
zará entre el 11 y 17 de diciembre del 2017.

Reyes Chávez es respaldado por la aso-
ciación civil “Juntos Hacemos la Fuerza 
por El Marqués”.

FOTO: Francisco Roblero
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José de Jesús Rico Pimentel lamentó las condiciones en las que se encuentran los operadores y los usuarios del transporte público

A CONCESIONARIOS SÓLO LES INTERESA 
LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

José de Jesús Rico Pimentel, quien fuera 
presidente de la Asociación de Operadores 

de Autotransportes Querétaro, recordó 
que históricamente los choferes han sido 
afectados con las “modernizaciones” al 
sistema de transporte público, debido a que 
los concesionarios siempre privilegian el 
negocio. Hasta el momento, Qrobús no ha 
sido la diferencia.

De acuerdo con el líder de los operadores, 
los concesionarios se preocupan exclusiva-
mente de la rentabilidad y ganancias, sin 
tomar en cuenta a sus trabajadores. Largas 
jornadas laborales, pésimas condiciones de 
trabajo, falta de baños y de espacios para 
comer, hora de descanso, entre otros, son 
algunos de los problemas que aquejan a los 
choferes.

“Lamentablemente quienes están siendo 
reventados son los operadores, siempre son 
considerados los culpables… 20 trabajadores 
renunciaron porque no les favorecía el em-
pleo. Por ejemplo, la empresa que anterior-
mente era Transmetro decidió retirar a sus 
operadores y son en este momento los que 
mejor están; se han mantenido por más de 
cuatro años sin tantos problemas”.

Otra de las quejas más frecuentes por parte 
de los usuarios es la aglomeración en las uni-
dades y la falta de espacio. “Es mucho más 
conveniente para los concesionarios que la 
gente vaya de pie a que vaya sentada, por-
que caben más personas. No les importa la 
comodidad del usuario, les importa su ne-
gocio” señaló.

Desde la perspectiva de Rico Pimentel, la 
implementación de un carril confinado fue 
una “buena decisión” ya que ha generado una 
baja significativa en el índice de accidentes 
en la zona centro, detalló en el programa 
‘El Aventón’ que se transmite por TVUAQ. 
“Los operadores necesitan tener valor para 
defender sus derechos, pues la fuerza de la 
empresa proviene del trabajador”, concluyó.

Respecto a la aparición de Luis Bernardo 
Nava Guerrero, jefe de la Oficina de la Gu-
bernatura, junto con el rockero Alex Lora en 
el Eje Constitución de 1917, Rico Pimentel 
opinó que fue un mal chiste: “es imposible 
estar recorriendo las estaciones a las 10 de 
la noche cuando la realidad es que la gente 
sufre porque mucho antes de esa hora dejan 
de pasar las rutas”.

Nava Guerrero fue designado por el go-
bernador Francisco Domínguez Servién 
como el encargado del proyecto de trans-
porte; de esta forma, el Instituto Queretano 
del Transporte (IQT) y la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Obra Pública (Seduop) 
quedaron marginadas en beneficio de quien 

ANGÉLICA RUIZ

busca la presidencia municipal de Querétaro 
el próximo año.

Las unidades descompuestas
Rico Pimentel señaló no estar de acuerdo 

en la adquisición de las unidades: “se tiene 
conocimiento de que se han descompuesto 
desde el día que iniciaron las pruebas. El 
problema no es que sean camiones chinos, 
el problema es el control de calidad… si com-
pras algo nuevo es porque seguramente no 
esperas inconvenientes dentro de un rato”.

Durante la semana, el director del IQT, 
Alejandro López Franco, dio a conocer que 
12 unidades nuevas se encontraban fuera 
de circulación debido a distintas fallas. El 
mantenimiento se lo otorga la misma empre-
sa única del sistema de transporte público. 

El 22 de mayo pasado, el gobierno estatal 
anunció la creación de la empresa única de 
transporte público Qrobús, la cual agrupa las 
15 empresas de concesionarios que actual-
mente brindan servicio en el estado, con la 
finalidad de homogenizar y modernizar el 
transporte público. 

La creación de dicha empresa se justificó a 
través del programa denominado “Movili-
dad Metropolitana”, en el que se busca redu-
cir el uso del automóvil, promover el uso del 

transporte público y dar prioridad al peatón 
y al ciclista. Así fue como se presentó el pro-
yecto de los “ejes estructurantes”, los cuales 
buscan generar orden vial en las principa-
les arterias de la zona metropolitana, como 
Constituyentes y avenida de la Luz, donde ya 
se construyeron carriles confinados.

En próximas semanas comenzará la inter-
vención de más avenidas para adecuarlas al 
modelo Qrobús. Las avenidas 5 de Febrero, 
Revolución, Pie de la Cuesta, Corregidora y el 
boulevard Bernardo Quintana Arrioja están 
contempladas en el proyecto de los ocho ejes 
estructurantes que pretenden construirse 
durante esta administración.

Un inicio fallido
A partir del arranque del nuevo sistema 

de transporte público, Qrobús, se han pre-
sentado diversas quejas tanto por parte de 
los usuarios como de los operadores. Una 
de las principales inconformidades para la 
población fue el incremento del tiempo de 
traslado, así como el cambio de recorrido de 
12 rutas que circulaban por avenida Consti-
tuyentes, mismas que fueron trasladadas a la 
avenida Ignacio Zaragoza. 

El déficit de cultura vial afecta directamen-
te la implementación del nuevo sistema de 

transporte, ya que automóviles particulares 
todavía obstruyen partes del carril preferen-
cial del Qrobús y algunos peatones siguen 
sin respetar las señales de los semáforos in-
teligentes así como los cruces establecidos.

De igual forma, se ha visto que los autobu-
ses continúan rebasando y no se detienen al 
momento en que les hacen la parada. En su 
edición 856, Tribuna de Querétaro docu-
mentó este y otras fallas que tuvo el sistema 
Qrobús desde su arranque a finales de oc-
tubre pasado.

“Es mucho más conveniente 
para los concesionarios que 
la gente vaya de pie a que 
vaya sentada, porque caben 
más personas” opinó Rico 
Pimentel, quien agregó que 
fue un mal chiste la aparición 
de Luis Bernardo Nava con 
el rockero Alex Lora en un 
Qrobús.

PARA DESTACAR
FOTO: Mauricio  Alvarez
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Señaló que la política de todas las empresas pertenecientes al sistema debe de ser que las condiciones de sus empleados mejoren

QROBÚS NO VA A SER EXACTO, 
RECONOCE JUAN BARRIOS

Todos los sistemas de transporte al 
principio tienen deficiencias y se tienen 

que mejorar, consideró Juan José Juventino 
Barrios Pérez, expresidente de la empresa 
Transporte Metropolitano de Querétaro 
(TMQro), al reconocer que el proyecto de 
Qrobús ha mostrado diversas fallas en su 
implementación.

No obstante, Barrios Pérez reconoció que 
es natural que se presenten inconformida-
des de los usuarios. Reiteró que el sistema de 
transporte no cambiar de un día para otro, 
ya que es muy complicado y ningún sistema 
funciona de esa manera.

El accionista de la empresa Qrobús consi-
deró que la solución es esperar a que avance 
el trabajo de la actual administración estatal 
y que sobre la marcha se hagan las modifica-
ciones que sean necesarias.

Juan Barrios añadió que desde hace varios 
meses, los concesionarios trabajan en los co-
rredores del transporte y las paradas, además 
de la compra de unidades. En este punto dijo 
desconocer el número de vehículos que, a 
dos semanas del arranque del proyecto, se 
encuentran descompuestos.

Al respecto, el concesionario añadió que el 
sistema de Qrobús está planeado a mediano 
y largo plazo, medida que permitirá que los 
transportistas tengan la seguridad de que el 
transporte público no tenga que renovarse 
cada seis años y las únicas modificaciones 
que podrán realizarse es en el nombre, pero 
el concepto continuará bajo el mismo esque-
ma.

El antiguo operador de camiones subrayó 
que desde hace mucho tiempo se ha buscado 
un control en el tema del transporte y no se 
logró. Sin embargo, apuntó que el goberna-
dor, Francisco Domínguez Servién, “tiene 
la visión de que el proyecto de Qrobús va 
a funcionar” en el estado de Querétaro, así 
como en otros estados y países.

Inversión en Qrobús por parte del gobierno 
Por otra parte, Juan Barrios Pérez reiteró 

que su papel en la nueva etapa de Qrobús es 
fungir solamente como accionista. Aclaró 
que en esa posición, no puede tomar deci-
siones en la empresa, ya que la facultad de 
una participación activa es exclusiva para 
los que las forman parte del Consejo de Ad-
ministración. 

Al respecto, Juan Barrios Pérez explicó que 
el porcentaje de participación con su anti-
gua empresa, “Max Express”, es de un 3 por 
ciento .El concesionario reconoció que es 
“mínima”, en comparación con las acciones 
que tienen otros empresarios. 

ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO 

Juan Barrios Pérez reconoció que el nuevo 
sistema de transporte “no va a ser exacto”, ya 
que irá cambiando conforme crezca la pobla-
ción en la ciudad. Así mismo, consideró que 
la implementación del cobro con tarjeta de 
prepago, es un beneficio para todos. 

En ese sentido, el concesionario sostuvo 
que para el usuario y el operador, este sistema 
funciona y evita los robos a los pasajeros y 
los operadores. Añadió que es un modelo 
de negocio controlado, ya que “al tener un 
ingreso cautivo en un fidecomiso, las em-
presas financieras voltean a ver que no hay 
un riesgo, o el riesgo es menor, para un tema 
de crédito”. 

El presidente de la Fundación Barrios ma-
nifestó que “no puede decir” si existe alguna 

petición formal para un incremento de la 
tarifa, ya que lo desconoce, sin embargo ex-
presó que en caso de existiera una petición 
así, tampoco podría comentarla, ya que el 
nuevo sistema se hizo con base en un modelo 
de negocio y la tarifa actual. 

Juan Barrios, objeto de críticas por parte 
de otros concesionarios en 2015, expuso que 
más adelante existirán variantes para que se 
dé un incremento como el tipo de combus-
tible y el tipo de cambio del dólar: “Ese tipo 
de cosas nos afectan para un incremento” 
subrayó el concesionario. 

Condiciones laborales 
Juan Barrios Pérez señaló que la política de 

todas las empresas debe de ser que las condi-

ciones de sus empleados mejoren. Enfatizó 
que en el transporte público se debe de poner 
empeño y calidad para que la gente pueda 
usar más esta forma de transporte. 

Añadió que los operadores deben de mejo-
rar, ya que la mayoría de las quejas son por 
el trato que se le da al usuario. Profundizó 
en que se debe de dar una capacitación a la 
gente, así como a los operadores, para que 
se pueda brindar un buen servicio. Afirmó 
que, para que se pueda dar un buen trato, 
las condiciones de los operadores deben de 
cambiar. 

Barrios detalló que los operadores y sus je-
fes están en un círculo vicioso: “Si al operador 
no se le paga bien, no da un buen servicio y 
si no da un buen servicio, no se le paga bien”. 
Planteó que para que pueda darse un buen 
servicio y mantener al usuario contento, 
las condiciones laborales para el operador 
deben ser las indicadas: “todo se dará a su 
tiempo además, van a trabajar para que se 
den estas condiciones.”

Juan Barrios Pérez destacó que existe un 
estudio para poder cubrir la logística de las 
unidades de Qrobús. Indicó que gracias a 
ese estudio, se pudo analizar la cantidad de 
gente que tomaba las unidades. Defendió que 
al retirar los camiones, no fue por querer dar 
menos servicio, sino para hacer más práctica 
la distribución de personas en las diferentes 
rutas. 

Para conocer su perspectiva y más detalles 
del sistema Qrobús, Tribuna de Querétaro 
también buscó a otros concesionarios, como 
Francisco Zubieta, Mayra Melo y Omar Gar-
nica, pero hasta el cierre de esta edición no 
atendieron las llamadas y mensajes.

FOTOS: Mauricio  Alvarez
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La exposición estará disponible hasta febrero de 2018 en el palacio de Bellas Artes

LA GRANA COCHINILLA, UN REGALO DE 
MÉXICO PARA EL ARTE

Ciudad de México.- En el palacio de Bellas 
Artes se expone la muestra “Rojo mexicano”, 
la cual da cuenta de los grandes aportes de 
México para el mundo: la grana cochinilla, 
particularmente su uso en el arte a través 
de los siglos. El arte es representado en to-
das sus formas posibles, desde un plato con 
diseños provincianos hechos a mano, hasta 
telas identificadas por su unicidad, finos es-
tambres con su rojo radiante.

Además hay pinturas de pintores extranje-
ros, quienes emplearon para la fabricación de 
sus obras la grana cochinilla, un parásito de 
plantas que se aloja en nopales y tunas, como 
elemento esencial del color rojo.

Además se muestran los diferentes tipos de 
métodos para la elaboración de la pintura, 
desde la extracción de la cochinilla del nopal 
y los químicos empleados para darle sus dis-
tintas tonalidades. Este tipo de pintura fue 

YOLANDA VILLARREAL

utilizada en pinturas como ‘La deposición de 
Cristo’, de Tintoretto y ‘La recámara’ de Van 
Gogh, que forman parte de la exposición, 
donde el color rojo resalta y conserva su in-
tensidad intacta a pesar del paso de los años.

En distintos libros escritos a mano, con 
impresionantes diseños, también es demos-
trada la múltiple funcionalidad de la grana 
cochinilla, ya que con su increíble estado de 
ausente deterioro esto nos conserva intacta la 
historia y la cultura de nuestros antepasados 
y su veraz escritura en latín. También pueden 
admirarse algunos muebles con llamativos 
diseños, que de igual manera se conservan 
como el día en que fueron pintados.

Todo esto se muestra en la exposición “Rojo 
mexicano”, que estará disponible hasta el día 
4 de febrero de 2018 en el palacio de Bellas 
Artes en la Ciudad de México. Detonarán industria vitivinícola 

en SJR para fomentar el turismo

San Juan del Río, Qro.- La Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), en conjun-
to con el gobierno municipal, así como con 
diferentes instituciones y empresas locales, 
buscan rescatar la cultura y el turismo para 
potencializar a San Juan del Río no sólo como 
una zona totalmente industrial, sino como 
un lugar que tiene más por dar a quienes lo 
visiten.

A partir de la derrama económica que ge-
nera el turismo, y ante la necesidad de que 
estos recursos entren al municipio, nace un 
nuevo proyecto, cuyo fin es explotar la indus-
tria vitivinícola que tuvo sus inicios a nivel 
estado en dicho municipio.

Esta industria se ha visto descuidada y a la 
sombra de Tequisquiapan y Cadereyta, que 
también producen en el mismo rubro, sin 
que esto se vuelva un impedimento: “ellos 
no tienen lo que nosotros tenemos; la histo-
ria, y con la historia quién compite” enfatizó 
Ana María Rosales Moreno, quien aclaró 
que no busca competir en infraestructura, 
pues el producto que desarrolla como dueña 
del viñedo Tres Sarmientos es meramente 
artesanal, elaborado a través de trasiegos. 
Su empresa comenzó en Laguna de Lourdes 
hace más de 80 años, como parte de un en-
torno familiar. En la actualidad forma parte 
de la Ruta del Arte, Queso y Vino. 

Incluyen a estudiantes universitarios
La propuesta busca la creación de empleos 

para quienes estudian de lunes a viernes y 

quieren trabajar en fines de semana para 
apoyar el crecimiento de San Juan del Río, 
de manera que colaboren a la par de las ins-
tituciones educativas como la Universidad 
Tecnológica y la UAQ a partir del departa-
mento de Vinculación, a cargo de Gabriela 
Ortiz Nieto.

Ella agregó que los jóvenes son parte fun-
damental en el proyecto, en el cual estas 
instituciones abren sus puertas para un ta-
ller y un diplomado sobre la cata de vino, 
trata temáticas teles como el panorama del 
vino actual y las bebidas alcohólicas con la 
concientización sobre las mismas enfocada 
a los jóvenes.

Tendrá una duración de 120 horas aproxi-
madamente y el taller de 50 horas, los cuales 
arrancarán en enero. Toda la información 
sobre los costos y fechas del proceso de ingre-
so aparecerán el 1 de diciembre en la página 
de la UAQ y en las redes sociales de la Coor-
dinación del área de Vinculación. 

También se ofrecerá durante la convención 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) San Juan del 
Río, que será sede el próximo junio 2018 con 
alrededor de 400 empresarios confirmados.

Sin embargo, no es el único proyecto en 
puerta; se llevará a cabo el Primer Festival del 
vino en San Juan del Río, el cual rescatará las 
artesanías del lugar, así como su gastronomía 
con diferentes platillos como el mole de rosas 
y su valor histórico con fechas tentativas para 
mediados de diciembre del presente año.

SABRINA FLORES

FOTOS: Úrsula Herrera
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En el estado apenas el 0.72 por ciento de los delitos cometidos se esclarecen, lo que nos ubica en lugar 20 en el ranking de efectividad de 
procuración de justicia

ES MÁS PROBABLE GANAR LA LOTERÍA QUE 
ESCLARECER UN DELITO EN QUERÉTARO

En Querétaro sólo el  0.72 por 
ciento de los del itos cometidos se 

esclarecen; es decir,  es más probable 
que un c iudada no se saque doble 
reintegro en la Lotería Nacional (0.83 
por ciento) a que se esclarezca un delito 
del que haya sido víctima. Esto ubica a l 
estado en el lugar 20 en el ranking de 
efectividad de procuración de justicia 
del país; además, a pesar de que somos 
el  oc tavo lugar con más presupuesto 
per cápita para este rubro,  es  de los 
que más carga de trabajo registra pues 
cuentan con una las estructuras más 
pequeñas del país.

El Índice Estata l de Desempeño de las 
Procuradurías y Fisca l ías est ima que 
en Querétaro, por cada 100 delitos que 
se cometen, existe una probabilidad de 
sólo el 0.72 de el los se denuncie y se es-
clarezca. La organización Impunidad 
Cero realizó un análisis de los diversos 
aspectos de la procuración de justicia 
pena l en las 32 ent idades federat ivas 
de México.

En este documento se analizan tanto 
la capacidad insta lada de las  procu-
radurías y f isca lías loca les: los recur-
sos que dedica n a la  atención de las 
personas y a l  escla recimiento de los 
hechos denunciados, además del des-
empeño, resultados y percepción de su 
actuación.

Del tota l de denuncias que se levan-
tan, sólo el 8 por ciento t ienen efecti-
v idad tota l,  lo que ubica a la ent idad 
en el lugar 20 y por debajo de la media 
nacional que es del 10.2 por ciento. An-
tes bien, ex iste mayor efect iv idad en 
la procuración de just icia en estados 
con mayores conf lictos como Guerrero 
(14 .8 por c iento) y Gua najuato (13.2 
por ciento).

Respecto a l  cumpl imiento o ejecu-
ción de órdenes de aprehensión,  el 
porcentaje de aser t iv idad es del  61.1 
por ciento. Cuando se habla del nuevo 
sistema de justicia penal, la efectividad 
crece a l 13.4 por ciento, sin embargo 
no se detecta que en este caso se haya 
derivado en acusaciones pena les esta 
efect iv idad, ya que la mayoría termi-
nan en sobreseimiento o en una sa lida 
a lternativa.

Al reunir los resultados de ambos sis-
temas, el porcentaje de efect iv idad es 
de apenas el 8.9 por ciento y si se toma 
en cuenta que sólo el 8.1 por ciento de 

DIEGO ARMANDO RIVERA

los delitos se denuncia, sólo el 0.72 por 
ciento de los delitos cometidos t ienen 
probabilidad de ser esclarecidos.

En contraparte, Querétaro es de los 
estados con mayor carga de trabajo por 
cada f isca l ía ,  pues cada una invest i-
ga en promedio 371.4 casos a l mismo 
t iempo, lo que ubica a la  ent idad en 
el  cuar to lugar en este rank ing, sólo 
por debajo de Baja California, Sonora 
y Nuevo León. Esto se explica porque 
somos el séptimo estado con menor nú-
mero de f iscalías; es decir, sólo hay 4.9 
f isca lías por cada 100 mil habitantes.

Lo que no concuerda es que a pesar 
de que el  estado t iene una de las  in-
fraestructuras más pequeñas del país, 
somos el lugar ocho con mayor presu-
puesto dest inado para la procuración 
de justicia con un gasto de 366.99 pesos 
per cápita.

El indicador en donde mejor le fue a 
Querétaro es el de menor impunidad en 
casos de homicidio intencional, la cual 
ubica a la ent idad en el  cuar to lugar 
con un porcentaje del 47.1 por ciento.

Querétaro pudo haber pagado 
su deuda, pero invirtió en rubros 
secundarios

El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) dio a 

conocer el Índice de Información del 
Ejercicio del Gasto 2017 (IIEG) en el 
cual señaló que los estados insisten 
en gastar los recursos fuera de lo 
que planean cuando aprueban sus 
presupuesto. Querétaro cumplió con el 
79.20 por ciento de lo que presupuestó 
para el ejercicio fiscal del 2016; además 
fue una de las 10 entidades que tuvo la 
posibilidad de liquidar su deuda; sin 
embargo, no lo hizo.

De acuerdo al IMCO, los ingresos to-
tales estimados contrarrecaudados cre-
cieron 17 por ciento; los ingresos por 
impuestos locales aumentaron 22 por 
ciento; las participaciones y aportacio-

nes, 11 por ciento; por aprovechamien-
tos, 37 por ciento; por transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas, 
el 40 por ciento.

En total, con todos los excedentes que 
registró Querétaro, pudo haber pagado 
su deuda 4.8 veces, la cual asciende 
a cerca de mil 500 millones de pesos. 
Respecto al gasto presupuestado contra 
el ejercido, éste creció 7 por ciento.

Los que registraron una variación 
más amplia fue el destinado para co-
municación social con 104 por ciento; 
mientras en obra pública fue 184 por 
ciento. En contraparte, el gasto buro-
crático fue de menos 3 por ciento y la 
seguridad pública menos 4 por ciento.

DIEGO ARMANDO RIVERA

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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México se transformó en una potencia económica desde finales del siglo pasado, cuando 
por el monto del producto interno bruto pasó a formar parte del grupo de los 20 (G-20) 
que aglutina a las economías más grandes del mundo. De 1992 a 2016, se ha movido entre 
las posiciones 9 y 15, (de la 12, en 1992, pasó al lugar 9 en el año 2000; en 2010 cayó a la 
posición número 15 y ahí se mantuvo hasta el 2016), según reportes del Banco Mundial. 

Sin embargo, enfrenta una serie de retos y contradicciones que no ha podido vencer; es 
un país rico por su PIB, sus recursos naturales y otros factores, tiene a casi la mitad de la 
población en condiciones de pobreza: 46.2 por ciento en 2014 que bajó a 43.6 por ciento 
en 2016, de los cuales 7.6 por ciento están en pobreza extrema según los reportes de la 
CONEVAL; más de la mitad de la población carece de seguridad social (55.8 por ciento); 
el analfabetismo es un gran f lagelo, que después de más de 100 años de que se realizara la 
primera revolución social del mundo y que uno de sus logros centrales fue el de la educa-
ción, hoy no se ha podido vencer; según el Foro Económico Mundial, tiene un índice de 
competitividad que no corresponde con el tamaño de la economía, ni con el potencial del 
mercado interno (lugar 51 de acuerdo al Índice Global de Competitividad), por debajo de 
países con economías mucho más pequeñas, como el caso de Panamá, Chile o Costa Rica 
-estos países ocupan los primeros lugares en América Latina-; la corrupción que priva en 
prácticamente todos los ámbitos de la vida política, económica o social es una de las más 
grandes del mundo; los avances mostrados por México de acuerdo con el documento que 
emite el Foro Económico Mundial de 2017, son menores a los mostrados por otros países.  

Considero que para que pueda darse un desarrollo más acelerado, tanto en lo social co-
mo en lo económico y, sobre todo, en los temas presupuestal y del financiamiento a esas 
áreas del país, es necesario que se note una armónica división entre el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo y no que el último sea comparsa del primero. En los últimos años, tanto 
en la administración de Felipe Calderón como en lo que va del periodo de Peña Nieto, se 
ha visto un acompañamiento casi perfecto en esos temas a la hora de decidir la aprobación 
del presupuesto federal para el año que corresponda, lo que ha traído consecuencias nega-
tivas para el país, y que en el presente artículo pretendo demostrar. 

El índice de competitividad que construye el Foro Económico Mundial (WEF por sus 
siglas en inglés) al igual que sucede con otros índices que agrupan diversos indicadores 
y que al final, por métodos estadísticos, se obtiene el Índice Global de Competitividad 
(ICG), compuesto por 12 grandes indicadores, entre los que destacan aspectos educativos, 
de innovación, corrupción, tamaño del mercado, tecnología, etc. Del reporte que elabora 
el Foro Económico, la Secretaría de Economía de México realizó una edición con los datos 
más relevantes para el país, de ese reporte se tomaron los datos para escribir el presente 
artículo.  De los diferentes indicadores que componen el ICG sólo el que ref leja el “tama-
ño del mercado interno” se corresponde con la posición de la clasificación de países por el 
tamaño de su Producto Interno Bruto (PIB), en ese indicador ocupa la posición número 11 
con una calificación de 5.67 de hasta 7 puntos posibles; en cuanto al indicador del tamaño 
del mercado externo, el Foro ubica a México, en la posición 6.  

A continuación, se analizan algunos de los diferentes componentes de ese índice de 
competitividad, empezando por los aspectos que tienen que ver con la política presu-
puestal del país. Como decíamos al principio, México cuenta con una cantidad de dinero 
suficiente para financiar su desarrollo y crear la infraestructura suficiente que le permita 
colocarse como una verdadera potencia, no sólo económica, sino en los distintos ámbitos 
de la vida social del mundo. Sin embargo, debemos señalar que se han venido tomando 
medidas presupuestales equivocadas desde hace varios años. 

Cuando los precios del petróleo estuvieron altos en el mundo, periodo 2000 al 2008(ad-
ministraciones de Fox y los primeros años de Calderón), no se aprovecharon los exceden-
tes para crear la infraestructura necesaria que permitieran generar las condiciones para 
un mejor desarrollo de la población, y se optó por incrementar el gasto corriente, entre 
otras partidas las de los sueldos y las prestaciones de la alta burocracia; y aun cuando los 
ingresos petroleros disminuyeron, la política de destinar mayores recursos al gasto co-
rriente ha continuado en detrimento de los gastos de inversión, es decir la misma política 
presupuestal se mantiene en los últimos años de Calderón y toda la administración de 
Peña Nieto; veamos los datos:

MÉXICO, PAÍS RICO CON POLÍTICAS DE DESARROLLO EQUIVOCADAS.  UN CÚMULO DE CONTRADICCIONES

ALFONSO RESÉNDIZ NÚÑEZ

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, tomados de los presupuestos 
anuales que aprueba el Congreso de la Unión, el Gasto Programable general ha creci-
do entre el 2009 y 2017 a un ritmo de 1.4 por ciento anual; sin embargo las variacio-
nes entre el Gasto Corriente y el Gasto de Inversión muestran tendencias totalmente 
inversas, mientras el Gasto Corriente ha tenido una variación promedio del 2.8 por 
ciento anual a l pasar de 1,728.5 (miles de mil lones de pesos) en 2009 a 2,963.0 (miles 
de mil lones) en el 2017: el Gasto de Inversión decrece un 4 por ciento en el mismo pe-
riodo. Si lo vemos desde la óptica de la proporción que representa cada tipo de gasto 
frente a l gasto total, en 2009 el Gasto de Inversión representó 25.5 por ciento del total 
del Gasto Programable y en 2017 signif ica 16.5 por ciento del mismo, es decir 9 puntos 
menos. Cabe aclarar que el gasto corriente se ref iere a los gastos que el gobierno rea-
liza como pagos de sueldos y prestaciones, rentas, pago de luz, agua, papelería y otros 
que conforman lo que las dependencias requieren para su operación cotidiana, mien-
tras que el gasto de inversión es el destinado a la construcción en general de infraes-
tructura como son las carreteras, la inversión para las telecomunicaciones, construc-
ción de escuelas y hospita les, entre otros; este gasto atiende el desarrol lo del país para 
el mediano y largo plazos, mientras que el primero sólo ve las cuestiones del día a día.

Dentro del gasto de inversión se pueden encontrar dos grandes divisiones, una, que 
se dirige hacia el desarrol lo económico del país y, la otra, dirigida a l desarrol lo so-
cia l, como hospita les y escuelas, y que contribuye, de manera decidida, a combatir la 
pobreza; mientras que la infraestructura portuaria y comercial, ayudan, de manera 
directa, a l desarrol lo económico.

La lista anterior sólo muestra ejemplos de ese t ipo de gasto. Estas polít icas provienen 
de t iempo atrás, debemos recordar que desde la administración de Vicente Fox (2000-
2006) se optó por destinar los excedentes de los precios del petróleo a l gasto corriente 
(Ver notas de Tribuna de Queréaro ediciones 853, 854 y 855 “México y Venezuela, da-
tos en el t iempo”)

En el discurso, los funcionarios del Gobierno Federal, tanto de la administración 
calderonista como la actual de Peña Nieto, declaran que el énfasis del gasto se va a la 
infraestructura que refuerce el desarrol lo económico del país, sin embargo, los datos 
nos dan cuenta de la realidad. Mientras que en 2009 el 35.3 por ciento del Gasto Pro-
gramable se destinaba a las funciones del desarrol lo económico, para el 2017 solamen-
te se destinó el 27.6 por ciento. Para 2017, de acuerdo con el presupuesto aprobado por 
los diputados, se destinó un 65.2 por ciento de los recursos del gasto de inversión, a l 
desarrol lo económico, mientras que en el 2009 esa proporción fue del 68 por ciento. 
Esto incide de manera directa en los indicadores internacionales que se manejan para 
construir el índice de competitividad internacional, que presumen los funcionarios 
mexicanos. Por su parte, la inversión pública que va dirigida a los aspectos estratégi-
cos, como la educación, se ha reducido en un 7.4 por ciento promedio anual entre 2009 
y el actual 2017, lo que obviamente repercute en los resultados de un sistema educati-
vo poco ef iciente, de ahí lo que ha resultado en las evaluaciones internacionales que 
promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrol lo Económico (OCDE), 
en las cuales el país ha mostrado pésimos resultados (de acuerdo con la clasif icación 
que da el índice de competitividad a los aspectos de educación México ocupa el lugar 
número 80); si bien están cubiertas las necesidades en la educación básica, en la media 
superior y la superior, México se encuentra muy por debajo de la cobertura que han 
logrado países de América como Argentina, Chile, Venezuela o Costa Rica. En salud, 
se aprecia una tendencia semejante a la de educación, en el sector de la sa lud, las dis-
minuciones promedio son del orden del 6 por ciento, en este sector también tenemos 
indicadores como el de la tasa de mortalidad infanti l que sigue siendo más a lto que el 
de Venezuela, debido entre otros aspectos a la fa lta de infraestructura adecuada; para 
los aspectos de ciencia y tecnología, otro factor estratégico para el desarrol lo de los 
países, los recursos presupuestales han venido disminuyendo en poco más del 4 por 
ciento anual en el período que se analiza. No es solamente la construcción de nuevas 
escuelas u hospita les para la gente de menores recursos, el gasto de inversión implica 
dar mantenimiento a esa misma infraestructura y, en este punto la naturaleza vino a 
poner su dedo censurador a través de los sismos e inundaciones del pasado septiem-
bre,  sacando a la luz la fa lta de mantenimiento a cientos de inmuebles escolares de 
prácticamente todas las modalidades y niveles educativos, así como de las clínicas y 
hospita les del sector de la sa lud pública. En ese punto l levan culpa tanto los funciona-
rios de la Secretaría de Educación, de Salud, de Hacienda, como los diputados que han 
aprobado esas disminuciones en los presupuestos. ¿Cómo se puede establecer un juicio 
contra el los?

Regresando a los datos que se obtienen del reporte internacional de competitividad, 
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La regulación de la publicidad 
of icia l ha sido un tema de amplia 
discusión en los ú lt imos años, qui-
zá con más insistencia a ra íz de las 
transformaciones en las reglamen-
taciones en materia de medios de 
comunicación.

La importancia de la sentencia dic-
tada en días pasados por la Suprema 
Corte de Just icia radica en que a 
part ir de esto y, una vez que el po-
der legislat ivo elabore antes del 30 
de noviembre la normativ idad co-
rrespondiente, se puedan establecer 
criterios para el gasto de publicidad 
of icia l .  Pero en rea l idad ¿qué impli-
caciones t iene esto? Esto sin duda, 
es un paso para garantizar la trans-
parencia sobre el uso de recursos 
públicos en el pago de publicidad y 
propagandas polít icas. Este aspecto 
ha sido duramente crit icado desde 
dist intos sectores, quienes seña lan 
que este gasto es excesivo y no abo-
na a un mejor conocimiento sobre el 
quehacer gubernamenta l y a la difu-
sión de la obra pública.

Si bien es relevante conocer qué 
t ipo de labor desempeñan los encar-
gados de la administración pública 
y es necesario que los ciudadanos 
tengamos conocimiento de las pla-
taformas electora les de los part idos 
polít icos en ocasiones los costos que 
esto genera rebasan los l ímites de la 
prudencia en cuanto a l uso y dest i-
no de recursos públicos en un rubro 
que se considera poco prioritario y 
que se considera excesivo. 

El fa l lo de la corte, a l mismo t iem-
po, permit irá establecer criterios 
claros y, a l menos en la perspect iva 
que planteo, transparentar el pago 
que de el lo se deriva en las empresas 
mediát icas. Considero importante 
seña lar esto puesto que en ocasiones 
el gasto en publicidad ha ser v ido 
para tratar de incidir en l íneas edi-
toria les. 

Es decir, este aspecto da cuenta de 
la importancia que todavía rev iste 
para la prensa los acuerdos que de 
manera poco clara se han estable-
cido con polít icos y empresarios; 
los “convenios de publicidad ” han 
ser v ido de control económico y po-
l ít ico, ahí la importancia de que esta 
regulación podría desvelar el hecho 
de que empresas de comunicación 
mantienen acuerdos que los convier-
ten en reproductores del discurso 

gubernamenta l.
Para muchos medios de comuni-

cación hablar de regulaciones es 
hablar de censura o de v iolentar la 
l iber tad de expresión. A mi parecer 
el hecho de que existan este t ipo 
de regulaciones pasa por l levar a l 
terreno de la corresponsabi l idad a 
los medios de comunicación, y no 
necesariamente implica una prác-
t ica imposit iva. La transparencia y 
la responsabi l idad compart ida debe 
priv i legiar la información como ele-
mento fundamenta l del intercambio 
discursivo en benef icio de un debate 
público incluyente a part ir del cua l 
surja un consenso con la f ina l idad 
mejorar la práct ica profesiona l del 
periodismo y los contenidos mediá-
t icos.

Es preciso aclarar que regular no 
signif ica establecer criterios de cen-
sura o autocensura en los medios. Es 
una oportunidad, me parece, para 
que los medios respondan de ma-
nera puntua l a l compromiso socia l 
dejando de lado intereses pol ít icos y 
económicos. Si bien los medios son 
actores pol ít icos y como ta l estable-
cen sus criterios y l íneas editoria les , 
la transparencia en el uso y apl ica-
ción de los recursos para publicidad 
of icia l abre la posibi l idad de cerrar 
la puerta a criterios externos a las 
redacciones a l momento de def inir 
contenidos informativos.

Lo cier to es que hasta que no se 
establezcan los criterios de manera 
clara por parte de los legisladores, 
por nuestra parte se debe de em-
pezar a discut ir sobre la necesidad 
de implementar criterios para ha-
cer más transparente el uso de los 
recursos públicos, no solo en este 
tema. De manera part icular, se debe 
priv i legiar los contenidos informa-
t ivos, y a l mismo t iempo ev itar el 
control por parte de la clase pol ít ica 
a part ir de convenios poco transpa-
rentes. Esto debe exigir responsabi-
l idad de todas las partes, dueños de 
los medios, comunicadores y ciuda-
danía, quienes son los que día con 
día conforman el eje en el cua l se 
mueve la información. 

NOTAS PARA DEBATIR LA 
REGULACIÓN DE GASTOS EN 

PUBLICIDAD OFICIAL

MÉXICO, PAÍS RICO CON POLÍTICAS DE DESARROLLO EQUIVOCADAS.  UN CÚMULO DE CONTRADICCIONES

Gabriel Corralsi se comparan los indicadores de competitividad por infraestructura f ísica, como au-
topistas, puertos y aeropuertos comerciales, entre otros, México se encuentra en la po-
sición número 71, por debajo de Costa Rica que ocupa el lugar número 57, siendo que 
la economía de este país es mucho más pequeña que la de México. 

Dentro del gasto corriente también aparecen las partidas que se destinan a los pro-
gramas socia les de “combate a la pobreza”, sin embargo, éstos funcionan, más bien, 
como programas clientelares ya que no atacan el problema desde sus raíces, no se pue-
de dar servicios de sa lud a la población porque no se crea la infraestructura necesaria 
y, señalábamos a l principio que más del 55 por ciento de la población en México care-
ce de los servicios de sa lud; la educación para las zonas deprimidas no es de la misma 
calidad, puesto que la infraestructura es diferenciada y no se le inyectan los recursos 
que hacen fa lta para equilibrar, o a l menos, disminuir las brechas existentes. En el 
pi lar de educación del IGC, México se coloca en la posición 108, pero en cuanto a cali-
dad en ciencias y matemáticas, se ubica hasta el lugar 117.

En el denominado “pilar de instituciones” del índice global de competitividad, com-
puesto por el nivel de percepciones sobre ef iciencia del gasto del gobierno, la protec-
ción a los derechos de propiedad y la independencia del poder judicia l, a México se 
le da una calif icación que lo manda al lugar 123 dentro de los 137 países evaluados, 
perdió siete lugares frente a la posición obtenida en 2016; así mismo, en el indicador 
de mercado laboral, el país está clasif icado en el lugar 105 ya que la participación 
femenina en la fuerza laboral sigue siendo baja y existen brechas amplias entre las 
remuneraciones de las mujeres, frente a lo que perciben los hombres; estos datos los 
proporciona la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una última contradicción
Nuestro sistema polít ico señala que está compuesto por tres poderes: Ejecutivo, Le-

gislativo y Judicia l, entre los cuales debe darse una separación y auténticos contrape-
sos para la buena marcha del país, sin embargo, lo que vemos de manera cotidiana es 
que en el poder Legislativo se actúa en bloque entre los diputados del partido a l que 
pertenece el t itular del Ejecutivo y, en su caso, el de la Secretaría de Hacienda, lo que 
ha dado por resultado que las variaciones entre lo que ha presentado el Ejecutivo co-
mo proyectos de presupuesto en cada año, en relación a lo que se ha aprobado por los 
diputados, muestra variaciones que pueden ser consideradas irrelevantes, dando por 
resultado, en la práctica, que prevalezca el criterio del t itular del poder ejecutivo en la 
visión del desarrol lo del país. 

Hacemos un l lamado para que, en la Cámara de Diputados, durante el actual proceso 
de discusión del presupuesto para 2018, se hagan análisis integrales del paquete pre-
supuestal y se deje atrás la vieja práctica de que se vote en bloque, la iniciativa que se 
presenta por parte del partido a l que pertenecen, tanto el t itular del Poder Ejecutivo, 
como el t itular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Les recordamos a los diputados que antes de pertenecer a un partido polít ico y de-
fender los intereses de un grupo, se deben al voto popular y está en juego el interés del 
desarrol lo de México. Ahí están los datos de los índices internacionales que tanto les 
gusta usar.
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El pasado 17 de noviembre se celebró una 
vez más, en la mayor parte de los países 
europeos el “Día Mundial del Estudiante”. 
Como cada 17 de noviembre, millones de 
estudiantes europeos salen a las calles a de-
fender a la educación pública de los ataques 
de las políticas neoliberales. Salen a defen-
der la gratuidad de la educación a todos los 
niveles, protestan contra la falta de lugares 
en las universidades y contra los planes per-
versos que buscan privatizar la educación 
pública, lo que implicaría la brutal exclusión 
social de cientos de millones de personas 
cuyo único medio de ascenso social es la 
educación superior.

El 17 de noviembre recuerda una revuelta 
estudiantil en Praga, contra la ocupación 
nazi de lo que en ese momento era Che-
coslovaquia. Sin embargo, el sentido de la 
movilización trasnacional se ha ido actua-
lizando con el paso del tiempo y las movi-
lizaciones son más o menos duras depen-
diendo del grado de agresión que cada clase 
gobernante en particular trata de ejercer 
en contra de la educación pública. Aunque 
una constante en todos los países, y todos 
los años, es la lucha por un presupuesto 
adecuado para la educación pública, lo que 
naturalmente incluye a las universidades.

La inmensa mayoría de los estudiantes 
universitarios europeos sienten la necesidad 
de salir a las calles a defender la gratui-
dad de los estudios superiores y eso que 
en muchos de ellos la educación superior 
es totalmente gratuita. Efectivamente, de 
acuerdo al estudio “National Student Fee 
and Support Systems in European Higher 
Education” (2016-2017), publicado anual-
mente por la Comisión Europea, en Finlan-
dia, Suecia, Noruega, Irlanda, Dinamarca, 
Alemania, Polonia, Eslovenia y Grecia no 
se paga nada o se pagan menos de 100 eu-
ros anuales (que equivalen a 2 mil pesos 
anuales, mil pesos semestrales, menos de lo 
que se paga en la Universidad Autónoma de 
Querétaro o en el Instituto Tecnológico de 
Querétaro). En otros países, como Austria, 
la República Checa, Eslovaquia y Estonia 
menos de una cuarta parte de los estudian-
tes pagan alguna cuota, mientras que en 
otros lo hace entre un 25 y un 49 por ciento 
de los estudiantes (Rumania, Hungría, Le-
tonia y Lituania).

En cuanto al monto de los pagos, además 
de los países señalados, hay otros en los que 
se paga entre 100 y mil euros anuales (entre 
mil y 10 mil pesos semestrales): Francia, 
Holanda, Bélgica, Austria, Croacia, Serbia, 
Bosnia, Montenegro, Rumania, Bulgaria y 
Turquía.

Sin embargo, no hay que dejarse engañar 
con otros números en donde la educación 
es más cara, pues por ejemplo, el único país 

europeo en donde las cuotas universitarias 
superan los 5 mil euros anuales (50 mil 
pesos semestrales) es el Reino Unido, pues 
estas tarifas se pagan sólo si el egresado uni-
versitario al finalizar sus estudios obtiene 
un trabajo en el que gane como mínimo 44 
mil pesos mensuales, de otra manera ¡No 
paga nada!

En este contexto, la lucha de las universi-
dades públicas mexicanas y la de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, en particu-
lar, por obtener un presupuesto adecuado 
no es nada del otro mundo sino una regu-
laridad en el mundo civilizado, en donde 
existe la plena conciencia que el dinero para 
la educación superior no es un gasto sino 
una inversión y una de las más redituables 
para el desarrollo de un país.

En nuestro caso, nuestra Universidad, a 
pesar de ser una universidad pequeña en el 
contexto nacional, ha hecho grandes avan-
ces en los últimos seis años, es decir durante 
la administración del Dr. Gilberto Herrera 
Ruiz.

Sólo por citar dos ejemplos, cuando dejó 
la Rectoría el Mtro. Raúl Iturralde, se tenían 
sólo 17 programas de posgrado reconocidos 
en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), hoy, el Dr. 
Herrera hereda a la Dra. Teresa García Gas-
ca, 66 programas de posgrados reconocidos 
por el PNPC, lo que garantiza una muy 
buena calidad a los estudiantes que deciden 
hacer un posgrado en nuestra Universidad. 
Con este número la UAQ ocupa el lugar 
número seis a nivel nacional, sólo superada 
por las instituciones de mayor envergadura 
del país (la UNAM, el Politécnico Nacional, 
la Autónoma Metropolitana, la Universidad 
de Guadalajara y la Autónoma de Nuevo 
León). Sólo para comparar, nuestra Univer-
sidad recibe un subsidio anual, aproxima-
do, de 2 mil millones de pesos mientras la 
UNAM recibe 20 veces más, 40 mil millo-
nes de pesos, el del Politécnico es casi ocho 
veces más (casi 16 mil millones de pesos), 
la Universidad de Guadalajara cinco veces 
más (11 mil millones de pesos), la Metropo-
litana y la Autónoma de Nuevo León más de 
tres veces más (6 mil 700 millones de pesos).

Otro importante indicador es el número 
de investigadores miembros del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI) del Conacyt. 
Sólo para hacer un comparativo, en 2016, 
la UAQ contaba con 278 investigadores de 
este tipo por sólo 11 del ITESM Campus 
Querétaro.

Por esto y varias cosas más nuestra Uni-
versidad merece un mejor presupuesto.

anbapu05@yahoo.com.mx

LA LUCHA POR LOS PRESUPUESTOS 
UNIVERSITARIOS, UNA LUCHA GLOBAL

Ángel Balderas Puga

NUBE NEGRA SOBRE EL PAÍS
Sin fiscal general que combata la delincuencia a nivel federal, 
cuando el narcotráfico gana diariamente espacios en el territorio 
nacional y ha sido el semestre más violento del sexenio en número 
de homicidios: sin fiscal para atención de los delitos electorales, 
cuando estamos en el proceso de las elecciones más competidas 
de nuestra historia; sin fiscal anticorrupción, cuando el flagelo de 
la corrupción se agudiza al concluir el sexenio, todos estos factores 
han convertido la política en una lucha campal en el que las fuerzas 
políticas jalan la cobija de acuerdo con sus intereses. 
Conscientes que se trata de nombramientos en los que no basta 
cumplir la formalidad legal sino que demandan legitimación. Lo 
peor de todo, frente a la situación está un presidente debilitado, que 
parece solazarse en la toma de su última decisión importante: la 
elección del candidato de su partido. Una nube negra de confusión, 
estridencia e incertidumbre invaden al país.

LA CRÍTICA NO ES BULLYING
El presidente Peña Nieto se reunió con una ONG para evaluar la 
inseguridad nacional. Ante las críticas recibidas sobre el aumento 
de la violencia en el país, el presidente consideró que lo “bulean”. 
En primer lugar utilizó mal la palabra, el bullying es un acoso 
basado en la raza, color, origen social, sexo o discapacidad, sobre 
las cuales la víctima no tiene prácticamente ninguna culpa. En este 
caso se hace una crítica a una política sobre la que el Ejecutivo tiene 
absoluta responsabilidad. 
Dice Peña Nieto que este acoso tiene resultados paralizantes. Es su 
problema, la crítica, al destacar errores o proponer otras soluciones 
tiene como propósito hacer dudar al poder político; quien no duda 
no somete a revisión sus decisiones, no las depura ni perfecciona. 
El poder político asume que sus decisiones son la verdad, son 
dogmas de fe, pero como son decisiones que nos afectan, tenemos 
derecho a opinar. No es bullying es crítica señor presidente. 
Entienda la diferencia.   

BENEFICIOS URBANOS DESORGANIZADOS Y MAL PLANEADOS
“No me levanto en las mañanas –dice el presidente Peña Nieto- 
pensando en cómo joder a México”. Casi estoy seguro que nuestras 
autoridades estatales y municipales tampoco se levantan en la 
mañana con esa intención. Subrayo el casi estoy seguro, porque 
cuando se transita en la ciudad en medio de bloqueos, hoyos, 
zanjas, desviaciones y una polvareda que compite con las de 
Cadereyta, francamente lo dudo. 
Estoy seguro que todas las obras provocarán beneficios, pero 
también es evidente que no han sido organizadas ni planeadas 
para provocar el mínimo de molestias, sino al contrario. Las obras 
urbanas se asestan como proporcionarle una medicina a un niño, 
te aguantas porque te aguantas y no preguntes nada. En la manera 
de pedir está el dar, pero también en la manera de dar está el 
agradecer. Y las autoridades han actuado con una arbitrariedad 
y una insensibilidad que personalmente me cuesta trabajo 
agradecerles.

JICOTES

Edmundo González Llaca
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Incursioné en el ámbito editorial hace tres 
años, en el momento en el que propuse una 
idea para una edición del suplemento cul-
tural ‘Voz Zero’, espacio proveniente de este 
medio –‘Tribuna de Querétaro’–, con la cual 
me integré al equipo. Dicho suplemento fue 
precedido por ‘Panóptico’, el cual dio inicio 
a la apertura de espacios para jóvenes uni-
versitarios, siendo una propuesta sumada a 
una tradición que tiene como antecedentes 
‘La Gaceta de México’ en el siglo XVIII y el 
mítico ‘México en la Cultura’, con el que ini-
cia la historia moderna de las publicaciones 
culturales.

Trabajar en un proyecto no es poco, pues 
la complejidad de ello aunado a la falta de 
conocimiento, que no de información, acerca 
de los procesos editoriales y de todo el campo 
que lo engloba fue una tarea que, en mi caso, 
realicé sin siquiera saber en ese entonces la 
importancia de la empresa a la que había 
decidido sumarme, bajo la dinámica laboral: 
aprender haciendo.

Sobre el panorama local era peor mi igno-
rancia, la primera persona a quien me acer-
qué, más como escritor que como interesado 
en la edición, fue con Mario Eduardo, editor 
de la ‘Testadura, una literatura de paso’, 
quien medianamente platicó al respecto de la 
revista y cuya charla detonó en la publicación 
‘Necropoética’, proyecto editorial y multidis-
ciplinario que tuvo como resultado aquella 
revista, y que se extendió, aparte de Mario, 
con un fanzine y un video documental, en 
otra pretendida cuenta de prueba y error al 
que no se le dio continuidad.

El suplemento fue sobreviviendo con edi-
ciones mensuales que fueron mejorando 
conforme aprendíamos y se consolidaba 
un equipo de trabajo hasta su conclusión 
en 2016. Durante este lapso, trabajé para 
Sediento Ediciones en la Ciudad de México, 
dirigida por Manuel Pérez-Petit, proyecto 
editorial proveniente de España y que tuvo 
cinco años en México con una centena de 
autores, y pese a los malos sabores –de aque-
lla realidad que choca con la idea romántica 
que uno se genera–, decidí que eso quería 
hacer. Llegando a Querétaro, tomé un curso 
con Luis Alberto Arellano (QEPD) de quien, 
gracias al taller ofertado por el Seminario de 
Creación Literaria ‘El Oficio Mayor’, obtuve 
conocimientos concretos de algo a lo que 
había llegado circunstancialmente y que fue 
base para el desenvolvimiento de Saltapatrás, 
proyecto con el que se tienen nueve meses de 
trabajo, resultado de tres años de mediano 
aprendizaje.

Un editor, como refiriera Manuel Pimentel, 
“debe tener alma de poeta y entrañas de em-
presario”, una especie de anfibio oscilando 
entre la capacidad de trabajar una idea y la 
labor legal y administrativa: proceso de edi-

Cada vez que vamos al centro comercial 
o alguna tienda de autoservicio vemos una 
gran diversidad de productos fabricados, 
diseñados, construidos y dirigidos para 
atender a una misma necesidad; encontra-
mos diversos productos que ofrecen resul-
tados mejores que el de sus competidores, 
por lo mismo cada diferenciador influye 
en el precio de sus productos, encontramos 
entonces en los aparadores productos que 
se ven prácticamente idénticos pero que 
guardan diferencias mínimas.

Encontramos por ejemplo, herramientas 
con gran diversidad de diseños o medidas 
cada vez más precisos y que trabajan a di-
ferentes presiones, aleaciones más durade-
ras, sólidas o resistentes al clima, manijas 
o mangos de diferentes materiales para el 
agarre o para apalancar y por supuesto, 
colores y diseños que les hagan resaltar en 
medio del ambiente de trabajo; champús 
con diferente formula, para cada tipo de 
cabello, para cada tipo de daño, para cada 
tipo de cuidado o cada tipo de presenta-
ción; etc., etc...

Encontramos también alimentos con di-
ferentes recetas, cocinados, hervidos, freí-
dos, horneados; con diferentes sabores, sa-
lados, dulces, agridulces, secos, explosivos, 
etc; con diferentes condimentos, semillas, 
infusiones, extractos; postres, ensaladas, 
botanas, bebidas, dulces; en general, vemos 
el mismo caso en ropa, medicinas, autos, 
blancos, videojuegos, electrodomésticos, 
trastes, celulares, etc, etc… 

Con todos estos ejemplos tenemos que 
preguntar ¿Qué hace diferente a un pro-
ducto de otro? ¿Qué es lo que le da ventaja 
sobre los demás? ¿Qué le puede ofrecer al 
cliente para ganarse la confianza no para 
obtener una compra, sino para mantener a 
esa clientela? La respuesta la encontramos 
en lo que llevan por dentro, las pequeñas 
cosas que no se pueden ver pero que son 
una realidad funcional, el conjunto de 
elementos que lo conforman y constituyen 
para que cumplan el propósito para el cual 
fueron fabricados.

No es muy diferente con nosotros como 
seres humanos, cada uno de nosotros po-
seemos una fórmula que nos hace particu-
lares y únicos, llevamos en nuestro interior 
una composición de elementos que nos 
brindan características exclusivas, carac-
terísticas peculiares que nos distinguen a 
los unos de los otros y que a diferencia de 
los artículos en el aparador, son caracte-
rísticas que podemos desarrollar, pulir o 
hasta erradicar: entonces ¿por qué nos in-
teresa conocer el interior de los productos 
que compramos pero seguimos eligiendo 
y excluyendo tanto a los amigos como a la 
pareja por su apariencia? ¿por qué dedica-

ción, gestión de formatos, cálculo del precio 
mínimo, líneas editoriales… facetas ambi-
valentes que en teoría se repelen, pero que se 
vuelve necesaria por quién sabe qué razones, 
fundamentalmente cuando se pretende cons-
truir una proyecto que perdure, pues solo 
basta una fotocopiadora y grapas para publi-
car algo y circularlo, cosa que, como llegué a 
escuchar de Pérez-Petit: “y ese es otro mal de 
nuestro tiempo: el diletantismo”, para difu-
minar las fronteras de la labor editorial por la 
de un todólogo, situación que se sume en la 
inmediatez de nuestros tiempos.

El libro como objeto ha sido cuestionado 
en diversas ocasiones, sea en el ensayo “El 
narrador” de Walter Benjamin o sobre el 
asunto tipográfico abordado por Martin 
Heidegger, y cabe resaltar que con la popula-
rización de la imprenta a finales del siglo XV, 
surgió la figura del analfabeto; no obstante, 
la labor contribuyó a la propagación de cono-
cimientos más allá de las zonas en las que la 
oralidad podría llegar, a su vez de una cierta 
consagración apuntada a la memoria, en un 
formato que pudiera traspasar el paso del 
tiempo.

En ese sentido, y actualmente, la propa-
gación del libro generó su propia industria 
que, como tal, pertenece a un mercado que 
antaño –siglo XX, me refiero– fue dominado 
por España y que hoy en día pertenece al 
mercado alemán y estadounidense, en el que 
lo local, por decir México, ha tenido ciertos 
resultados honorables en el ejercicio, desta-
cando trabajos de una gama independiente 
–por cuanto no pertenece a ningún grupo 
empresarial o público– como ‘Festina Publi-
caciones’, ‘Tumbona Ediciones’ o ‘Textofilia 
Ediciones’, por decir de algunos, mientras 
que en Querétaro trabajos como ‘Herring 
Publisher México’, ‘Mamá Dolores Carto-
nera’ o ‘Eólica Grupo Editorial’, han perma-
necido y acrecentado su propuesta editorial, 
no solo en el texto per se, sino en su diseño y 
composición.

Si bien, algunas editoriales en Querétaro 
han logrado traspasar la ciudad, lejos se está 
de un fenómeno que abarque más de dos o 
tres proyectos, pues algunos estamos en la 
prueba del tiempo, intentando traspasar el 
promedio de vida de entre tres o cinco años, 
con lo fútil del medio, junto a una diversidad 
quizá excesiva de propuestas muchas veces 
parecidas entre sí –que bien podrían for-
mar una sola–, la falta de comunidad entre 
los grupos, carencia de rigor y el siempre 
flagrante problema de financiación, de un 
medio que parece una ventura destinada a la 
ruina económica.

Y con todos los conflictos que ello contiene, 
oficio y vocación se entrelazan quizá para 
saberse un fracaso o seguir andando, paso a 
paso, intentando sobrevivir.

mos tanto tiempo y atención para revisar 
y verificar el contenido o características de 
un producto mientras que a las personas 
con las que convivimos a diario las etique-
tamos a partir de prejuicios, estereotipos o 
meros imaginarios? ¿Por qué no podemos 
dedicar el mismo interés por conocer a las 
personas que nos rodean antes de estigma-
tizarlos?

Pero no sólo eso, hay ciertos artículos que 
al parecer realizan la misma función pero 
cuando se les pone atención o se les revisa, 
encontramos que efectivamente hacen algo 
parecido pero con un efecto diferente; por 
ejemplo ¿cuál es la diferencia entre esas 
pinzas para las pestañas y el rímel? Una 
amiga experta cosmetóloga me explicó que 
el primero es para darle curvatura a las 
pestañas, mientras que el segundo les da el 
efecto de alargamiento.

Es exactamente lo mismo que sucede en-
tre nosotros durante la convivencia diaria, 
hay muchas personas que pueden hacer 
una misma función y provocar efectos 
diferentes, por ejemplo hay personas que 
pueden escuchar sin comentar y ayudan 
a las personas a desahogarse, hay quienes 
escuchan y opinan y ofrecen otro punto 
de vista sobre hechos que no habíamos 
tomado en cuenta, otros que pueden tener 
un consejo para después de escuchar y nos 
ofrecen un retroalimentación; otro tipo 
de personas pueden hacer comentarios 
para poner en perspectiva y nos ayudan a 
reflexionar, otros más pueden comentar 
con una respuesta concreta y nos dan una 
orientación de por dónde seguir, otros que 
no necesitan escuchar todo el argumento 
para ofrecer una respuesta y dispersan las 
dudas; así que como podemos ver, también 
hay diferentes tipos de personas para di-
ferentes situaciones, hay personas que nos 
hacen reír, que nos hacen pensar, que nos 
hacen reflexionar, y otras más que nos ha-
cen ser nosotros mismos, ¿cómo? en la me-
dida en que confirmamos y reafirmamos 
quiénes somos, en la medida en que cede-
mos a escuchar o seguir a las personas que 
buscan influir en nuestra forma de ser y 
por supuesto, en la medida en que dejamos 
que influyan sus comentarios y actitudes 
en nuestro quehacer, en nuestro día o en 
nuestro carácter ya sea positiva o negativa-
mente; todas las personas que nos rodean 
nos dejan un rastro, y nuestro crecimiento 
se define por el efecto y el aprendizaje que 
tomamos de cada experiencia así como por 
las decisiones que tomamos en base a ello.

Todos tenemos algo que aportar a la vida 
de alguien, todos tenemos algo que com-
partir porque hay alguien esperando para 
recibirlo...

CONSIDERACIONES SOBRE EL 
OFICIO DE EDITOR

EL EMPAQUE SALE 
SOBRANDO…

David Álvarez Fortino Ramírez Cruz
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La obesidad y el sobrepeso son afeccio-
nes crónicas altamente complejas, donde 
interactúan factores biológicos, sociales, 
ambientales, psicológicos y de compor-
tamiento. En México la prevalencia de 
la obesidad es en el 73 por ciento de las 
mujeres y el 69.4 por ciento de los hombres 
adultos; 35.9 por ciento de las adolescentes, 
34.1 por ciento de los adolescentes, 32 por 
ciento en niñas y 36.9 por ciento en niños 
en edad escolar. 

La obesidad, además de las limitaciones 
sociales y perceptuales (baja autoesti-
ma, depresión, entre otras), favorece la 
presencia de otro tipo de padecimientos 
como son: diabetes, hipertensión arterial, 
alteración en el metabolismo de lípidos, 
enfermedades cardiovasculares, osteo-arti-
culares, cáncer de mama, próstata, colon y 
apnea del sueño. 

En la herbolaria, una de las especies que 
ayudan a normalizar el peso corporal, re-
ducir tallas y mejorar la calidad de vida de 
los seres humanos, es el árbol denominado 
“pata de vaca” (Bahuinia sp.). De acuer-
do con la literatura científica las hojas de 
bahuinia poseen: p-cymeme, phytol, ácido 
D-láctico, ácido hexadecanóico, ácido oc-
tadecanóico, mio-inositol y neo-inositol. 
Además contienen saponinas, taninos, 
trigonelina, terpenoides, flavonoides (ruti-
na, quercetina, kaempferitrina), antiocia-
nidinas, esteroles, entre otros compuestos. 
Algunos de estos representan la clave para 
el control de peso sin cambios drásticos en 
la dieta y ejercicios extenuantes.

Los radicales libres u oxidantes, son áto-
mos o grupos de átomos que tienen uno o 
más electrones desapareados o libres, por 
lo que son muy reactivos. Estos promueven 
el aumento de peso corporal, detienen el 
metabolismo, aumentan la inflamación y 
causan diabetes. Por esto, los antioxidan-
tes, son una parte importante para bajar 
de peso y mantenerlo estable. El daño oxi-
dativo representa la entropía biomolecular 
causada por el ataque de especies reactivas 
sobre los constituyentes, provocando obe-
sidad, desmemoria, cáncer, diabetes, ate-
roesclerosis, entre otros. 

La vida media biológica de un radical li-
bre es de microsegundos, tiempo suficiente 
para provocar una reacción en cadena y 
provocar daño en moléculas, membranas 
celulares y tejidos. Los radicales libres se 
encuentran fundamentalmente en las par-
tículas atmosféricas como es son humo de 
cigarros, leña, humo derivado de los moto-
res de combustión interna, radiación solar, 
toxinas fúngicas, pesticidas, aceites vege-
tales hidrogenados como la margarina, 
ácidos grasos trans presentes en la grasa de 
carne y leche. Así como en los xenobióticos 
como el cloroformo, paracetamol, etanol, 

tetracloruro de carbono y violeta de gen-
ciana. 

Bahuinia contiene gran cantidad de an-
tioxidantes y compuestos de zinc; éstos úl-
timos aumentan la sensación de saciedad. 
Lo anterior es importante porque los in-
dividuos obesos presentan altos niveles de 
leptina y valores bajos de zinc. La leptina 
es considerada importante en el desarrollo 
de la obesidad.

El mio-inositol, presente en Bahuinia es 
lipotrópico, es decir, promueve la descom-
posición del almacenamiento de grasas, 
por lo que se reduce significativamente 
la masa corporal y los niveles de leptina 
(hormona del control de apetito), también 
contribuye en la plasticidad cerebral y la 
trasmisión de señales, mejorando la ca-
lidad de vida de pacientes con demencia 
senil, trastornos cerebrales, anorexia y 
depresión, ya que éstos presentan bajos 
niveles de mioinositol. Además contribuye 
en la regulación del sueño y es un remedio 
ideal para la depresión y los trastornos de 
ansiedad. Por sus propiedades antioxidan-
tes, antiinflamatorias e inmunoestimulan-
tes, el mioinositol puede prevenir el cáncer 
y detener la progresión de los tumores, 
también reduce el acné severo y el vello ex-
cesivo en mujeres

Los principios activos de Bahuinia tie-
nen efecto diurético, reductor del apetito 
y acelerador del metabolismo, y resultan 
eficaces en la pérdida de peso. Cuando 
Bahuinia se consumen regularmente en 
forma de microdosis, la pérdida de peso 
es de aproximadamente 2.1 kilogramos al 
mes y la reducción de medidas corporales 
es como sigue: 2 centímetros de cintura, 
1.8 centímetros de torso y 2 centímetros de 
cadera por mes de consumo. Lo anterior 
sin riesgos tóxicos o efectos secundarios 
por un consumo prolongado.

De esta forma se puede concluir que el 
tratamiento de la obesidad debe desa-
rrollarse desde la perspectiva de la com-
plejidad, ya que además de las afecciones 
biológicas mencionadas, influye en la 
autoestima, provoca ansiedad y depre-
sión. Para atender las causas biológicas de 
la obesidad, las microdosis de bahuinia 
tienen un alto potencial de acción, pero 
también debe realizarse un amplio trabajo 
interno y comunitario, el primero para 
lograr el entendimiento de la problemática, 
y el segundo para trabajar colectivamente 
para mejorar la calidad de vida local.

Más información en El Ahuehuete, Niños 
Héroes 41, esquina Matamoros, Local 3, 
Centro, Tequisquiapan, Querétaro. Cel. 
442-3775127. Correo electrónico: elahue-
huete.herbolaria@gmail.com

EL GÉNERO BAHUINIA CONTRIBUYE A 
REDUCIR EL SOBREPESO

Joaquín Antonio Quiroz Carranza
Aunque le he seguido la pista, no sé si 

Jorge Wagensberg haya publicado nuevos 
aforismos. Google sólo me informa de sus 
artículos periodísticos. Leo para entresacar 
algunas de sus recurrentes ideas, eso sí, en 
tanto diletante, tratando de comprimirlas. 
En esta ocasión no he tenido mucho éxito. 
Las más extensas se impusieron tal cual. 

-La ciencia es en origen una ficción de la 
realidad. Toda hipótesis es una fantasía, 
hasta que la avala el método científico.

-Bernardo de Chartres, filósofo neoplató-
nico del siglo XII acuñó una expresión que 
ha hecho fortuna entre los grandes crea-
dores del conocimiento: podemos ver más 
y más lejos, dijo, no por nuestra agudeza 
visual ni por el tamaño de nuestros cuer-
pos, sino porque cabalgamos “a hombros de 
gigantes” que ya están a una gran altura. La 
idea trascendió desde que Isaac Newton la 
utilizara en una carta a Robert Hooke el 16 
de febrero de 1676. El padre de la física se 
refería nada menos que a Copérnico, Gali-
leo y Kepler.

-Me imagino a Bernardo de Chartres de 
niño caminando por la playa de la mano 
de su padre y de una alegre mascota. De 
repente se detiene, mira hacia el mar y pre-
gunta: “¿Está muy lejos el horizonte?” “¿Por 
qué? ¿Quieres ir allí?” “No puedo, ¿verdad?” 
“Puedes, claro que puedes, pero cuando 
llegues allí ya no será el horizonte”. “Vaya, 
pero puedo llegar al horizonte que vemos 
desde aquí. ¿Está muy lejos?” “¿Para ti o pa-
ra mí?” “Para mí está más cerca porque soy 
más bajito, ¿no?”.

-Todo nuevo conocimiento se gana por 
conversación: observar es conversar con la 
realidad, trabajar en equipo es conversar 
con el otro, reflexionar es conversar con 
uno mismo, hacer crítica es conversar con 
la reflexión... Conversar es fácil de definir, 
pero difícil de practicar.

-Es el ajedrez, un juego que se plantea, ya 
desde su esencia, como una conversación 
entre dos colores que se odian (Borges 
‘dixit’): ahora hablan las blancas, ahora les 
toca a las negras. ¿Hay algo más suicida pa-
ra un jugador de ajedrez que seguir el plan 
propio ignorando el plan del adversario?

-Todo lo real es imaginable (hipótesis 
cero del método científico), pero no todo lo 
imaginable tiene por qué ser real (hipótesis 
de la ficción literaria). De aquí se deriva 
una bella conclusión: la imaginación es más 
grande que la realidad entera.

-El planeta Tierra es un sistema termodi-
námicamente cerrado, es decir, intercambia 
energía con el resto del cosmos (sobre todo 
con el sol), pero apenas hay intercambio de 
materia (su masa, de unos 6.000 trillones de 
toneladas, es constante). El sol tiene el de-
pósito de combustible medio lleno, esto es, 
aún disponemos de energía para rato. Que-
dan unos cuantos miles de millones de años 

antes de que la reserva empiece a parpadear.
-Desde Aristóteles a Cambridge sabemos 

que nada mejor para avanzar en el conoci-
miento que pasear conversando. Es el méto-
do peripatético. 

-Todo animal, sea este un gusano, un 
insecto, un pez, un cetáceo o un humano, 
empieza siendo una sola célula: el huevo. Es-
ta ilustre célula, como cualquier otro objeto, 
tiene su tamaño, su forma, su estructura y, 
quizá, una función que cumplir. El tamaño 
puede variar mucho y existe una gran dis-
tancia entre el límite superior y el inferior. 
El huevo más grande de la creación es el del 
extinto pájaro elefante de Madagascar, un 
animal de media tonelada de peso cazado 
hasta la extinción durante el siglo XVIII. El 
huevo medía unos 30 centímetros y pesaba 
más de 12 kilos.

-En todos los rincones del mundo se puede 
escuchar la historia de un lobo que pudo ser 
el primero de una larga y profunda amistad 
entre dos especies.

-Me sucedió recorriendo la selva amazóni-
ca durante el verano de 1993. En la zona del 
Tapajós (Brasil) uno oye repetir historias en 
diferentes poblados, sin saber bien si lo que 
está escuchando es una versión de la historia 
original o una repetición de una repetición. 
La historia era bien sencilla. Una cabaña de 
caboclos (nativos descendientes de indios 
y portugueses que se dedican a cultivar un 
huerto familiar y a la pesca artesanal) fue 
atacada una mañana por un jaguar. Hay 
muchos jaguares en la zona, pero muy pocos 
son los que se dejan ver. En aquella ocasión 
solo se encontraba en casa un niño de dos 
años y un pequeño perro, la mascota de la 
familia. Aquel verano oí la historia cientos 
de veces. El felino de 100 kilos se enfrentó 
al perrillo de 4 kilos, el antiguo amigo del 
hombre con las tripas fuera, pero armando 
un escándalo que había asombrado hasta a 
los papagayos de la región. El jaguar, des-
concertado, había huido. Cada vez que tenía 
ocasión me interesaba por la veracidad de 
esta historia en los aislados asentamientos 
de caboclos. Un día, mi interlocutor, de unos 
10 años, me muestra la enorme cicatriz de su 
mascota y me suelta muy serio: El niño soy 
yo, este de aquí es el perrito que me salvó. 

-El idioma español es quizá el único que 
distingue entre estas tres clases de objetos: 
burbuja (aire por dentro, agua por fuera), 
gota (agua por dentro, aire por fuera) y 
pompa (aire por dentro, aire por fuera). En 
cualquiera de las tres variantes se observa 
una delicada forma, más o menos cerca de 
una esfera perfecta, sustentada por una no 
menos delicada estructura. Las tres bellezas 
se basan en un fenómeno que en física de 
llama la tensión superficial.

CIENCIA, FICCIÓN, REALIDAD
Ricardo Rivón Lazcano 

Punto y seguido
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Julio Figueroa

ERNESTO ‘CHE’ GUEVARA
+ 1967 octubre 2017 +

Luchó a muerte contra el imperialismo y 
mató en nombre de la revolución. “Patria o 
muerte”. 

Ejemplo heroico y equivocado, dicen unos. 

Humanista asesino, dicen algunos críticos. 

Ideal de lo que puede llegar a ser un hom-
bre, dicen otros. 

La dura verdad es que fracasaron sus ideas 
y sus acciones. 

¿No hay lucha más grande que las luchas 
perdidas de antemano?

No prendió el foco guerrillero, no creció 
la emulación humanista en vez de la feroz 
competencia económica capitalista, fueron 
masacrados los dos-tres Vietnams lati-
noamericanos, la revolución mundial y la 
solidaridad internacional no sucedieron, y el 
hombre nuevo sigue siendo el hombre viejo 
de siglos y milenios. 

Sus grandes fines idealistas y utópicos no 
encontraron los medios críticos perdurables. 

Siguiendo su ejemplo y sus ideas revolu-
cionarias se perdieron valiosas vidas jóvenes 
en gloriosos sacrificios inútiles, tiempo his-
tórico perdido. 

Quienes hoy celebran su nombre no pien-
san tomar las armas; celebran la palabra 
revolución sin llevarla a la práctica. 

El ‘Che’ es un mito fuera de la historia, 
como todos los mitos. Un ideal de justicia. 
Símbolo de libertad y rebeldía. Glamour 
ideológico. Souvenir comercial y turístico. 
Negocio publicitario. Leyenda revoluciona-
ria sin consecuencias. 

50 años después de su muerte, ¿qué queda 
de Ernesto ‘Che’ Guevara de la Serna (1928-
1967)? 

El ideal de los principios y la grandeza del 
fracaso; el temple revolucionario. 

--“La disidencia intelectual no excluye ni el 
respeto ni la admiración”, Paz, Posdata. 

Como tampoco la admiración impide la 
mirada crítica política e histórica. 

En esta gran región donde la ambigüedad 
política y la indefinición, el oportunismo 
y el conformismo, la demagogia y la doble 
moral, la mala retórica y la mentira, pululan 
como los gusanos... Ernesto ‘Che’ Guevara 
es “la absoluta coherencia entre el decir y el 
hacer / palabra-acción / nunca dicha la voz-
sin-acto”, ERG. 

Equivocaciones y diferencias aparte. 

Su concepción del cambio revolucionario 
falló porque fue insuficiente su concepción 
de la realidad humana y social en la tierra. 

Quiso cambiar el mundo como Cristo 
quiso salvarlo; no pudo cambiarlo pero no 
quiso comérselo a su antojo.

Qué desmesura revolucionaria, qué gran 
locura humana. 

Y si hoy naciera el hombre nuevo, ¿qué ha-
cemos con el hombre viejo? ¿Los matamos 
a todos? 

--“La existencia de los héroes, según nos la 
cuentan, es simple: como una flecha, va en 
línea recta a su fin”, Yourcenar, ‘Memorias 
de Adriano’. 

Capturado el domingo 8 de octubre en la 
Quebrada de Yuro, en La Higuera, Bolivia, 
herido, enfermo, exhausto, diezmado el foco 
guerrillero, es asesinado el lunes 9 de octu-
bre de 1967 a las 13:10 horas. 

--“Al darle muerte / le dieron / la vida per-
durable”, JEP, ‘No me preguntes cómo pasa 
el tiempo’. Úsalo. Amén. 
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