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C a r ta  e D i t o r i a l

Codicegrafía ha sido un viaje de aprendizaje y experiencia, la oportunidad de 
incursionar en nuevas plataformas para comunicar el mensaje que el Staff de 
Códice Informativo ha ideado desde que, el 8 de marzo de 2012, comenzó el 
viaje editorial con la puesta en marcha de nuestra  página de internet.

La revista, nuestra manera de regresar al soporte físico, es otro lienzo en el 
que pretendemos llevar hasta usted la propuesta visual de Códice Informativo, 
y sigue su proceso de crecimiento, llegando ya a un punto de madurez que 
esperamos, satisfaga los intereses informativos de nuestros lectores.

En esta segunda edición de Codicegrafía, la primera dividida en secciones 
temáticas con la intención de abordar un espectro de interés más enriquecido, 
presentamos al público lector un panorama de la situación actual de Querétaro 
con respecto al resto de los estados de la República, sin dejar de lado las 
proyecciones internacionales que la entidad comienza a tener cada vez con 
más frecuencia e importancia.

Entrevistas con Luis Bernardo Nava y Enrique Burgos, dos de los personajes 
que más influyen en el quehacer político, tanto local como nacional; análisis 
por parte de especialistas sobre diferentes aspectos económicos y sus 
consecuencias; y un vistazo a los creadores que pautan el devenir cultural 
de Querétaro, son algunos de los contenidos que se leen en las siguientes 
páginas.

Aunque hace ya muchas semanas que dimos la bienvenida al 2016, en este 
número, por ser el primero del nuevo año, reunimos en un nuevo ejercicio 
algunas predicciones de lo que podría suceder en los escenarios políticos y 
económicos.

-redacción Codicegrafía
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b a m b a l i n a s
Por: Víctor Pernalete

Ahí, donde apenas llega la luz, Luis 
Bernardo Nava opera el gobierno de 
Pancho Domínguez y labra su futuro

Era común verle en las páginas de los periódicos, 
siempre cerca de las ocho columnas, e incluso, a veces, 
comandando lo más importante de la información. 
Los últimos seis años de su carrera lo encumbraron 
como una de las personalidades más importantes 
de la política local, con una cercanía importante a 
los reflectores mediáticos. Hoy en día, su influencia 
política ha incrementado, pero su presencia pública se 
ha visto reducida. ¿Cómo es esto posible? La vocación 
de su nueva encomienda así lo exige. Luis Bernardo 
Nava Guerrero es jefe de la Oficina de la Gubernatura 
de Querétaro.
Habría que empezar aclarando qué es esto. Bien, pues 
Luis Bernardo es una suerte de Cyrus Beene, el jefe de 
gabinete de Fitz Grant en el programa de televisión 
Scandal, aunque sin el lado oscuro y criminal, y por 
qué no, también tiene algo de Doug Stamper, la mano 
derecha de Frank Underwood en House of Cards, 
pero sin su inestabilidad emocional.

Es decir, el jefe de la Oficina de la Gubernatura del 
estado de Querétaro es un tipo normal, que trata de 
salir antes de las 10 de la noche para cenar algo con 
su esposa o darse una vuelta al cine, y que los fines de 
semana se va con su tres hijos a comprar barbacoa a 
Don Cuco, con pantalones de mezclilla y una gorra, 
aclara él.

Lo que lo hace parecido a esos personajes de ficción 
es el poder. Lo tiene. Es parte esencial del círculo 

de confianza de Francisco Domínguez Servién, 
gobernador del estado, y su trabajo en la administración 
estatal implica tejer fino, proyectar, acordar, organizar 
y hasta ser pararrayos del gobernador, aunque todo 
esto en las sombras.

A él le va bien, asegura. Está sentado frente a una 
pequeña mesa redonda de madera bien pulida, en la 
que hacen reuniones más informales. Las paredes 
están tapizadas de madera, y no hay siquiera una 
pequeña ventana que deje ver la luz del sol. No hay 
cámaras de televisión, no hay flashes encandilando la 
mirada, ni reporteros buscando la nota. Solo él y una 
importante carpeta llena de papeles que debe firmar, 
hoja por hoja, porque urge que se vayan a la Ciudad 
de México.

Así es su trabajo ahora: tras bambalinas. Pero esto 
no lo hace menos importante; los secretarios del 
estado, esos que salen en las notas informativas, le 
rinden cuentas a él. Es él quien tiene la encomienda 
de organizarlos, de evaluarlos, de definir líneas de 
acción, de construir la transversalidad de las políticas 
públicas.

«Es un tema de estilo personal, de no buscar ser 
protagonista, no lo hice ni de secretario de Gobierno 
ni como diputado. Es decir, el buscar un protagonismo 
meramente por darte a conocer, por posicionarte, por 
ser extrovertido y llamar la atención, yo creo que no le 
va a estos tiempos que la sociedad exige hoy por hoy. 
Políticos serios, que conozcan los temas, se adentren, 
lo estudien y analicen, sí», afirma.
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público, pero se vuelve difícil de compaginar con la 
familia. Para Luis Bernardo Nava, llevar a sus hijos 
a la escuela no es tan común como quisiera, y mucho 
menos ir a casa en la tarde para compartir la mesa con 
los suyos.

Le gustan los cortes de carne, y claro que en la política 
la oportunidad de comer en restaurantes están a la 
orden del día. Pero no siempre es tan glamuroso como 
parece. Los días comienzan a las 7 de la mañana y 
terminan, muchas veces, pasada la media noche. 
Algunas reuniones se alargan tanto que, de hecho, se 
vuelve imposible tener una vida relativamente normal. 
Luis Bernardo confiesa que, en esa misma mesa, hace 
unos pocos días se comió de mala gana un sándwich, 
por aquello de que hay que alimentarse. A veces, es lo 
que hay.

Tiempo para sí mismo, casi no hay. El poco tiempo 
libre que tiene entre manos lo dedica a su familia. Los 
minutos esparcidos entre días en los que está solo, 
los dedica a leer algún libro o descargar aplicaciones 
para el celular. Eso cuesta ser jefe de la Oficina de la 
Gubernatura.

«Luego en esto terminas como marginándote de tus 
amigos, tu familia, y entonces sé que traigo pendientes. 
Ver a mis compañeros de la maestría, o ver a algunos 
amigos fuera de los del trabajo. Hasta donde el tiempo 
nos da. Cuando sé que voy a tener tiempo libre, lo 
aprovecho», expresa.

Hacia el futuro, Luis Bernardo no se piensa como 
político, sino en su persona. Espera estudiar otra 
maestría o un doctorado, seguir casado, ver a sus hijos 
en la universidad, y ahorrar lo suficiente como para 
pasar una vejez despreocupada.

¿Y si hablamos de política? En ese tema es reservado. 
Desde que Francisco Domínguez ganó, en 2006, la 
elección a la presidencia municipal de Querétaro, 
Nava está involucrado en temas electorales. Hace 
unos meses fungió como coordinador de campaña. 
¿Se ve Luis Bernardo como candidato algún día?
-      La  verdad es que yo tengo toda la apertura de asumir 
la trinchera que me corresponda en el propio partido, 
si como candidato, si dentro de la administración. No 
es que me vea, más que verme, tengo toda la apertura.
- ¿Te emociona?
- Sí.

A pesar de ello, Nava recuerda una conversación que 
sostuvo con Luis Felipe Bravo Mena, uno de los líderes 
morales del PAN, cuando se preparaba para dejar la 
dirigencia. Luis Bernardo le preguntó cuál sería su 
destino, pero el expresidente nacional blanquiazul le 
aseguró que si pensaba en lo que venía, no iba a poder 
concentrarse en el presente, y por tanto, no podría 
hacer un buen trabajo que avalara las oportunidades 
del futuro.

«Si te obsesionas por puestos, por el futuro, te distraes 
y dejas de hacer tu trabajo. La verdad es que me 
esfuerzo día con día en hacer lo mejor posible mi 
trabajo, entonces trato de no obsesionarme con cosas 
hacia delante. Aparte siento que esas obsesiones luego 
te nublan la vista, y cuando tienes la vista nublada 
puedes cometer errores», agrega.

Por lo pronto, solo queda el presente. Luis Bernardo 
tiene dos retos: uno, colaborar, dice, para que la de 
Pancho Domínguez sea la mejor administración 
pública en la historia de Querétaro; y dos, salir antes 
de las 10 para alcanzar a su esposa despierta y tal 
vez, cenar juntos antes de dormir. ¿Cuántos hombres 
podrían con ese peso?

Es la encomienda de hoy. Luis Bernardo dirige 
la orquesta desde la sombra, buscando un sonido 
armonioso. Si lo consigue, tal vez mañana sea llamado 
de vuelta a los reflectores. Mañana, tal vez, él sea 
quien protagonice la serie.
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C o r r u p C i ó n 
y  m a r i h u a n a : 
u n a  C h a r l a  C o n 
e n r i Q u e  b u r G o s
Por: Victor Pernalete

Desde su oficina en el Senado de la 
República, el queretano habla de los temas 
de actualidad política, y de su futuro
 
«La vida me dio la oportunidad de estar en varios 
cargos, y si algo tengo, es estar agradecido», afirma 
Enrique Burgos García desde la mesa de juntas en su 
pequeña oficina, la número nueve en cuarto piso del 
Senado de la República. Mientras, lee una pequeña 
nota que le envió Emilio Gamboa, con quien deberá 
reunirse al terminar la charla. En abril cumple 70 años, 
pero sigue formando parte de los círculos de discusión 
y su opinión moldea las decisiones más importantes 
en las políticas públicas del país.

A los 24 años fue presidente municipal de San Juan 
del Río. Cuando tenía 45 años, gobernó el estado 
de Querétaro. Actualmente preside la importante 
Comisión de Puntos Constitucionales. Sólo le queda 
ser presidente de la República, pues todos los demás 
cargos de elección popular existentes ya los ocupó. 
En su pared, la fotografía del presidente Enrique Peña 
Nieto decora su oficina; ser presidente no es algo que, 
por supuesto, tenga a su alcance. Pero, entonces, ¿qué 

le queda a Enrique Burgos cuando, en 2018, acabe su 
aventura en el Senado?

«Me quedan dos cosas, con toda seguridad. Primero, 
si hay vida, ¿qué te queda? Te queda tu familia y te 
queda tu profesión. Tu profesión es tan amable, tan 
generosa, que te acompaña siempre, estés con ella o 
no, pero ahí la traes. Es tu profesión», asegura, quien 
además de ser Senador, es titular de la Notaría Pública 
número 3 de San Juan del Río.

Pero es pronto para hablar del retiro. Gamboa le espera. 
¿De qué hablarán? Quién sabe. Pero seguro algo 
tendrá que ver con los temas de coyuntura del Senado. 
El año arrancó fuerte con la crisis política de Morelos, 
por el tema de la policía única estatal. Cuauhtémoc 
Blanco, el alcalde de Cuernavaca, se enfrentó a Graco 
Ramírez por estar en contra de la medida. Burgos hace 
referencia sin mencionar nombres. La Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) cerró filas unas 
semanas después y las policías estatales únicas serán, 
con toda certeza, una realidad.
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«En el escenario actual, en el que la delincuencia 
organizada no solamente existe, sino que se ha 
diversificado y no se reduce solamente al tráfico de 
drogas y de enervantes; hoy podemos apreciar que hay 
muestras inequívocas de organización delincuencial 
en materia de secuestro, desaparición de personas, y 
esto yo creo que apremia a que sí exista una policía 
con mejores niveles», considera el senador queretano 
sobre la pertinencia de las policía estatales.

A pesar de que, en su propio estado, municipios como 
Querétaro o Corregidora tienen policías de vanguardia 
a nivel nacional, Enrique Burgos cree que el contexto 
actual de la inseguridad del país obliga a pensar en 
corporaciones policiacas más robustas que solo 
pueden ser constituidas a través de la concentración 
de recursos tanto económicos como humanos, así 
como de facultades de acción. Y es que, actualmente, 
el tamaño de la delincuencia organizada ha provocado 
que las Fuerzas Armadas salgan a combatirla, a pesar 
de que esta no es su obligación jurídica.

«Las Fuerzas Armadas en general han sido un gran 
respaldo, pero no es su naturaleza jurídica. El Ejército 

está haciendo labor que le corresponde en estricto 
rigor a las policías, constitucionalmente el Ejército 
no es policía, y está respaldando y en muchos casos 
sustituyendo a las policías. ¿Qué tenemos que hacer? 
Preparar mejores cuerpos de policía, organizar mejor 
a los municipios de los estados, y el Ejército puede 
regresar a su función constitucional», agrega.

Mientras la propuesta de los gobernadores del país 
se discute al interior del Senado, y se coteja con el 
proyecto que presentó el presidente Peña Nieto como 
forma de contener la crisis de los 43 estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa, otros asuntos siguen 
ocupando las discusiones de la cámara alta.

El Sistema Nacional Anticorrupción, bandera política 
de diversos partidos durante 2015, aún no es operativo, 
pues a pesar de que la reforma constitucional en 
la materia se promulgó recientemente, aún falta 
la legislación secundaria. En este tema, Enrique 
Burgos acepta que el Estado mexicano no ha podido 
responderle con creces a la sociedad, sobre todo por la 
falta de aplicación de las normas.
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«Esto no tiene que descansar solo en un sistema legal. 
Creo que sí lo primero es un sistema legal, pero no 
solamente se agota en buenas leyes. Yo digo que 
tenemos buenas leyes en general, es la aplicación 
de la ley. Es la observancia de la ley, porque de qué 
sirve que tengamos una buena ley si no la acatamos y 
cumplimos. Ahí estamos en el compromiso de apretar 
todos; municipios, estados y federación».

El senador queretano considera que, en este rubro, 
también es importante involucrar al sector privado, 
pues los capitales de particulares también actúan, en 
muchas ocasiones, de manera corrupta cuando se trata 
de trabajar en concordancia con el sector público. Y es 
que, para Enrique Burgos, la corrupción está moldeada 
en el ser de los mexicanos, y por tanto, se debe trabajar 
también en una cultura de la no corrupción.

«En países nórdicos no son corruptos, porque entre 
otras cosas, es un modo de ser (…) no solamente es de 
legalidad, es de formación. De moral. De educación. 
¿Qué tenemos que hacer desde el gobierno? Creo 
que complementar la reforma constitucional con la 
legislación secundaria. Aplicar la ley. Y por el otro 
lado, en el tema educativo, revisa tus programas 
educativos para que se vaya gestando un modo de 
ser».

Entre la moral y la educación se balancea otro 
tema que forma parte del debate del Senado de la 
República: el libre consumo de la marihuana. Desde 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
otorgó un amparo a cuatro personas para que estas 
puedan consumir, sembrar, poseer y transportar esta 
droga, el tema se ha expandido por todo el país y en 
todos los círculos de discusión. Si algunos gozan de 
esa libertad, ¿deberían gozarla todos?

Burgos considera importante, antes que nada, dejar 
claro que la marihuana no es inocua, es decir, que su 
consumo efectivamente puede ser dañino. Esto podría 
ser debatible, pues, guardando las distancias entre las 
sustancias, podría ser tan dañino como también lo es 
consumir alcohol o tabaco, que son drogas permitidas. 
De cualquier manera, el senador queretano mide las 
consecuencias que pudiera tener esto a nivel colectivo.
«Yo en lo personal, tengo mis reservas, se lo confieso 
abiertamente. Pero bueno, hay que oír. ¿Bajo qué 
bases? Si queremos hacer un debate de verdad, primero 
respetemos el debate, seamos respetuosos entre unos 
y otros; segundo, no descalifiquemos. En principio 

dicen ‘este es un conservador, tradicionalista’. Ya me 
estás descalificando. O también al revés, dicen ‘este es 
un irresponsable’», expresó.

El punto a discutir, de acuerdo con Enrique Burgos, 
tiene que ver con los efectos que pudiera tener sobre la 
sociedad abrir el consumo libre de marihuana. Sobre 
el derecho humano a la libertad que cada individuo 
tiene de consumir la sustancia, el queretano no tiene 
mayores reservas, y hoy ese derecho puede hacerse 
válido presentando un amparo. ¿Habría que dar otro 
paso al frente? Esa es la discusión a nivel nacional.

«La libertad es libertad, pero habrá que medir la 
consecuencia colectiva. Yo la libertad individual 
la respeto, el derecho humano lo respeto, y soy 
un convencido de eso, del respeto a los derechos 
humanos, pero habrá que calibrar el efecto colectivo, 
que es un compromiso también del Estado mexicano. 
Mi obligación es proteger tu derecho individual y al 
mismo tiempo el derecho colectivo. El tema se reduce 
a ‘¿cómo respeto tu derecho individual pero cómo 
impido un daño a la colectividad?’».

Enrique Burgos no apresura la entrevista, pero ya 
tiene que irse. Emilio Gamboa le espera. Es probable 
que alguno de los tópicos de la charla terminen siendo 
discutidos en la oficina del coordinador de la bancada 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI); a lo 
mejor surgen temas que en las próximas semanas será 
parte del debate nacional, y que por lo pronto solo son 
peloteados por un puñado de senadores.

Entre ese puñado está Burgos, el queretano, el 
sanjuanense, el modelo clásico de la política que 
invariablemente habla de usted, da la mano fuerte y 
derrocha diplomacia en su andar. Le quedan menos de 
tres años. ¿Y luego? Está su familia y está San Juan. Y 
quién sabe qué más.
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¿Quién sigue a quién en el Gobierno del Estado? Además de 
mostrar quiénes son usuarios de la red social y quiénes no, 

este análisis ofrece un panorama de las relaciones que existen, 
al menos en Twitter, entre los diferentes personajes de la vida 

política de la entidad.

¿ Q u i é n  s i G u e 
a  Q u i é n  e n 

t W i t t e r ?

Por: Staff Códice
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e n  m é X i C o ,  e n  l a 
o p i n i ó n  D e  p e D r o 
f e r r i z  D e  C o n
Por: Ana Noriega
Fotos: Ana Noriega / Manuel Fernández del Campo

Para quienes trabajan en medios de comunicación en 
México, lejos han quedado las premisas fundamentales 
de la labor periodística. Cuando prácticamente la 
totalidad de los medios de comunicación del país 
están regidos por el interés empresarial, resulta 
complicado para reporteros, editores, jefes de 
información y conductores apegarse a las reglas de 
veracidad, objetividad y responsabilidad social que, 
al parecer, han quedado solo en la teoría. Así, los 
espacios informativos y de opinión transcurren de la 
superficialidad, al sensacionalismo y los contenidos 
pagados. 

Existe, entre los diferentes niveles de gobierno, las 
principales empresas de noticias y un tercer e irónico 
participante: el crimen organizado; una complicidad 
tácita cuyos efectos asedian al país y que da como 
resultado un rubro en el que evidentemente no hay 
lugar para los periodistas que no son indiferentes a 
la importante recaída en el manejo de información, y 
no sólo porque este ímpetu implique una reducción 
considerable de oferta laboral. En términos de libertad 
de expresión, México también deja mucho que 
desear; de 2010 a 2015, tres de cada diez asesinatos a 
periodistas ocurrieron en el país, cifra que, de acuerdo 
con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), convierte al país en el más peligroso de 
América para ejercer el periodismo. 

Entonces, ¿cuál es el rol que deberían asumir los 
medios ante la situación que se vive actualmente en 
México? 

Recientemente, en una entrevista concedida a Códice 
Informativo en la que también hizo públicas sus 
intenciones de buscar una candidatura a la presidencia 
de México en 2018 por la vía independiente, Pedro 
Ferriz de Con expresó estar de acuerdo con el escritor 
Mario Vargas Llosa en que los medios de comunicación 
han perdido seriedad, convirtiéndose en espacios 
que se prestan exclusivamente a la comercialización  
«un programa noticioso, un programa formativo de 
comunicación en cualquier medio, debe tener como 
premisa el compromiso con la audiencia a la que está 
sirviendo. Hoy en México los medios tradicionales 
viven la mansedumbre de estar sujetos a la censura 
y ese es el peor de los mundos para un medio de 
comunicación, se pierde credibilidad, se pierde 
audiencia, se pierde el respeto y después se pierde 
todo» puntualizó.
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La erradicación de la censura en México es una batalla 
que el comunicador con más de 30 años de experiencia 
creía ganada, sin embargo la influencia del gobierno 
mexicano en los contenidos noticiosos está vigente y 
la credibilidad de los medios tradicionales, así como 
su audiencia, van en decremento. Para Ferriz de Con 
esto se ve reflejado en las acciones que la ciudadanía 
ha tomado en cuanto al consumo de información 
respecta, como recurrir cada vez más a medios digitales 
y privados, o simplemente dejar de ver televisión. 

Quizá la decisión de perseguir la Presidencia de la 
República por parte de un periodista, con formación de 
ingeniero civil, maestría en matemáticas aplicadas y 
sin trayectoria política sea radical, sin embargo Ferriz 
de Con tiene toda la autoridad para afirmar que los 
medios de comunicación deben enfocar sus esfuerzos 
«hacia la libertad del pensamiento, hacia el flujo de la 
inteligencia, hacia los contenidos con contenido, hacia 
la calidad informativa, y hacia la formación ciudadana 
en función de razonamientos que resulten positivos 
para una sociedad que está esperando el mejor 
mensaje. Una democracia sin libertad de expresión es 
la mejor de las tiranías».
Todo puede suceder en los dos años que todavía nos 

separan del 2018; mientras tanto, el triunfo de algunas 
candidaturas independientes en elecciones locales 
pavimentan el camino de quienes, como Pedro Ferriz, 
aspiran a ocupar un cargo público de elección popular 
por esta vía, al mismo tiempo que la partidocracia, tan 
arraigada al sistema político mexicano, parece perder 
potencia. Con las grandes televisoras en crisis, y con 
ellas los espacios informativos más populares a la 
fecha, la ciudadanía recurre cada vez más a medios 
de comunicación no convencionales, poco a poco 
nos incorporamos a la era digital. Los mexicanos sí 
estamos esperando el mejor mensaje, también el más 
congruente y, probablemente, también el más radical.

«CuanDo se DesCubrió Que la 
informaCión era neGoCio, 
la verDaD Dejó De ser 
importante.» 
—RyszaRd KapuścińsKi
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G u b e r n a m e n ta l e s  e n 
t r a n s i C i ó n ,  C o r r e G i D a 
y  a u m e n ta D a
Por: Rafael Camacho

La transición de gobierno del estado de Querétaro 
se consumó el pasado 7 de junio de 2015, cuando 
la gente decidió de manera democrática optar por 
la alternancia política en el poder, dando su voto de 
confianza al Partido Acción Nacional (PAN).

Esta decisión, tomada en las urnas de las casillas 
electorales, trajo cambios no sólo en nombres e 
imagen, sino en las formas de gobernar, por lo que 
hay iniciativas, programas y políticas públicas que no 
lograron sobrevivir a esa transición.

Hubo propuestas que nacieron en la administración 
estatal pasada y, contrario a lo esperado, se determinó 
conservarlas en este gobierno o bien, les hicieron 
mínimas modificaciones, como una forma de 
reconocer que llevaron beneficios a la sociedad.

Sin embargo, otros programas no tuvieron la misma 
suerte. A continuación los programas, políticas o 
iniciativas que NO sobrevivieron a la transición:

sistema de transporte red Q
Después de repetidos anuncios sobre la creación de 
un sistema de transporte moderno, en 2012 nació 
Red Q, que tenía el objetivo de modernizar el sistema 
de transporte público de la zona metropolitana, sin 
embargo, fracasó.

El compromiso había sido renovar todas las unidades, 
crear un sistema de prepago funcional, paradas 
de camión en puntos estratégicos, capacitación a 
operadores y carriles confinados. Poco o nada se 
cumplió al termino del gobierno pasado. 
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programa maKa 
Fue una de las más grandes apuestas por parte del 
DIF Estatal para impulsar el desarrollo económico de 
las mujeres artesanas indígenas de los municipios de 
Amealco de Bonfil y Tolimán.

A pesar de que creció el número de indígenas 
involucradas y beneficiadas con el programa, en 
el gobierno actual encontraron anomalías, pues 
aparentemente fue utilizado como una marca para 
comercializar, más que para sacar adelante a esas 
mujeres. Incluso aún no se sabe si la marca MAKA fue 
registrada o a quién pertenece la propiedad intelectual 
de dicho concepto.

piso firme para todos 
Buscaba dotar de piso firme a todas las viviendas del 
estado, considerando que en pleno siglo XXI muchas 
casas siguen padeciendo de tierra y polvo.

A pesar de que se levantó bandera blanca con cobertura 
universal de piso a nivel estatal, en una investigación de 
Códice Informativo se logró ubicar domicilios que no 
contaban con piso firme, lo que evidenció las lagunas 
que había en las reglas de operación; para muestra, 
una condición era que pondrían piso únicamente en 
una habitación de la casa. 

agua cerca de todos 
La finalidad era llevar el servicio de agua potable a 
todas las comunidades de los 18 municipios, hasta 
lograr la cobertura universal.

Llegó el final de la administración y no alcanzaron 
la meta. Aunque garantizaron que solo faltaban tres 
municipios para conseguir el propósito, resulta que 
esta iniciativa no se hacía responsable de la apertura 
de nuevos fraccionamientos o de aquellos que estaban 
en condiciones irregulares. 

luz cerca para todos 
Se hicieron y pusieron en práctica varios mecanismos 
para llevar energía eléctrica al interior de los hogares 
queretanos, algo que resultaría complejo por los 
costos.

Aunque se avanzó sustancialmente en este rubro, hasta 
alcanzar prácticamente el 99 por ciento, era complicado 
que lograran el objetivo de llevar electricidad a todos 
los hogares, pues también dependían de los recursos 
que aportara la iniciativa privada y de los tiempos de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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alas rojas 
Integrado por un grupo de personas que estaba 
adherido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana  
(SSC) para atender o auxiliar de manera gratuita a 
la gente que hubiera tenido alguna falla mecánica o 
accidente vehicular sobre alguna carretera estatal.

Apenas llegó la transición de gobierno y este programa, 
que nació en diciembre de 2009, fue eliminado y 
detuvo operaciones en la entidad. Quienes saben, 
dicen que por decisión del gobernador Francisco 
Domínguez. 

fábrica de ideas 
En 2013 nació esta iniciativa diseñada para los 
jóvenes que quisieran emprender algún negocio, 
empresa o actividad económica en beneficio propio, 
pero también de la sociedad.

Desde la Secretaría del Trabajo intentaron darle 
continuidad con una segunda edición, y aunque la 
intención era financiar los mejores proyectos pensados 
y diseñados por jóvenes, el eco con el que empezó se 
fue diluyendo hasta su extinción. 

En su momento este programa fue de los más criticados 
por propios y extraños por no cumplir con las 
expectativas de los participantes, y por los constantes 
cambios de servidores públicos en la Secretaría del 
Trabajo.

En contraparte, estos son los programas, políticas o 
iniciativas que SI sobrevivieron a la transición o solo 
se les hicieron alguna modificación:

maratón rock and roll 
Antes llamado Maratón Querétaro y una de las 
iniciativas más emblemáticas del pasado gobierno.

A pesar de que cambiará de nombre, costos y formato, 
se seguirá llevando a cabo un maratón el primer 
domingo de cada mes de octubre, en el que se espera 
una fiesta deportiva como se acostumbró en los 
pasados años. 

pista de hielo gratuita 
Siempre instalada en el Centro Cultural Manuel 
Gómez Morín para todo público. El DIF Estatal 
decidió darle continuidad a esta iniciativa que se lleva 
a cabo en diciembre desde la administración pasada. 

eliminación de la tenencia vehicular 
Esta administración estatal decidió respetar quizá 
la iniciativa más importante que tuvo el anterior 
mandatario estatal, en cuanto a dejar de cobrar la 
tenencia vehicular y únicamente solicitar un pago 
refrendo, en beneficio de la economía familiar.

Con este programa, todos los contribuyentes con uno o 
más vehículos tienen la oportunidad de evitar el pago 
de la tenencia, siempre y cuando estén al corriente con 
todos sus pagos anteriores y hagan su trámite antes del 
31 de marzo de cada año.

la secretaría de la juventud 
Una dependencia cuya creación fue compromiso del 
exgobernador José Calzada Rovirosa y que logró 
cumplir durante su sexenio.

Este gobierno determinó darle continuidad y fortalecer 
sus programas, sabiendo que es importante fomentar 
buenos valores, costumbres y oportunidades para 
los jóvenes en rubros como empleo, salud, cultura, 
inclusión, deporte y educación.  
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p r e s i D e n C i a l e s  e n
e s ta D o s  u n i D o s  

Este 2016 son las elecciones presidenciales en Estados 
Unidos y siendo sus vecinos del sur, tenemos que tener 
una idea de quién gobernará a nuestro principal socio 
comercial y político durante los próximos 4 años.

Entre los demócratas tenemos como precandidata 
Hillary Diane Rodham Clinton y a Bernard ‘Bernie’ 
Sanders, únicos dos pretendientes del Partido 
Demócrata.  Hace poco más de un mes tuve el honor de 
conocer a Hillary y de conocer también a uno de quien 
dicen en los pasillos de Washington DC podría ser su 
compañero de fórmula como vicepresidente, Julián 
Castro, actual secretario de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de Estados Unidos, quien la complementaría 
y representaría la importancia del electorado latino. 
Julián fue alcalde de San Antonio y es de origen 
mexicano. Su hermano Joaquín es miembro del 
Congreso de los Estados Unidos.

Las elecciones internas o primarias son entre febrero 
y junio de este año en el campo de los Demócratas 
al igual que del lado de los Republicanos, y el/la 
candidato(a) quedará definido para las elecciones 
generales que serán el martes 8 de noviembre de este 
2016. 

El Senador Sanders, el 
popular Bernie, ha logrado 
un apoyo muy importante 
especialmente entre los 

jóvenes nuevos votantes, y 
los llamados millenials.

Hillary sería la primera mujer 
en ser presidente de los Estados 
Unidos, y fue ya precandidata a 
la presidencia en 2008 cuando 

compitió contra un senador 
llamado Barack Obama.

Donald es preocupante 
para todo el mundo, en 

especial para México por las 
propuestas y descalificaciones 

para con los nuestros.

Información: Eduardo Magaña
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Marco Rubio es hijo de 
inmigrantes cubanos, 

legislador de Florida que 
además de carisma, cuenta 
con gran aprobación dentro 

de la comunidad latina.

Ted Cruz, quien es un 
político también de derecha y 
conservador, descendiente de 
cubanos, nacido en Canadá.

Jeb Bush, quien es hijo del ex presidente 
número 41, George Herbert Walker 

Bush y de Barbara Bush, y hermano del 
también expresidente número 43, George 

Walker Bush. Jeb ha abandonado la 
carrera presidencial.

Históricamente los Clinton han sido proMéxico, 
incluso su luna de miel la hicieron en nuestro país.

El caso del Partido Republicano es bastante más 
complicado y por el momento el puntero en todas las 
encuestas es Donald Trump. Trump es como todos 
sabemos un conocido empresario americano que 
heredó una fortuna de su padre y ha sido famoso por 
sus programas de televisión, así como sus desplantes, 
prejuicios y extravagancias. 

Benjamín ‘Ben’ Solomon Carson, otro de los ‘top 5’ 
es conocido por su filantropía, su éxito como médico 
y sus ideales y propuestas políticas conservadoras. El 
gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie 
es otro de los candidatos. El exgobernador de Arkansas 

Mike Huckabee; y el también gobernador, pero de 
Ohío John Kasich, son otros de los precandidatos.

La historia de las elecciones en nuestro vecino del 
norte cambia cada cuatro años, y esta ocasión no 
deja de sorprender a los analistas por los inesperados 
triunfos, y primeras veces que ha habido y habrá en los 
próximos y pesados meses de campaña tanto del lado 
Republicano como del lado Demócrata. El tiempo dirá 
quién resulta triunfador tanto en las campañas internas 
como en la elección de noviembre.
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m a u r i C i o  K u r i
Por: Víctor Pernalete

Desde que era empresario, y ahora como 
gobernante, son varios los nombres que le 
han acompañado
 
La experiencia de Mauricio Kuri González en la 
vida pública es de larga data, casi siempre desde la 
trinchera de los negocios, pues es reconocido como 
uno de los principales empresarios de Querétaro. En 
las diferentes etapas de su vida empresarial, se hizo 
acompañar de hombres y mujeres clave, y ahora, en 
su primera experiencia en un cargo público, se ha 
rodeado de esas mismas personas. En ellas confía 
tanto en negocios como, ahora, en el gobierno que 
comanda. Estos son los círculos cercanos del alcalde 
de Corregidora:

rogelio vega vázquez mellado 
Es socio de Mauricio Kuri en su carrera empresarial, 
destaca el cargo de presidente del Consejo de 
Administración que ocupó en la Corporación El 
Vigilante S.A. de C.V, una de las empresas insignia 
del presidente municipal. Tiene experiencia en la 
administración pública como regidor y síndico en 
Corregidora, por lo que, aunado a la enorme confianza 
y cercanía con el alcalde, ocupa el cargo de Jefe 
de Gabinete, desde donde coordina los trabajos de 
los principales funcionarios de la gestión de Kuri 
González.

mauricio herbert pesquera 
Es el hombre de confianza del presidente municipal; 

W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

34

p
o

l
ít

iC
a



W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

35

P
O

L
ÍT

IC
A

W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

35

p
o

l
ít

iC
a

sostienen una amistad desde hace años y esto les da 
la cercanía suficiente para trabajar juntos en asuntos, 
tanto personales, como de gobierno. Es el personero 
de Mauricio Kuri desde la Secretaría Particular. 
Su experiencia en medios de comunicación y en la 
administración pública municipal de Querétaro lo 
hacen una persona reconocida en toda la entidad.

francisco Domínguez
Es necesario destacar su amistad con el actual 
gobernador de Querétaro quien, se podría decir es 
su mentor político . Por su parte, el Secretario de 
Gobierno Juan Martín Granados ha sido su confidente 
antes de que el empresario decidiera participar en la 
política.  
  
Daniel lira bolaños
Es otro de los perfiles que han trabajado en la iniciativa 
privada con Mauricio Kuri, como director general 
de las tiendas El Asturiano, asimismo, ha trabajado 
en importantes empresas del estado como Grupo 
Fomento Queretano. Fue Consejero y Vicepresidente 
de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), por 
lo que también es reconocido en los círculos de las 
cámaras empresariales, de donde también proviene 

el presidente municipal. Es el encargado de atraer 
inversiones a Corregidora, la propuesta fuerte de 
Mauricio Kuri a los ciudadanos de Corregidora.
 
francisco Castro alegría
Productor de ganado ovino, es un reconocido 
empresario del sector. Es hermano de Karina Castro 
de Domínguez, esposa del gobernador Francisco 
Domínguez Servién, por lo que el secretario de 
Administración del municipio de Corregidora es 
una de las líneas directas de Mauricio Kuri con el 
gobernador.
 
Ginette amieva lavigne
La coordinadora de Comunicación Social del gobierno 
municipal de Corregidora ya había colaborado con 
Mauricio Kuri desde que este era presidente de la 
Coparmex. Las buenas relaciones de Amieva en 
los medios de comunicación le han labrado a Kuri 
presencia desde que era líder empresarial, cuando fue 
candidato en campaña, y ahora que está al frente de 
un gobierno.
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D e s a r r o l l o  pa r a 
s a n  m i G u e l  D e 
a l l e n D e  2 0 1 3 - 2 0 4 2 : 
u n  C a s o  D e  é X i t o
Por: Rafael de la Lastra Posada, 
Director de DELAN Consultores
Foto: Alex Torres

Reflexión
Es común y frecuente que las nuevas administraciones 
del sector público, especialmente en el nivel municipal, 
desconozcan o no le den importancia a la planeación 
oportuna y participativa con los diferentes sectores de 
la sociedad. Cuando toman cartas en el asunto, suelen 
hacerlo a través de actividades muy a la ligera o por 
medios electrónicos (encuestas de internet). Dedicarle 
el tiempo, los recursos y el talento al arranque de una 
administración es fundamental para contar con bases 
y una guía que oriente a los servidores públicos y que 
clarifique los compromisos adquiridos con la sociedad 
para tener una gestión más eficiente y, en especial, para 
poder obtener los recursos asignados a los diferentes 
programas de gobierno estatales y federales.

Dependiendo del estado las exigencias de la Ley 
pueden variar. Los estados más avanzados en esta 
materia contemplan los siguientes puntos a cubrir en 
su Ley de Planeación:
a) Contar con el organismo descentralizado para la 
planeación, información y evaluación.
b) Plan Municipal de Desarrollo a 25 años, alineado al 
Plan Estatal y Federal.
c) Programa de Gobierno Municipal 2015-2018.
d) Programa Operativo Anual, conocido como POA.
e) Plan Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET).

Algo indispensable, y que casi nunca se define, es 
contar con un portafolio de proyectos a impulsar 
derivados de los puntos a, b y d. Cuando se cuenta 
con dicho portafolio, la respuesta a las diversas 
convocatorias estatales, federales y de organizaciones 
multinacionales como la ONU o el Banco Mundial, 
se puede agilizar; y también es esencial para cumplir 
los requisitos de los diversos programas de acceso a 
recursos.

Los estados más rezagados del país en esta materia 
siguen centralizando la planeación, lo cual supone 
un área de oportunidad para mejorar el desarrollo 
sustentable y sostenible.

antecedentes de nuestro caso
Previo a la realización del proyecto de consultoría que 
les compartimos en éste artículo, el gobierno de San 
Miguel de Allende, Guanajuato, nos había contratado 
para apoyarlos en la elaboración del Programa de 
Gobierno 2012-2015. Meses antes, a finales del 
2012, detectaron que el municipio no tenía el Plan de 
Largo Plazo vigente y aprobado por el Ayuntamiento 
conforme lo exige la ley, pues el que cumplía con los 
requisitos ya había caducado.
Considerando lo que exige la ley y los Términos de 
Referencia del Instituto de Planeación Estatal, la 
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misma dependencia a nivel municipal nos invitó a 
participar en el concurso para adjudicación directa, 
junto con otras tres organizaciones. Basado en nuestra 
propuesta de trabajo y entregables, en la experiencia 
que habían tenido con nuestro apoyo para la 
elaboración del Programa de Gobierno 2012-2015 -el 
cual se realizó en 42 días naturales con la participación 
de todos los funcionarios públicos de primer nivel, el 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM), los representantes de la sociedad 
organizada y los Consejos Empresariales-, nos 
asignaron el proyecto a principios de marzo del año 

siguiente, con un plazo a mayo del mismo año para 
tener el documento.

Una vez que nos lo adjudicaron, iniciamos 
inmediatamente en coordinación con el Instituto 
de Planeación, realizamos el diagnóstico de la 
cabecera municipal y sus 515 localidades (pueblos 
y comunidades), a partir de ahí, en el proceso 
participaron todos los sectores de la sociedad a través 
de sus representantes. 
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metodología
La ley plantea que el Plan Municipal de Desarrollo 
debe considerar al menos los próximos 25 años. Se 
decidió que el Plan fuera al 2042, ya que ese año San 
Miguel de Allende cumplirá 500 años de su fundación. 
Para fines prácticos los indicadores están planteados 
por lustro para poder medir los avances.

La metodología que, en concordancia con la Ley de 
Planeación del Estado y la Ley Orgánica Municipal, 
llevamos a cabo en DELAN Consultores para el 
desarrollo del proyecto fue: 
1. Participativa: Sesiones de trabajo presenciales con 
la sociedad a través de las diferentes Comisiones del 
COPLADEM, Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG’s), Consejos Empresariales (CCE y CT), con 
autoridades municipales y estatales.
2. Analítica: Información de las fuentes oficiales, 
Programa de Gobierno Municipal 2012-2015, Plan 
Estatal de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, 
Nuevo Ordenamiento Territorial y Ecológico de San 
Miguel de Allende, entre otros.
3. Complementaria: Anexamos puntos a desarrollar 
que no están contemplados en la ley y términos de 
referencia, que son el capital intelectual de nuestra 
firma.
4. Directiva: Las pautas para los objetivos estratégicos 
surgieron del presidente municipal, del Ayuntamiento 
y de la Sociedad Organizada (COPLADEM y ONG’s).
5. Proyectiva y Retrospectiva: Se plantearon 
escenarios desde la óptica de lo que se desea para San 
Miguel de Allende al 2042, y lo contrastamos contra 
la proyección de la situación y tendencias actuales del 
municipio.
6. Concluyente: Planteamos las propuestas viables, 
sustentables y sostenibles para que las instancias 
correspondientes (COPLADEM, Comisión de 
Gobierno y Reglamento del Ayuntamiento, y 
los Regidores del Ayuntamiento) voten para la 
autorización del documento.

Los beneficios de contar con un plan bien 
realizado y de forma participativa
* Se vuelve el referente para las administraciones 
futuras y ayuda a la continuidad, independientemente 
del partido en el poder.
* Se puede acceder a recursos, ya que un requisito para 
solicitar los presupuestos de las diferentes instancias 
es contar con el plan y referenciar los diferentes 
programas de gobierno estatal y federal.
* Da claridad a los funcionarios de las diferentes 
dependencias y departamentos en cuanto a los 
objetivos, proyectos e indicadores que están bajo su 
responsabilidad.

Conclusiones
Un buen plan es el primer paso para el desarrollo 
sostenible, pero desde luego que no es suficiente, 
hay que pasar a la acción y cumplir los compromisos 
planteados, para esto es indispensable contar con 
recursos y presupuesto. La clave para cumplir los 
propósitos y objetivos de los planes y programas es el 
talento, la capacidad para operar y gestionar recursos, 
y, sobre todo, el nivel de compromiso para avanzar 
de quienes participan en la administración pública. 
Aunque la tarea no es fácil, la situación generalizada 
de México empeora debido a que, desgraciadamente, 
hoy en día, muchas administraciones de nuestro país 
desconocen estas prácticas y no hacen su tarea. Otras 
lo ignoran por no tener presupuesto y, lo que es peor, 
otras las llevan a cabo solo por cubrir el requisito, 
sin desarrollar un plan objetivo. También hay casos 
de éxito, aunque en nuestro país son los menos. El 
desarrollo de estos planes es una responsabilidad 
de quienes inician su periodo en la administración 
pública (cada tres años municipios, y cada seis años 
las gubernaturas y la federación) y la ley prevé plazos.
Y ¿qué creen?, la sociedad puede exigir rendición de 
cuentas a este respecto. México y los mexicanos lo 
necesitamos y nos lo merecemos, si no exigimos ni 
participamos, entonces, no nos quejemos.
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¿Qué es el tpp?

la seGuriDaD privaDa en Querétaro
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e l  t p p ?
Por: Staff Códice Informativo
Ilustración: Eliu Reyes

4 de Febrero 2016
Se firmó en Nueva Zelanda  el  Tratado de Asociación 
Transpacífico, conocido como el TPP,  en el que forma 
parte México.

El TPP lo integran países de cuatro regiones del mundo: 
Asia, Oceanía, América del Sur y América del Norte.

permitirÁ una liberalizaCión aranCelaria en seCtores Como:

Agroindustrial Electrónico Automotriz Manufactura

México es el

exportador
del mundo

15vo

Representa

36% PIB
del Producto Interno 
Bruto mundial 

Representa

25% PIB
del comercio 
internacional
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¿Qué venDe méXiCo al eXterior?

Autos, autopartes, refrigeradores, pantallas planas, teléfonos celulares, computadoras, 
aeropartes, tomate, aguacate, espárragos y cerveza por mencionar algunos.

México tiene actualmente
11 tratados de libre comercio, 
que involucran a 46 países

De acuerdo con la secretaría de 
Economía, las PYMES también 
podrán beneficiarse.
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p r i va D a  e n 
Q u e r é ta r o
Por: Karen Munguía
Foto: Manuel Fernández del Campo García

Ante el constante clima de inseguridad que se 
vive en México, la seguridad privada se ha con-
vertido en un nicho de negocio cuya demanda 
ha crecido de manera exponencial en los últimos 
10 años. Actualmente, para cualquier desarrollo 
industrial o residencial, resulta difícil concebir 
operaciones sin la contratación de un prestador 
de este servicio, un negocio que, en Querétaro, 
se espera tenga un crecimiento del 10% en el 
año que empieza.

A pesar del apoyo y la vigilancia que se procura por 
parte de las corporaciones policiacas del estado y los 
municipios, en las empresas, grandes comercios o 
zonas residenciales, no solo del estado de Querétaro, 
sino del mundo, se cuenta con personal de seguridad 
privada, cuyos elementos son los primeros en 
responder ante un caso de asalto, robo o cualquier 
situación que implique un problema de seguridad para 
el cliente.

En Querétaro existen 135 empresas de seguridad 
privada registradas, de acuerdo con la Unión de 

Empresas de Seguridad Privada de Querétaro A.C., 
presidida por Mario Aguilar Becerril. Cada una cuenta 
con entre 12 y 200 empleados, de acuerdo con datos 
de la asociación, lo cual da como resultado alrededor 
de cuatro mil personas que laboran en este sector.

De las 135 empresas de seguridad privada, únicamente 
40 están afiliadas; sin embargo, de acuerdo con Aguilar 
Becerril, el resto de las empresas son informadas de 
las decisiones y acciones a implementar, así como de 
las capacitaciones para el personal, que son decididas 
por la unión de empresas de seguridad privada, quien 
presta servicio principalmente a fábricas.

«Cuando se iniciaron los servicios de seguridad 
privada se daban a las fábricas, al sector industrial, 
después se empezó a ampliar al sector industrial y 
al principio no dábamos servicio a fraccionamientos 
porque era obligación del estado, pero ahora con los 
fraccionamientos cerrados ya tenemos permiso para 
dar servicio», dijo el líder de la Unión con respecto al 
auge que la contratación de este tipo de servicios ha 
tenido en los últimos años.
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horarios, edades y salarios
Mario Aguilar Becerril informó que el salario de los 
trabajadores que se dedican a la seguridad privada 
ronda entre los 4 mil 500 pesos y 12 mil pesos, según 
el grado de especialización con el que cada uno cuenta. 
En su mayoría, los también denominados guardias 
intramuros, quienes realizan los rondines dentro de 
las empresas y control de accesos, perciben alrededor 
4 mil 500 pesos al mes.

Para quienes se encuentran afiliados existe un 
convenio para que el personal no labore más de 48 
horas a la semana, es decir, ocho horas diarias. «Hay 
empresas que quieren contratar a los guardias con 
turnos que no estamos de acuerdo, que son los turnos 
12x12 o 24x24, quienes estamos dentro de las mismas 
empresas de seguridad privada no aceptamos esos 
turnos, porque son totalmente inhumanos», declaró 
Mario Aguilar Becerril.

Las edades promedio de quienes laboran en este sector 
van de los 18 hasta los 70 años, pues, mientras en otros 
lados se contrata a gente menor de edad por aptitudes 
físicas, en las empresas de seguridad privada se da la 
oportunidad a mayores de 45 años, según el tipo de 
actividades a realizar.

la (in)seguridad privada
El riesgo para quienes se dedican a esta actividad es 
latente si se toma en consideración que los guardias 
intramuros o vigilantes no tienen permiso para portar 
arma de fuego, es por ello que, incluso en un asalto, 
no es fácil para el trabajador detener a la persona 
que delinque al no contar con las herramientas de 
autodefensa necesarias.

Aguilar Becerril afirma que «El riesgo se da 
principalmente en grandes empresas, como son centros 
comerciales. Los guardias de seguridad privada 
intramuros, condicionados a empresas, fábricas y 
comercios, no tienen permiso para utilizar armas, es 
mucho riesgo para ellos y para el personal que trabaja 
en las empresas que cuidan».

La reglamentación es diferente para quienes se 
dedican a la custodia de valores; estos están sujetos a 

un protocolo de seguridad que, entre otras cosas, sólo 
permite accionar un arma de fuego en caso de estar en 
riesgo su vida o la de otra persona.

Al respecto Aguilar Becerril aseguró que 

constantemente se brinda capacitación para el uso de 
armas de fuego, pues es de suma importancia que el 
personal ejecute tiros de precisión, y no a diestra y 
siniestra como lo hace un delincuente.

Crecimiento en 2016
Se espera que este año el sector de la seguridad 
privada registre un crecimiento de al menos el 10 por 
ciento, en parte gracias al supuesto clima de paz y 
tranquilidad que se percibe en Querétaro, y que trae 
consigo inversión a la entidad por parte de empresas 
nacionales y extranjeras; de acuerdo con el presidente 
de la Unión de Empresas de Seguridad Privada 
requieren fundamentalmente, además de agua, luz y 
drenaje, de otros servicios, entre estos, el de seguridad 
privada.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría 
de Gobernación, tan solo en el 2014 se registraron mil 
846 robos a negocio, de los cuales 975 fueron con 
violencia y el resto sin violencia; para 2015 la cifra de 
robos en esta modalidad fue de mil 850, de los cuales 
mil 125 fueron con violencia, mientras que en enero 
de 2016 los robos a comercio con violencia fueron 79 
y 75 sin violencia, dando un total de 150 robos.

el riesGo para Quienes se 
DeDiCan a esta aCtiviDaD 
es latente si se toma en 
ConsiDeraCión Que los 
GuarDias intramuros o 
viGilantes no tienen permiso 
para portar armas De fueGo
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r é C o r D  e n 
i e D  pa r a 
Q u e r é ta r o
Por: Dante Aguilar
Foto: 401(K) 2012

Al cierre de los primeros nueve meses de 2015, 
Querétaro recibió 837.9 millones de dólares de 
Inversión Extranjera Directa, lo que representó el 3.9 
por ciento del total del capital foráneo que recibió  
México en dicho periodo.  Con este monto de dólares, 
la entidad se ubicó como la sexta del país con más 
IED en el lapso enero - septiembre, según cifras de la 
Secretaría de Economía.   

Estos 837.9 millones de dólares representan también 
el monto más alto anual de IED  que ha llegado a 
Querétaro en la historia, a lo cual habrá que sumar 
las cifras del último trimestre del 2015, qué aún no 
reportan las autoridades federales, ni estatales. 

Entre los años 2000 y 2014, Querétaro captó 5 mil 
111.6 millones de dólares de IED, con lo que se 
posicionó como la onceava entidad del país con mayor 
llegada de Inversión Extranjera Directa, según los 
reporte de la Secretaría de Economía.

La Inversión Extranjera Directa  se puede entender 
como la colocación de capitales de origen extranjero  
en un territorio, en este caso México y en particular 
Querétaro; que es a largo plazo y sirve para la creación 
de empresas

El sector de las manufacturas fue el que más IED 
recibió durante el año pasado en nuestro país. En total, 
acumuló el 50 por ciento de las inversiones, seguido 

AÑO    MONTO

2015 (enero-septiembre)  837.9 mdd
2014    649.8
2013    560.3
2012    676.2
2011    401.8
2010    454.9
2009    468.7
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mientras que la  información en medios masivos atrajo 
un 9.8 por ciento; el comercio un 9 por ciento, y la 
construcción, 7.3 por ciento. Los sectores restantes 
captaron 13.9, según cifras del gobierno federal. 

Y es precisamente en el sector de la manufactura el que 
ha permitido al estado de Querétaro atraer la llegada 
de capitales extranjeros, principalmente en los rubros 
aeronáutico y automotriz, que se han convertido 
en los últimos años en parte fundamental del motor 
económico del estado.

En los primeros nueve meses de 2015, la economía 
queretana creció 9.4 por ciento anual. El sector que 
más crecimiento tuvo fue precisamente el industrial 
que alcanzó un aumento de 11.7 por ciento en 
comparación con igual lapso de 2014; seguido del 
sector servicios con 7.5 por ciento anual.  Sin duda un 
incremento que pocos estados han podido conseguir. 

2016
El año 2016 ha iniciado de manera positiva para la 
entidad queretana en materia de inversiones. Una 
muestra de ello fue el anuncio de la llegada de más 
capitales a  Querétaro, por parte de la compañía 
francesa Safrán, que en febrero de este año inauguró 
su quinta planta en el estado y que prevé la apertura de 
una sexta en 2017.

«Estará dedicada a producir las piezas más importantes 
para el motor LEAP. Este proyecto, que se llevará a 
cabo en alianza con General Electric y que representa 
una inversión de 74 millones de dólares en esta entidad, 
será la fuerza motriz de una nueva generación de 
aviones Airbus y Boeing», señaló Francisco González 
Díaz, director general de ProMéxico, en el anuncio.
Esta planta  será la más grande del mundo en su tipo 
y comenzará a producir las piezas de motor de avión a 
finales del 2017, con la generación de 500 empleos, y 
alcanzará su nivel máximo de producción en el 2021.
Por otra parte, en el sector de las telecomunicaciones, 
se prevé que en el primer cuatrimestre de 2016, 
inicie operaciones la empresa global de origen chino 
Huawei en Querétaro, específicamente en el parque 
Tecnológico Innovación Querétaro, ubicado en el 
municipio de El Marqués. Esto, como parte de la 
primera etapa de su plan de inversiones en la entidad.

Habrá que recordar que en octubre de 2014, en el 
marco de la Cumbre de Negocios, Huawei anunció una 

inversión de mil 500 millones de dólares en Querétaro, 
en un plan de cinco años, para instalar el Centro Global 
de Atención Técnica, Centro Regional de Operaciones 
de Redes, Centro Regional de Innovación y del Centro 
de Capacitación. 

 En 2016 también se contempla la llegada de capital 
español al territorio queretano. Al menos, así lo hizo 
saber el secretario de Desarrollo Sustentable de la 
entidad, Marco del Prete, después de una gira por el 
país ibérico.

El funcionario informó que se prevé la inversión de 
92 millones de euros, de los cuales 22.5 millones ya 
son seguros, en  los sectores aeronáutico, automotriz, 
turístico, comercial y hotelero,  para los municipios 
de Colón, Querétaro, El Marques y San Juan del Río. 

Lo anterior permitirá detonar no sólo a municipios 
de la zona metropolitana de Querétaro, donde en 
los últimos años se ha concentrado la instalación 
de empresas y parques industriales, sino también 
a demarcaciones que requieren de este impulso 
para tener un crecimiento económico sostenido y 
sustentable; y que eso repercuta, finalmente, en la 
generación de empleos y bienestar económico y social 
para la población queretana.
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e p i C e n t r o  pa r a 
l a  i n v e r s i ó n  y 
e l  D e s a r r o l l o 
i n m o b i l i a r i o
Por: J. Rodrigo Villaseñor Zepeda, 
Director de SITE Solución Inmobiliaria

Se ha mencionado mucho que Querétaro es un imán 
para la inversión y el desarrollo inmobiliario. Los 
altos niveles de Inversión Extranjera Directa, con 
837 millones de dólares al tercer trimestre de 2015, 
lo confirman y posicionan a Querétaro como el 
sexto estado con mayor crecimiento de IED a nivel 
nacional. Este crecimiento de IED, junto con la 
reinversión nacional, se refleja en un Producto Interno 
Bruto (PIB) que llegó a crecer 9.8 por ciento en el 
tercer trimestre de 2015, lo cual logró posicionar 
a la entidad como el estado con mayor crecimiento 
del país, después de haber sostenido durante cinco 
años consecutivos un crecimiento arriba de la media 
nacional y consolidándose como uno de los tres 
estados con mayor crecimiento, junto a San Luis 
Potosí y Baja California Sur, en el 2015.

El dinamismo de la economía del estado de Querétaro 
está basada en el crecimiento de una sólida industria, 
muy bien diversificada, con sectores líderes a nivel 
nacional como lo son el automotriz, el aeronáutico, 
el de alimentos, electrodomésticos, agroindustria, 
química y empaques, por mencionar algunos, 

mismos que se ven complementados por servicios de 
logística y distribución a gran escala por la ubicación 
céntrica, estratégica y bien comunicada del estado, así 
como por servicios de investigación y desarrollo de 
tecnología, centros de atención a clientes y respaldo 
de información que, en conjunto, han logrado sostener 
su crecimiento gracias a un clima de seguridad que 
atrae la inmigración de personas e inversiones, siendo 
la inversión en el sector inmobiliario la que más 
ha crecido, seguida del sector de los servicios y la 
industria.

El desarrollo inmobiliario que reporta Querétaro 
ha llegado a ser líder nacional en vivienda nueva, y 
actualmente se mantiene como un polo de desarrollo 
que atrae a inversionistas y desarrolladores de otras 
partes del país, así como fondos extranjeros en busca de 
oportunidades inmobiliarias en sectores de la vivienda 
que se han especializado, como lo es la vivienda 
vertical, que en los últimos cinco años ha detonado en 
la capital queretana, cuando antes apenas y se podía 
apreciar, lo que ha permitido una diversificación en la 
oferta de vivienda que antes no se tenía.
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En 2015 se percibió en la ciudad que el sector de oficinas 
corporativas en renta llegaba a saturar la absorción 
principalmente en la zona de Centro Sur, dejando 
pocos nichos de oportunidad como los edificios de 
pocos niveles, lo cual derivó en un sobreinventario 
que no llegó a disuadir a los desarrolladores de este 
sector, que siguieron construyendo nuevos proyectos, 
atacando todas las zonas. El mercado de venta de 
oficinas de poca superficie quedó desatendido, a lo que 
antes pocos desarrolladores prestaron atención, pero 
que resultó ser un nicho con gran oportunidad donde es 
muy factible que observemos que los desarrolladores 
de oficinas centren ahora sus esfuerzos, a pesar de 
que los fondos de inversión que los soportan prefieran 
inversiones para renta a largo plazo, que proyectos 
en venta que dependen de una rápida colocación para 
maximizar su rendimiento.     

En cuanto al sector industrial respecta, en 2015 casi se 
agota la disponibilidad de terrenos industriales dentro 
de parques industriales en las zonas norte, salida a 
México, Balvanera y Aeropuerto. Este hecho fue el 
detonante para que nuevamente los desarrolladores 
industriales apostaran por conseguir reservas de 

tierra para ofrecer lotes industriales en venta en 
prácticamente todas las zonas, rebasando los límites 
geográficos del estado hacia Celaya, para aprovechar 
el dinamismo que las armadoras de Honda, Mazda y 
próximamente Toyota traerán a todo el Bajío.  

Las naves especulativas para renta han continuado 
su proliferación de manera exitosa en prácticamente 
todos los parques industriales, y son el nicho que 
más ha recibido nuevos desarrolladores que llegan al 
estado a competir, los cuales reportan una absorción 
aceptable a pesar del gran inventario que se ha llegado 
a acumular con tantos participantes, y que manifiestan 
una maduración del sector.

Querétaro ha vivido los mejores momentos de su 
sector comercial en los últimos tres años con el 
desarrollo y apertura de grandes centros comerciales 
que tanto hacían falta en la ciudad, como Antea y 
Up Town Juriquilla en la zona norte, y Latitud en 
Constituyentes, muy cerca del centro. Ha sido hasta 
este periodo que marcas de renombre, principalmente 
de moda, encontraron lugar para su llegada o expansión 
en la ciudad.
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Lo que aún está pendiente por desarrollar son los 
grandes espacios comerciales en avenidas principales 
para usuarios como Best Buy, HEB, Lowes, Home 
Depot, agencias de autos y otros usuarios de gran 
formato, que buscan zonas consolidadas de la ciudad 
en las cuales se concentra el consumo de niveles 
medio a alto. Estas plazas son cada vez más difíciles 
de obtener debido a la saturación de estas zonas y al 
crecimiento de la ciudad, por lo que quedan como 
opciones los nuevos cinturones de desarrollo como 
los son los libramientos y circuito Junípero Serra, 
que todavía se consideran inmaduros para estos 
usuarios. Sin embargo, a mediano y largo plazo serán 
las opciones para este tipo de formatos, junto con la 
reconversión de sitios como en el caso del proyecto 
Latitud, que sumó las superficies que ocupaban 
la embotelladora La Victoria y la agencia Ford en 
Constituyentes.

En SITE Solución Inmobiliaria colaboramos con 
los desarrolladores industriales, de vivienda y 
comerciales para conseguir los espacios que requieren 
sus proyectos, mediante el estudio de oportunidades 
y sitios que ofrece la ciudad y sus alrededores hasta 
alcance regional, ya sea que se encuentren disponibles 
en venta o mediante asociaciones, y en algunos 
casos con ofertas de compra sobre sitios de interés 
que se encuentren ocupados por giros que, con el 
tiempo, se van volviendo obsoletos en las zonas en 
las que el desarrollo de la ciudad ha evolucionado 
y, consecuentemente, cambiado la vocación de la 
utilización del suelo. Así sucedió con la Avenida 
Industrialización, que pasó de ser un polo céntrico 
de industria pequeña a zona de vivienda vertical, 
comercios y servicios, ideal para el desarrollo de usos 
mixtos intensivos con alta densidad para desarrollos 
verticales.

Es por todos conocido que la buena reputación de la 
ciudad en materia de seguridad, limpieza y calidad 
de vida han apuntalado un crecimiento constante 
que continúa siendo un imán para el desarrollo, sin 
embargo, una sobreinmigración podría desequilibrar 
la tasa de desempleo y producir problemas sociales 
que hasta la fecha se han podido contener. Esto hace 
primordial una adecuada planeación y ejecución urbana 
que permita un crecimiento ordenado, en todos los 
sectores y con visión metropolitana, fomentando una 
correcta interrelación de uso de suelo en las diferentes 
zonas, más allá de los límites de municipios, para que 
se fomente una mejor movilidad que permita un sano 
y sostenido crecimiento. Esta es una tarea en la que los 
desarrolladores de todos los sectores deben participar, 
guiados por una visión a largo plazo que solo se logra 
con la participación de todos los sectores debidamente 
representados ante las autoridades, mediante cámaras 
y agrupaciones gremiales que vigilen la transición de 
los tres niveles de gobierno, con el propósito de que 
no se pierda el rumbo del crecimiento adecuado.
Si bien en Querétaro están dadas la mayoría de las 
condiciones para un exitoso desarrollo inmobiliario, 
dependerá del sano desenvolvimiento de este sector 
para que no se agoten las condiciones que permitieron 
su crecimiento, y será mediante una sana competencia 
que prevalecerán las mejores prácticas que ofrezcan 
cada vez más ventajas y mejores productos y servicios 
a los diferentes usuarios, lo que a su vez cerrará el 
circulo virtuoso en el que Querétaro sigue siendo ese 
imán para la inversión.

Fuentes: INEGI / SITE.
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ÍA i n v e s t i G a C i ó n , 
i n f r a e s t r u C t u r a  y 
u n  m u n D o  r a r o
Por: Willy Azarcoya Cabiedes
Foto: Chris Gunn

Antecedentes 
La investigación ha dejado de convertirse en simple 
curiosidad. De hecho la investigación ya pasó por las 
épocas del medieval, del renacimiento, del barroco, 
del clasicismo, del romanticismo, del modernismo… 
Hoy aparece la época del pragmatismo. No se puede 
entender la diferencia entre los llamados primer, 
segundo y tercer mundo sin la investigación científica. 
Para entenderlo incluyamos el porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB) utilizado por cada nación. El país 
que más gasta en investigación relacionado con el PIB 
es Israel con el 4.3 por ciento, Estados Unidos aporta el 
2.8 por ciento, China el 1.8 por ciento, y México el 0.5 
por ciento, siendo los países que menos gastan algunos 
de los africanos y de Medio Oriente. Tanto crecimiento 
económico como la Investigación y Desarrollo (I&D) 
han disminuido en los países asiáticos, pero las 

inversiones en I&D en la región superan a las del 
resto del mundo. La inversión estadounidense en I&D 
retoma su paso con un modesto crecimiento que se 
espera continúe hasta el 2020. China tiene incrementos 
de crecimiento económico de dos dígitos. Los 
rankings de I&D no han cambiado significativamente 
en los pasados cinco años, pero las diferencias se 
han reducido en los niveles de financiamiento entre 
los países. Como resultado, basados en sus recursos 
actuales y las prioridades y aspiraciones nacionales, 
las perspectivas de México para el crecimiento a largo 
plazo basadas en la innovación son limitadas. El país 
se sitúa entre las primeras 50 naciones impulsoras 
de la I&D apoyada por su excelente PIB, el cual esta 
basado en la agricultura, en productos, y en materiales 
con consumo tecnológico ínfimo[1]. 
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Datos
Hace apenas cinco años, los Estados Unidos, Canadá 
y México fueron responsables de casi el 40 por 
ciento del gasto global de I&D. Esta proporción ha 
caído cerca del 34 por ciento. Estados Unidos redujo 
su participación del 34 por ciento en 2009 al 31 por 
ciento actualmente[2]. La participación de México fue 
en el 2013 de 0.49 por ciento y de 0.5 por ciento en 
2015, equivalentes a mil 809 millones de dólares. Para 
2016 el gasto del gobierno para la función ciencia, 
tecnología e innovación bajó 3.54 por ciento[1] con 
respecto a 2015 en términos brutos, pero del 1 de enero 
del 2015 al 29 de enero del 2016, el dólar se devaluó 
el 22.27 por ciento, y durante el 2015 tuvimos una 
devaluación promedio por mes del 2.13 por ciento.
 
Inversión en investigación per cápita
México, en términos de inversión de investigación 
per cápita, se pierde, destacándose de manera 
impresionante Israel. México solo aporta un poco 
arriba del 0.5 por ciento del PIB a la materia, lo cual 
es un factor reconocible en el panorama mundial, 
sin embargo menor que Brasil y Argentina en 
América Latina. La relación de inversión per cápita 
en investigación de México con respecto a Israel es 

de 0.28 por ciento. Aunque la inversión de Israel es 
mucho mayor que cualquier otro país del OCDE, la de 
México es la antepenúltima. 

De acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto 
al terminó de su administración la aportación en el 
rubro de investigación será del 1 por ciento. Esto 
representaría que México pasara del lugar 25, en el 
que se encuentra en este momento, al lugar 16 detrás 
de España y por delante de Holanda. 

El gasto total de un país en ciencia y tecnología 
tiene tres componentes: a) el que corresponde con 
la educación y la enseñanza científico-técnica, b) 
el de los servicios científicos y tecnológicos, y c) la 
investigación y desarrollo experimental. Si bien todos 
son muy importantes, el último incluye aspectos 
que son centrales, nada menos que las actividades 
de investigación básica, aplicada y el desarrollo 
tecnológico. Además, es el aspecto que tiene el mayor 
peso dentro de la estructura del gasto, pues para 2009 
representó casi 60 por ciento del total nacional. 
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GIDE 
Todos aquellos países que invierten en ciencia 
y tecnología cuentan con un indicador que hace 
comparable dicha inversión: el Gasto en Investigación 
y Desarrollo Experimental (GIDE). Después de un 
periodo de estancamiento en el que la participación 
de las empresas en estas áreas era prácticamente nula, 
pues en 1990 fue solo de 9 por ciento y los proyectos 
se financiaban casi exclusivamente con recursos 
públicos, en una sola década se produjo un salto 
impresionante, que la llevó a 25 por ciento en 1999 y, 
para 2009, alcanzó 40 por ciento. Los datos anteriores 
fueron tomados, con respecto al periodo previo al 2000, 
del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-
2006 elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), y los posteriores de los 
indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas 
2010 de ese mismo organismo y del Centro de 
Estudios para las Finanzas Publicas de la Cámara de 
Diputados (CEFP). ¿En qué consiste la participación 
privada? Los datos consultados muestran que la 
inversión de las empresas se ubica principalmente en 
dos áreas: la de las manufacturas (64 por ciento de su 
presencia en el GIDE) y los servicios (30 por ciento). 
Es interesante observar que, coincidentemente, las 
patentes otorgadas en México han tenido también un 
crecimiento muy importante, especialmente a partir 
de 1988; sin embargo, corresponden en 98 por ciento 
a compañías extranjeras y solo en 2 por ciento a 
nacionales. 

Academia 
La investigación en universidades en México es casi 
nula. Las universidades no solamente no invierten 
en investigación, sino que ni siquiera la llevan como 
materia. Las universidades que mas invierten en I&D 
son el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad 
Autónoma de México, siendo ambas dependientes de 
fondos federarles. El Tec de Monterrey es la institución 
con mas interés siendo su participación discreta. El 
Tec Milenio, parte del grupo del Tec de Monterrey, 
solo invierte en su sede principal en investigación 
centrada en problemas de sociología. 

Conclusiones
Uno no puede entender la falta de visión. El país que 
más invierte por habitante es Israel. La pregunta es ¿por 
qué? En las empresas mexicanas el 98 por ciento de 
patentes solicitadas son de empresas internacionales, 
¿por qué? Estados Unidos, el país más poderoso 
del mundo, siempre ha invertido en investigación y 
desarrollo, ¿sabrán algo que nosotros no? Se prevé que 
China para 2020 invertirá más en I&D que los Estados 
Unidos, ¿por qué? Nunca en la vida republicana de 
México se ha dado un premio Nobel de ciencia a 
México (Mario Molina, mexicano de nacimiento, 
ganó un premio Nobel para los Estados Unidos) ¿por 
qué? La respuesta a todas estas preguntas se resume 
como: en México no se cuenta con la mentalidad ni la 
infraestructura para producir ciencia.

Acabo de estar en la defensa de una talentosa 
estudiante, Sandra Lucía de la Fuente, quien defendió 
su tesis de maestría: ‘Asistente computarizado para 
la detección de masas y asimetrías en mamografías. 
Estudio para zonas profundas’, una propuesta 
tecnológica que debería incorporarse en la fabricación 
de mamógrafos, pero todos son de importación. 
Talento tenemos, simplemente vea los noticieros del 
Canal 11; muchachos del IPN ganan continuamente 
premios en robótica a nivel internacional, dándose 
casos en que se lleven los tres primeros lugares; 
algunos de nuestros investigadores son buscados 
por instituciones extranjeras, como Raúl Rojas, que  
trabaja en Alemania al frente de un grupo de científicos 
desarrollando patentes para carros que no necesitan 
conductor humano. 
Seguir igual es tanto como seguir aceptando la 
investigación a la mexicana: los investigadores hacen 
como que investigan y nosotros hacemos como que 
les creemos. Y a seguir en el tercer mundo o un mundo 
raro, como diría el maestro José Alfredo Jiménez.
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ÍA l a s  t e C n o l o G í a s 
D e  l a  i n f o r m a C i ó n 
e n  Q u e r é ta r o 

El manejo de información es una actividad que el 
ser humano ha ejercido de forma natural desde la 
era pre mecánica, si embargo, la manera en que lo 
hacemos ha evolucionado a una velocidad y con un 
grado de especialización tan sorprendente, que hoy 
en día las novedades en avances tecnológicos dejan 
de serlo en cuestión de horas. En pleno siglo XXI, 
con la asimilación global del internet, desempeñar 
cualquier actividad, desde administrar un negocio 
hasta ver televisión o hacer una llamada por teléfono, 
sería inconcebible sin los servicios que las tecnologías 
de la información proveen. De ahí la importancia de 
su presencia en el sector industrial y empresarial del 
estado.

¿Qué es?
La tecnología de la información es la utilización de 
computadoras y equipos de telecomunicación para 
almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos; 
en la actualidad es utilizada en prácticamente todos 
los contextos de empresas y negocios. Las industrias 
que están asociadas a este sector producen hardware y 
software para computadoras, dispositivos electrónicos, 
equipos de telecomunicación, plataformas de 
e-commerce, servicios computacionales e internet, 
entre otros. 

it en Querétaro
En Querétaro existe un clúster de tecnologías de 
la información llamado InteQsoft, el cual nació en 
2006. Para 2007 se sumaron los primeros socios y en 
2008 comenzaron a crearse convenios y alianzas; se 
encuentra ubicado en Vórtice ITech Park y actualmente 
genera alrededor de 15 mil empleos en la entidad.

El clúster está integrado por 108 socios entre empresas, 
personas físicas, estudiantes emprendedores, centros 
de investigación con líneas de trabajo en la materia, 
asociaciones u organizaciones. Asimismo forman 
parte 11 instituciones educativas, entre estas la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad 
Tecnológica del Norte de Guanajuato, Universidad 
Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Universidad 
Contemporánea Mondragón (UCO), y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM).

Imation Systems, Fortia, Zentiglo, DDRMéxico, 
Infotec, Softelligence, Software Nextdoor, y Sistemas 
Cúbicos son algunas de las empresas asociadas al 
clúster.

Por: Karen Munguía
Ilustración: Eliu Reyes
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El clúster InteQsoft ofrece diversos servicios como 
gestión de fondos de programas de apoyo  para 
proyectos de tecnología, programas continuos de 
capacitación y certificación en especialidades técnicas, 
de negocio e inglés, y la realización de eventos de 
asociación, los cuales permiten a los involucrados 
buscar una vinculación con otros sectores.

También busca proporcionar enlaces de talento a 
través de actividades que llevan a la integración 
de capital humano al sector, mediante convenios 
con universidades para la realización de prácticas 

profesionales, bolsa de trabajo, ferias de empleo, entre 
otras.

Otros servicios de InteQsoft incluyen brindar 
infraestructura por medio de un directorio empresarial 
web; talleres, conferencias, charlas en temas 
financieros, legales, tecnológicos, etc; programas 
continuos de calidad; convenios de colaboración con 
cámaras, universidades, otros clústers y organizaciones 
que tienen como principal objetivo el desarrollar e 
impulsar el sector; así como la promoción y difusión 
de la industria.
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ÍA ¿ Q u é  e s  e l  f r a C K i n G 
y  C u Á l  e s  e l  e s tat u s 
l e G a l  e n  m é X i C o ?

El fracking es una técnica de extracción de 
hidrocarburos que se ha utilizado desde hace 60 años, 
la cual consiste en inyectar fluidos a alta presión en los 
yacimientos para fracturar las formaciones rocosas, 
liberando así el gas o el petróleo contenido en ellas.

lo Que DiCe el Gobierno
La Secretaría de Energía reconoce solo algunos 
riesgos como la liberación de metano y otras 
sustancias en los mantos acuíferos, microsismicidad 
inducida y contaminación atmosférica; no obstante, 
con las medidas de seguridad apropiadas, como el 
aislamiento de los mantos acuíferos con cemento y el 
tratamiento de aguas residuales, esta medida, asegura, 

no representa un riesgo para el medio ambiente, las 
poblaciones aledañas o los trabajadores.

Esta actividad, según la SENER, será regulada por 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente, organismo creado 
a partir de la Reforma Energética que se encarga de 
establecer los requerimientos de seguridad industrial 
y de supervisar todas las actividades para mitigar su 
impacto en el ambiente o en la sociedad. Además, 
tendrá capacidades suficientes para responder a 
cualquier contingencia que represente un riesgo para 
el medio ambiente o la población.

Emisión de gases de efecto invernadero.
Pone en riesgo la salud, el ambiente 
y el futuro.

Contaminación acústica.
La fracturación de un solo pozo requiere 
entre 9 y 29 millones de litros de agua. 

Impactos paisajísticos .
Se han identificado 750 tipos diferentes 
de productos químicos en los fluidos 
de fracturación analizados, entre ellos 
sustancias de gran toxicidad como el 
metanol, benceno, tolueno, etilbenceno
y xileno.

Por: Karen Munguía
Ilustración: Eliu Reyes
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fraCKinG en méXiCo

Este proceso conlleva una serie de impactos  
ambientales negativos.

La Alianza Mexicana del Fracking acusa que se trata 
de una práctica peligrosa.

pozos de exploración
en Coahuila, Nuevo León 

y Tamaulipas.

mil millones de barriles de 
petróleo crudo.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, el fracking, 
contenido en la Reforma Energética, es una técnica 
que se ha utilizado desde hace décadas y sus riesgos 
ambientales pueden ser controlados mediante una 
regulación efectiva.

De acuerdo con la Comisión Nacional  de 
Hidrocarburos (CNH), México cuenta con recursos 
prospectivos de gas y aceite de lutita equivalentes a 
122.1 mil millones de barriles de petróleo crudo. 

Las principales cuencas están en Burgos, Coahuila; 
Sabinas, entre Coahuila y Nuevo León; Tampico, 
Tamaulipas; y Tuxpan, Veracruz. En un informe de 
septiembre de 2015, la CNH señala que de 18 pozos de 
exploración en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, 
dos resultaron improductivos, muestra de que la 
perforación de un pozo no necesariamente significa 
que funcione.

Contaminación atmosférica
La exposición del cuerpo humano a estas 
sustancias provoca efectos dañinos a la 
salud con consecuencias tan graves como 
el cáncer.

Contaminación acústica.
La falta de información sobre las supuestas 
ventajas del fracking ha llevado a los 
siguientes países a prohibir su práctica: 
Alemania, Suiza, Francia, Bulgaria, 
Irlanda, Canadá, Reino Unido y algunos 
estados de Estados Unidos.

Contaminación de las aguas subterráneas.
Contamina los mantos acuíferos del 
subsuelo que son utilizados para 
consumo humano.
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ÍA s u p r at e r r a : 
D e s a r r o l l o  e n 
e X pa n s i ó n
Foto: cortesía Supraterra

Grupo Supraterra desarrolla proyectos residenciales y 
comerciales como Zibatá, El Refugio y próximamente 
Zakia en el estado de Queretaro, siendo estos los 
desarrollos inmobiliarios más prometedores ubicados 
en la zona norponiente de la ciudad. Además tiene 
presencia en otras ciudades como San Miguel de 
Allende y León, Guanajuato, con los proyectos 
residenciales Zirándaro y Zanda, respectivamente. 
La experiencia con proyectos de gran impacto, en las 
zonas de desarrollo más importantes y en sus puntos 
óptimos de inversión, garantizan el éxito para sus 
clientes

Estos desarrollos dan pie a exclusivas zonas 
residenciales de alta calidad y zonas comerciales 
que incluyen todos los servicios como hoteles, 
corporativos, plazas comerciales, restaurantes, centros 
deportivos, hospitales, escuelas y más, brindando a 
sus clientes, inversionistas y residentes, la posibilidad 
de mejorar considerablemente su calidad de vida.
Residencial El Refugio brinda un gran número de 
opciones para elegir hogar. En la Ampliación 3, hay 

más de 12 proyectos residenciales que ya son una 
realidad y que ofrecen diferentes alternativas para 
adquirir casa o departamento. Cada proyecto cuenta 
con la firma de alguno de los mejores desarrolladores 
de vivienda del país.  

zibatá, la primer comunidad planeada de 
Querétaro 
Premiado en Londres, Inglaterra, por ‘The International 
Property Awards’ como el mejor desarrollo de uso 
mixto de Latinoamérica, se ha convertido en el 
desarrollo residencial más importante del estado. 
Zibatá ofrece una amplia gama inmobiliaria, 
incluyendo lotes individuales para la construcción de 
viviendas particulares, minimacrolotes residenciales 
destinados para el desarrollo de departamentos con 
espectaculares vistas al campo de golf, macrolotes 
residenciales para la construcción de clústers 
residenciales o en condominio, y lotes comerciales o 
mixtos para el desarrollo de locales, oficinas y toda 
clase de servicios para la vida cotidiana.   
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zirándaro, lo mejor para vivir san miguel 
de allende 
Se encuentra a treinta minutos de Querétaro y a 2.8 
kilómetros de la entrada principal al Centro Histórico 
de San Miguel de Allende. Es el desarrollo residencial 
planeado más cercano a las nuevas zonas comerciales 
del área. Además, se encuentra totalmente comunicado 
con los aeropuertos internacionales de ciudad de 
México, Querétaro y Bajío.  Zirándaro ofrece terrenos 
con instalaciones de primer mundo, está diseñado 
para recrear por completo la magia que San Miguel 
de Allende ofrece a sus visitantes, siendo así la mejor 
opción para vivir de la mano de un mundo relajado, 
rústico y artesanal.

en león, vive zanda
Está ubicado en la Zona Dorada de León Guanajuato, 
la mejor zona residencial y con mayor plusvalía de 
la ciudad. Tiene acceso sobre el Blv. Morelos, con la 
mejor conectividad a las vialidades más importantes de 
León.  Actualmente tiene oferta de lotes individuales y 
macrolotes para desarrolladores.

Grupo Supraterra tiene una historia de éxitos, gracias 
el desarrollo de proyectos inmobiliarios de calidad 
mundial al alcance de todos, creando mejores lugares 
para vivir y aumentando la calidad de vida de sus 
residentes. 
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En 2015, estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) participaron por primera vez 
en ‘RoboMatrix’, un certamen de robótica dirigido a 
estudiantes de nivel medio superior y superior de todo 
el país en el que, en su edición de ese año, concursaron 
368 robots inscritos en ocho categorías: megasumo, 
minisumo, microsumo, seguidor de líneas, seguidor 
de líneas lego, reto laberinto, robotopia y drones. 
Cuatro miembros de la comunidad universitaria 
resultaron ganadores; Ximena Valles Novoa y Manuel 
Alejandro Cardoso Duarte, alumnos del tercer 
semestre de la Escuela de Bachilleres ‘Salvador 
Allende’ Plantel Norte, ganaron el primer lugar, 

r o b ó t i C a  l o C a l 
C o n  C a l i D a D  D e 
e X p o r ta C i ó n : 
ta l e n t o  u a Q
Por: Karen Munguía
Fotos: Christian Ortega / Prensa UAQ

mientras que Ruth Alejandra Suárez Rivera y José 
Gaytán González, de primer y tercer semestre, 
respectivamente, de la Ingeniería en Automatización 
de la Facultad de Ingeniería de la UAQ, se llevaron 
el segundo.
Los ganadores del primer lugar, del 26 al 30 de mayo 
próximos, competirán en ‘Infomatrix’, un concurso 
que se llevará a cabo en Bucarest, Rumania. Para ello 
el equipo se prepara e incluso no descarta la posibilidad 
modificar su modelo sigue líneas original por el que 
resultaron premiados, pues están conscientes del nivel 
que conlleva una competencia internacional.
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¿Qué es un robot seguidor de líneas?
Los robots seguidores de línea son máquinas sencillas 
que cumplen la misión de seguir una línea de color 
negro marcada sobre un tablero blanco. Estos pueden 
variar desde los más básicos, que van tras una línea 
única, hasta los robots que recorren laberintos; todos 
poseen partes comunes fundamentales como sensores, 
motores, ruedas, fuentes de energía y tarjetas de 
control.

un taller de robótica: el primer 
acercamiento
En entrevista con Codicegrafía, Manuel Alejandro 
Cardoso Duarte, de 16 años de edad, explicó que 
la intención de participar en la construcción del 
sigue líneas nació gracias a un taller de robótica 
que se realiza en la universidad queretana; tras un 
periodo de práctica decidió participar en el concurso 
‘RoboMatrix’, específicamente en la categoría 
seguidor de líneas lego, y probar su conocimiento.

Ximena Valles Novoa, también de 16 años, lo 
acompañó en esta aventura de gran significado para 

ella, pues esta le permitió perderle el miedo a la 
robótica ya que, de no hacerlo, «no iba a poder con 
todos los demás concursos que vienen», pues afirma 
que la primera creación, el sigue líneas «es importante 
para todo».

la gran satisfacción de ganar
Para Ximena, ganar el concurso significa dar un paso 
adelante, seguir en el camino de la robótica, aún 
cuando no sea de su interés estudiar una ingeniería 
en la materia. La competencia además le permitió 
darse cuenta de que es posible alcanzar metas, y es 
importante saber aprovechar las oportunidades que 
se presentan. «El curso te atrapa. Vine porque no 
tenía nada que hacer y en el taller te ponían retos, 
te dan piezas y te dicen ‘haz esto con esto’  y tienes 
que ideártelas para hacer algo; al principio te sientes 
impotente y te cuestionas cómo no puedes hacerlo, 
pero lo intentas», explicó.
Para Manuel Alejandro las cosas no fueron diferentes; 
su atracción por los sistemas electrónicos viene de 
años atrás y, a su corta edad, haber obtenido el primer 
lugar en un concurso de robótica a nivel nacional le 
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generó una gran emoción que lo anima a continuar 
sus estudios enfocándolos a la tecnológica, a través 
de una carrera de ingeniería. «Hubo nervios porque 
no sabes si va a fallar y demás, hay concursos en los 
que llega a fallar algo, y significó una gran emoción 
haber obtenido el primer lugar porque ya habíamos 
ido a otros concursos pero no nos había ido tan bien. 
Es interesante acudir a estas competencias porque te 
permiten tener confianza en ti», expresó.

más de un mes de preparación
Edgar Guevara Hernández, profesor de la Escuela 
de Bachilleres ‘Salvador Allende’ Plantel Norte, fue 
el asesor de Ximena y Manuel, quienes le dedicaron 
un mes al proyecto, de cuatro a cinco horas diarias 
aproximadamente y los fines de semana completos.
«Me encargo de las asesorías a los chicos, llevo 

cuatro años dándoles asesorías. En esta ocasión 
participaron con un sigue líneas, fue interesante 
porque regularmente no se hacen sigue líneas donde 
te permitan utilizar bloques educativos. Es muy padre 
que los chavos sientan que su esfuerzo vale la pena, 
que es lo más importante, y que vale la pena participar 
e intentarlo y que vean que su conocimiento es el 
indicado; el primer lugar ganó por 13 segundos y el 
segundo por 17 segundos», comentó.

‘Robomatrix’ fue el inicio de su camino, el reto 
ahora es obtener uno de los tres primeros lugares en 
‘Infomatrix’, que probará si el talento local es material 
de exportación para el sector tecnología a nivel global.
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p r o G r a m a  D e 
a p o y o  e C o n ó m i C o 
pa r a  e s t u D i a n t e s 
u n i v e r s i ta r i o s
Por: Karen Munguía

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) 
publicadas en julio de 2015, en México el 46.2 por 
ciento de la población se encuentra en situación de 
pobreza, es decir, unos 55.3 millones de mexicanos. Lo 
anterior, conlleva a un panorama no solo de carencia 
económica o alimentaria, también académica, pues, 
a raíz de la falta de recursos, los jóvenes, a los que 
muchos políticos señalan como el futuro del país, no 
tienen oportunidad de iniciar o continuar estudios 
universitarios.

Para atender esta necesidad, existen instituciones 
públicas y privadas que proporcionan apoyos 
económicos para extender una oportunidad a los 
jóvenes que desean estudiar. Este es el caso del 
programa educativo ‘Estudia Más’.

Impulsado por su director general Luis Miguel Rubín 
Colea, quien afirmó que todo inició con un proyecto 
denominado ‘Fundación Beca’; ‘Estudia Más’ 
surgiría en 2011, como una financiera social educativa 
enfocada en apoyar a los jóvenes universitarios a 
través de préstamos.

El programa permite a los interesados acceder a 
un crédito para estudiar una licenciatura en una 
universidad privada, pues, si bien en su mayoría 
los jóvenes beneficiados tendrían como primera 
opción realizar pruebas en universidades públicas, 
únicamente un pequeño porcentaje de los aplicantes 
queda aceptado, no por falta de talento, si no por la 
falta de plazas, por lo que la única opción que les 
queda es estudiar en una universidad privada, donde 
los costos por mensualidad son elevados.

«Iniciamos hace 12 años como una fundación, 
juntamos un grupo de empresarios y decidimos echar a 
andar una fundación mexicana que apoyara a jóvenes 
talentos mexicanos mandándolos al extranjero, esto 
es ‘Fundación Beca’ que nació en 2002, tuvo 750 
jóvenes apoyados con maestrías internacionales en 16 
países; de los egresados, cien han creado su empresa, 
y cinco organizaciones no gubernamentales, mientras 
que el 95 por ciento regresaron al país. En el camino 
nos dimos cuenta que había otras formas de apoyar, y 
ahí nació ‘Estudia Más’», dijo Rubín Colea.
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Más de 800 beneficiados del programa
Del 2011 al 2015, 860 jóvenes han sido apoyados 
a través de esta plataforma; a los interesados se les 
diseña un crédito sin garantías, sin realización de 
estudio socioeconómico, que se resuelve en 24 horas 
y cubre el 100 por ciento de la carrera. El mecanismo 
de pago depende de las condiciones económicas de 
cada uno; los recursos provienen de capital privado, 
dividido entre los siete socios de ‘Estudia Más’.
«El programa es para los jóvenes de todo el país, se 
trabaja con más de 20 universidades. En Querétaro 
con la Universidad del Valle de México, la UNEA, la 
Universidad Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey, 
la Universidad Central de Querétaro (UNICEQ), y la 
Universidad de Londres, entre otros. Lo que buscamos 
es que de la colegiatura normal pague 40 o 50 por 
ciento por el doble del tiempo, es decir, si la carrera 
dura tres años que lo pague en seis años en pagos fijos. 
Por ejemplo, en el caso de una carrera de tres años 
con mensualidades de entre seis o siete mil pesos el 
estudiante pagará alrededor de tres mil o tres mil 500 
pesos mensuales por los próximos seis años», explicó.

«buscamos hacer mejores personas»
Para Luis Miguel Rubín, quien es contador público 
de profesión y cuenta con dos maestrías, una en 
Educación y otra en Ciencias Políticas no es suficiente 
con que el joven estudie, por ello a partir de este 2016 
se ofrecerá a cada estudiante financiado un mentor a 
través de la Fundación Beca con el objetivo de que se 
apoye al joven a ser emprendedor, si así lo decide, en 
temas académicos, de desarrollo personal y humano, 
así como en el desarrollo profesional. De acuerdo con 
los directivos del programa, la intención es contar con 
personas que tengan herramientas para triunfar.

Tan solo este año se apoyará a mil jóvenes más. 
Actualmente más de 200 egresados están en distintas 
partes del país ejerciendo; asimismo hay una 
beneficiada que actualmente forma parte del sistema 
de ‘Estudia Más’, en el área de cobranza.

A través de ‘Fundación Beca’, también se cuenta con 
un programa llamado ‘Becas de Arranque’, mediante 
el cual el joven que no tiene recursos se beneficia 
con una beca al cien por ciento, gratuita, por los dos 
primeros semestres o cuatrimestres (considerados 
los más difíciles) y a partir del tercer cuatrimestre o 
semestre se les apoya con un crédito blanco y adaptado 
al joven. Actualmente 70 estudiantes son apoyados 
bajo esta modalidad.

los jóvenes no son los únicos que se 
benefician
Adicional a las carreras universitarias, este año 
contarán con un nuevo apoyo para padres de familia, a 
quienes les otorgarán créditos pagaderos a seis, nueve 
o 12 meses para el pago de inscripciones, materiales y 
uniformes a través de ‘Tu Inscripción’.
«No se conocen este tipo de apoyos, creo que podemos 
ser una solución tanto para padres de familia con hijos 
pequeños, como para jóvenes entre 18 y 25 años que 
necesiten de dinero para poder estudiar. La página es 
www.estudiamas.com.mx», apuntó.
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A C r e C e  l a  fa m i l i a 
D e  G r u p o  pa s ta 
C o n  l’ o s t e r i a
Por: Ana Noriega

En octubre abrió sus puertas, en el centro 
comercial Antea, el cuarto restaurante en 
Querétaro de los especialistas en cocina 
italiana Grupo Pasta. Una carta nueva y 
una propuesta en barra de mixología, 
enmarcadas en un ambiente de buen gusto, 
sin descuidar la calidad en el servicio, 
forman parte de la apuesta de L’Osteria

El secreto para tener un restaurante exitoso en un 
mercado con sobreoferta y en constante crecimiento 
está en prestar atención a cada detalle, por mínimo que 
sea. Esta es, sin duda, la premisa seguida por los socios 
de Grupo Pasta, quienes el pasado otoño abrieron 
las puertas de L’Osteria, su cuarto restaurante en la 
ciudad de Querétaro y, hasta ahora, el más grande. 
El grupo ya había captado a los amantes de la cucina 
italiana, y del buen comer en general, con Il Duomo 

y las dos sucursales de Il Diavolo; con L’Osteria pone 
a prueba sus capacidades operativas y de servicio por 
estar ubicado en el centro comercial Antea, uno de los 
más grandes de la región. 

El entrar al restaurante es por sí mismo una experiencia. 
Eduardo Casillas, uno de los socios, explica que todos 
los elementos de decoración fueron específicamente 
confeccionados para L’Osteria, desde las lámparas 
y el piso, hasta la chimenea de piedra que adorna la 
terraza. «Nos metimos a diseñar el lugar desde cero, lo 
hicimos prácticamente todo a la medida, somos unos 
creyentes de que los pequeños detalles hacen la gran 
diferencia. Creamos este concepto precisamente para 
aquí, la idea es expandirnos a diferentes lugares que 
se puedan prestar para tener un establecimiento con 
este tamaño y con las dimensiones de gente que nos 
gusta», agrega con respecto a las diferencias entre este 
y otros restaurantes del grupo.
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Casillas asegura que el servicio es el gran reto 
cotidiano, con todo lo que implica atender a 200 
comensales al mismo tiempo, sin embargo las mesas 
lucen impecables y el personal atiende a los clientes 
con rapidez y cordialidad. En la barra, un especialista 
en cocteles de mixología prepara tragos de gran 
atractivo visual, mientras que en la cocina, uno de 
los tres chefs, italiano, se dedica exclusivamente 
a preparar pizzas. «Procuramos siempre estar por 
lo menos uno de los socios en piso, saludando a la 
gente, cuidando el servicio, estando al pendiente de la 
cocina, que todo salga como tiene que salir; en tiempo, 
en forma, en sazón, en calidad. No puedo decir que 
somos perfectos, porque nadie lo es, pero al final 
de cuentas si tratamos de estar ahí todo el tiempo» 
explica Eduardo.

El compromiso con el trabajo y la calidad han rendido 
frutos para Grupo Pasta. En los casi cinco meses que 
lleva abierto, el crecimiento del restaurante no ha 
cesado. Eduardo Casillas asegura que L’Osteria superó 
todas la expectativas que los socios tenían, «nosotros 
veníamos con algunos estándares, teníamos personal 
para eso, y nos vimos en la necesidad de contratar 
más gente porque estábamos rebasados por la buena 

respuesta de los comensales hacia el restaurante. 
Definitivamente queremos seguir con esta tendencia 
a la alza cada mes». 

Si bien la ubicación de este establecimiento está 
proyectada a ser una de las zonas comerciales más 
activas de la ciudad, los miembros del grupo están 
conscientes de que el éxito sólo seguirá si la gente 
continúa haciendo los buenos comentarios que, hasta 
ahora, L’Osteria ha recibido, «lo que más nos alimenta 
son los comentarios de los clientes, buenos o malos, 
y de todo mundo. Los malos comentarios es en lo que 
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más trabajamos y los buenos nos hacen saber que 
vamos por buen camino, nos enorgullecen», finaliza.
  
recomendaciones del menú
Aunque la carta es prácticamente nueva con respecto 
a los otros restaurantes, hasta ahora la cocina de 
L’Osteria ha lanzado cuatro platillos especiales. 
De acuerdo con Eduardo, estos son algunos de los 
imperdibles del menú: 

Para arrancar, una entrada de alcachofas al grill con 
mantequilla y alioli, acompañada de la ensalada de 
pulpo con papa cambray y aderezo de ajonjolí. De 
plato fuerte, un huachinango frito de entre 800 gramos 
y un kilo que se sirve entero, o un corte ‘cowboy’ 
acompañado de papas fritas, para los amantes de la 
carne. De la sección de pastas recomienda el fettuccine 
con alcachofas, espárragos, queso de cabra y aceitunas, 
o un macarrón con marlin. Para beber sugiere alguna 
de las variedades de gin tonic preparados en copas 
que se enfrían en máquinas de nitrógeno especiales. Y 
de postre, los favoritos, el volcán de cajeta y el pastel 
crocante con crema de avellana. 
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A m e z C a l  r e s e r va 
D e l  C h é G a l o
Por: Staff Códice
Fotos: Michael Toolan

Un proyecto que rescata la tradición mez-
calera de Oaxaca en uno de los entornos 
naturales más impresionantes de México, 
para transformarla en una bebida dispuesta 
a conquistar incluso los gustos más 
exigentes 

El mezcal joven Reserva del Chégalo, además de ser 
una bebida artesanal y de gusto sofisticado, es uno de 
los proyectos a través de los cuales la Fundación para 
la Reserva de la Biosfera Cuicatlán busca difundir y 
preservar esta área protegida. El pasado noviembre, 
Reserva del Chégalo tuvo su primer acercamiento al 
consumidor queretano en una presentación en la que 
se habló, tanto de las propiedades del mezcal, como 
del lugar donde se produce y las actividades que 
realiza la fundación en este paraíso natural del sureste 
mexicano. Durante el evento, miembros de dicha 
organización realizaron una cata maridaje por medio 
de la cual los asistentes pudieron tener una mejor 
apreciación de los sabores, aromas y efectos que este 
destilado tiene. 

Reserva del Chégalo es producido de forma sustentable 

en un palenque artesanal, ubicado en una cañada del 
corazón de la Reserva, con agaves papalomé, que son 
cultivados en viveros tecnificados con paneles solares. 
El proceso de elaboración comienza con el cocimiento 
de las piñas del agave en un horno de piedra con forma 
cónica, posteriormente estas se muelen manualmente 
con un palo de encino, lo que resulta se fermenta en 
tinajas de cuero de res y finalmente se destila. Este 
último procedimiento se lleva a cabo en ollitas de 
barro por un maestro mezcalero, quien utiliza agua del 
manantial de la montaña de Santa María Ixcatlán para 
darle cuerpo a la bebida.

La organización eligió al murciélago como imagen 
para la marca de mezcal porque la participación de 
esta especie animal es fundamental en el proceso de 
polinización del agave que distingue a la región; la 
imagen que ilustra su etiqueta, por su parte, es obra del 
aclamado pintor mexicano Sergio Hernández, quien se 
ha distinguido por ser uno de los grandes defensores 
de la cultura y las artes plásticas en Oaxaca. 
La Reserva de la Biosfera Tehuacán - Cuicatlán se 
extiende a lo largo y ancho de más de 490 hectáreas 
distribuidas en 21 municipios de los estados de Puebla 
y Oaxaca. Su prominencia está en la gran diversidad de 
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especies botánicas que alberga, de las cuales alrededor 
de una tercera parte son endémicas. La importancia 
de proyectos como la producción del mezcal Reserva 
del Chégalo está no sólo en la obtención de recursos 
económicos que contribuyan a la preservación de la 
biodiversidad y los paisajes mexicanos, también en 
la difusión de las tradiciones que definen la riqueza 
cultural de México en sus diferentes regiones.

Visita la página de Facebook de la Fundación para 
la Reserva de la Biosfera Cuicatlán para conocer 
más sobre las actividades que realiza: facebook.com/
biosferacuicatlan .
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A ‘ s e n s o r i a l’  y 
m e z C a l  r e s e r va  D e l 
C h é G a l o  r e ú n e n  a 
a m a n t e s  D e l  a r t e
Por: Staff Códice

Una exposición realizada por la Galería 
Sensorial, mostró 32 piezas de pintura, 
escultura y diseño de artistas como 
Ramsés De La Cruz, Ticha González, 
Gustavo Villegas, Rafael Coronel y Leonora 
Carrington

A principios del mes de febrero se llevó a cabo la 
exposición de arte ‘Sensorial’ en un recinto del 
centro de Querétaro, la cual, con el propósito de 
establecer un vínculo entre artistas locales, nacionales 
e internacionales y el público consumidor de arte 
en general, reunió un total de 32 obras de pintura, 
escultura y piezas de diseño de artistas como Ramsés 
De La Cruz, Ticha González, Luis Selem, Rafael 
Rodríguez, Julián Guzmán ‘La Remolacha’, Gustavo 
Villegas, Juanita Pérez Adelman, Pablo Castillo, 
Rafael Coronel y Leonora Carrington, entre otros. 
Las piezas de la exposición pertenecen a la Galería 

Sensorial, un espacio cultural que funciona de manera 
itinerante mientras espera la construcción de su espacio 
físico. Por su parte, mezcal Reserva del Chégalo 
auspició el evento como parte de los esfuerzos que 
la marca realiza para enriquecer el quehacer cultural 
de la ciudad, así como para promover el intercambio 
artístico entre creadores mexicanos y extranjeros. 
También para acercar el arte a un público que se busca 
sea cada vez más amplio y que, en parte gracias la 
realización de más eventos de este tipo, esté cada vez 
más informado. 

Cabe destacar que la etiqueta de la botella de Reserva 
del Chégalo fue diseñada por el pintor oaxaqueño 
Sergio Hernández, uno de los artistas mexicanos vivos 
más importantes y cuya obra figura en las colecciones 
permanentes de recintos como el Museo de Arte 
Moderno de la Ciudad de México, el Instituto de Artes 
Gráficas de Oaxaca y el Museo Würth Künzelsau, en 
Alemania.  
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De acuerdo con Rocío Álvarez quien, junto con 
Marcela Herbert, fue organizadora de la exposición, 
en la actualidad existe una problemática en la que las 
personas que tienen acceso al arte no están en contacto 
con los creadores ni con las propuestas que se están 
trabajando en Querétaro y otros lugares del mundo, 
lo cual da como resultado una comunidad artística 
local que todavía no ha estrechado lazos entre cada 
una de las partes que la integran. «Queremos empezar 
a hacer este tipo de vinculaciones, la gran mayoría de 
los artistas que exponen son queretanos, entre estos 
algunos de los que más están dando de qué hablar en 
este momento en la ciudad», puntualizó Álvarez con 
respecto al papel que la Galería Sensorial juega, como 
gestora en el rubro artístico de la entidad. 

En cuanto a los resultados de la exposición ‘Sensorial’ 
se puede decir que, si bien obras como la escultura 

Gato sin botas de Leonora Carrington, o las pinturas 
de Rafael Coronel, fueron las favoritas de los adeptos 
al arte y pudieron ofrecer una visión enriquecida del 
trabajo artístico que se generó en México durante el 
siglo XX, el verdadero debate entre los asistentes se 
dio en torno a la obra de artistas contemporáneos, 
como la escultura de Pablo Castillo. 

Los formalismos contrapuestos a los nuevos estilos, 
la herencia de las vanguardias en comparación con 
los nuevos paradigmas y, sobre todo, la capacidad 
de expresión de la generación de artistas que se 
consolidan en el país la actualidad, formaron parte 
de esta discusión artística que cumplió con todas 
las expectativas de los organizadores, así como las 
de los artistas que pudieron asistir a la muestra para 
compartir un momento de intercambio cultural con el 
público.
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A C a s a  G u t i é r r e z 
n Á j e r a :  D i s e ñ o 
m e X i C a n o  e n  l a  m i r a
Por: Ana Noriega
Fotos: Ana Noriega

Este febrero Casa Gutiérrez Nájera participó 
de nueva cuenta en una de las ferias de 
arte contemporáneo más importantes 
del continente: Zona Maco. Carlos Torre, 
director de la galería, habla sobre el 
lugar privilegiado que esta tendrá en la 
décima tercera edición de la feria y sobre 
el proceso de internacionalización que el 
espacio queretano busca afianzar este año

Del 3 al 7 de febrero, Casa Gutiérrez Nájera (CGN)
asistió, por quinto año consecutivo, al Centro 
Banamex en la Ciudad de México para participar en 
la décimo tercera edición de Zona Maco, la feria de 
arte contemporáneo más importante del continente 
latinoamericano. Para Carlos Torre Hütt, director de la 
galería queretana, este año no sólo se trató de presentar 
piezas únicas e inéditas de diseñadores originarios 
de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, también 
fue el momento idóneo para fortalecer el proceso de 
internacionalización de este espacio designado a la 
creación y el intercambio artístico. 

En entrevista para Codicegrafía, Torre explicó que, en 
esta ocasión, Zona Maco tomó a CGN como referencia, 
diferenciándola del resto de los participantes que se 
pudieron encontrar en el pabellón de Diseño de la 
feria, en su mayoría despachos de diseñadores, marcas 
y centros educativos, de lo que es una galería de diseño 
per se, otorgándole una ubicación privilegiada en 
dicha sección. De acuerdo con el director, «el diseño 
tiene una diferencia muy básica en temas de arte, que 
es la función. Nuestros invitados no son artistas; son 
arquitectos, diseñadores, creativos… Al final la línea 
es la función». 

La reciente apertura de una oficina de vinculación en la 
Ciudad de México, aunada a la invitación por segundo 
año consecutivo a la Bienal Iberoamericana de Diseño 
en Madrid, le ha permitido a la galería afianzar, tanto 
su presencia (y con esta la de creadores principalmente 
queretanos y del centro del país) a nivel internacional, 
como la participación de colaboradores extranjeros con 
piezas inéditas para su colección. Además de diseño 
mexicano, las piezas que se exhibieron en Zona Maco 
incluyen el trabajo de una pareja de ecuatorianos, 
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un arquitecto peruano y, por segunda ocasión, de un 
despacho madrileño. «Nacimos, vivimos y trabajamos 
desde Querétaro y el centro del país, esa es nuestra 
razón principal, pero al mismo tiempo vinculamos 
todo lo que hacemos, desde Querétaro y desde el Bajío 
con nuestros diseñadores, al tema internacional» 
explica Torre Hütt sobre la importancia de tener 
presencia en la capital del país, que es también capital 
del diseño y que, en 2018, albergará una olimpiada 
de diseño en la cual CGN buscará destacar, «no es 
que queramos mudarnos al DF, porque pareciera, 
seguiremos con nuestra labor en Querétaro, pero es 
importante esta oficina de vinculación para estar 
presentes en todas las actividades y para que entonces 
esta galería de Querétaro y del Bajío esté presente en 
las actividades principales del medio. No queremos 
que por la particularidad de la Ciudad de México, que 
hay mucho de todo, no seamos parte de este evento. Al 
final somos un ejercicio que México debería de tener 
más, entonces participamos en todas las actividades 
que se están preparando para 2018 como esta galería 
que surge desde Querétaro».  

El trabajo que Carlos Torre ha realizado en conjunto 
con diseñadores, arquitectos y otros colaboradores 
expertos es producto de un gran esfuerzo colectivo y 
ya ha ganado un prestigio en la escena nacional del 
diseño; la labor de CGN como galería se conoce, se 
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habla de ella, y se habla muy bien. «Tenemos cinco 
años presumiendo que vamos a Maco, esperemos que 
el próximo año presumamos que estamos en Miami, o 
que estamos en Nueva York o en Londres mostrando 
el trabajo, principalmente de los diseñadores de 
Querétaro y el Bajío junto con algunas invitaciones 
especiales… Sería un gran logro decir que pasamos 
de ser unos profesionales a nivel local, al impacto 
nacional, que estamos consolidando, para dar el 
brinco a las grandes ligas. Queremos seguir llevando 
en alto el nombre de Querétaro a través de nuestra 
labor, pero con la búsqueda de ser competitivos a 
nivel internacional» concluye el titular del recinto.

«el Diseño tiene una 
DiferenCia muy bÁsiCa en 
temas De arte, Que es la 
funCión. nuestros invitaDos 
no son artistas; son 
arQuiteCtos, DiseñaDores, 
Creativos… al final la línea 
es la funCión». 
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A e X pa n D e  t u s 
o p o r t u n i D a D e s , 
a s e G ú r at e  D e 
C u m p l i r  t u s  s u e ñ o s
Por: MetLife México
Foto: Moyan Brenn

Viajar, conocer nuevos lugares, emprender 
un negocio, tener tu propio departamento, 
estudiar una maestría en México o el 
extranjero, independizarte, son algunos de 
los muchos comunes denominadores que 
se presentan en los jóvenes de la actualidad 
cuando piensan en su futuro, sin embargo, 
¿cuántos de estos sueños se vuelven 
realidad?

De acuerdo con datos del CONAPO (Consejo Nacional 
de Población), para el año 2050 México será un país 
con 36 millones de personas mayores. La población 
comienza a reducirse en número de jóvenes, quienes 
aspiran a realizarse profesionalmente o vivir nuevas 
experiencias antes de formar una familia. Ante esto, 
sin duda la juventud tiene una mayor claridad en los 
objetivos que pretenden lograr, sin embargo, existe un 
desconocimiento sobre las herramientas financieras 
ideales que pueden apoyarles para alcanzarlos, así 
como una cultura de la prevención y protección.

Según el estudio «El uso de las ciencias del 
comportamiento para aumentar los ahorros para el 
retiro», realizado por la ONG Ideas 42 y MetLife 
Foundation, se identificó que existen varias barreras 
conductuales por las cuales las personas no previenen 
su futuro en términos económicos; una de ellas, quizá 
la que más impacta a los jóvenes, es el pensamiento 
del ‘aquí y ahora’. La juventud está predispuesta al 
presente, se piensa que una recompensa inmediata 
es más atractiva en comparación con una a largo 
plazo, por lo tanto considerar la compra de una 
herramienta de solución financiera tal como un seguro 
de vida, de ahorro o de educación, es un escenario que 
escasamente viven los jóvenes.
Únicamente el 6 por ciento de la población ha adquirido 
un seguro por cuenta propia, según la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Ante 
este escenario de despreocupación generalizada, crear 
una cultura de prevención apunta a ser un camino 
largo, pero no imposible. La premisa principal radica 
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en darle la mayor importancia al beneficio a largo 
plazo que la prevención otorga, pues prevenir el futuro 
implica ahorros en tiempo, dinero y esfuerzo.
Imagina que estás decidiendo independizarte y mudarte 
a un departamento, ya sea que decidas compartirlo con 
una pareja, roomies o prefieras tener un espacio propio, 
deberás tener en cuenta varios gastos primordiales 
como el depósito de la renta, el mes corriente de la 
misma, presupuesto para un camión de mudanza y 
muebles básicos indispensables, ¿ya consideraste en 
tener dos juegos de llaves? O quizá tu objetivo sea 
iniciar ese negocio por comercio electrónico con el 
que tanto sueñas, ¿ya consideraste cómo cubrir el 
costo del dominio web? o ¿el porcentaje que deberás 
dar a la empresa de transporte para que haga llegar tu 
producto a las personas que lo compren en línea?

Visualizar el futuro y comenzar a responder todos estos 
cuestionamientos sin duda puede llegar a ser fuente 
de temores e inseguridades, es por eso que contar con 
las herramientas de prevención y protección ideales te 
otorgará tranquilidad y confianza para acercarte más 
a ese tan anhelado departamento, negocio propio o 
cualquier objetivo con el que sueñas. Herramientas de 
solución financiera, tales como seguros personales, de 
ahorro o educación,  son alternativas que ayudan en la 
eliminación de incertidumbre, son una inversión que 
te mantendrán tranquilo y podrás despreocuparte de 
las emergencias, pues tendrás un respaldo en el cual 
confiar en esos momentos.

De acuerdo a Lillian Salazar, subdirectora de 
Comunicación Corporativa de MetLife México, la 
previsión financiera a una edad temprana es un reto 
al cual la sociedad mexicana se enfrenta, ya que 

normalmente la juventud se niega a aproximarse 
a estos temas y no los asocian a los momentos 
gratificantes que esto pueden brindar; por ejemplo 
el darse cuenta de que gracias a un sistema de 
ahorros se puede realizar un viaje al otro lado del 
mundo o terminar exitosamente una maestría sin 
preocupaciones crediticias. 

No esperes a que algo suceda para adquirir un 
seguro que te apoye con tus planes a mediano y 
largo plazo, atrévete a dar un paso adelante hacia el 
cumplimiento de tus sueños. Actualmente, existen 
una gran variedad de seguros personales que pueden 
adaptarse a objetivos particulares, el truco es definir 
qué es lo que buscas, para que, a partir de esto 
encuentres la mejor opción para ti. Recuerda que 
lo único permanente es el cambio, los imprevistos 
no los puedes controlar pero si prevenir, adquirir 
un seguro es más fácil de lo que tú crees, investiga, 
consulta y acércate con un asesor para encontrar la 
mejor opción que se adapte a tú futuro.

Finalmente, Lillian Salazar aconseja a todos los 
jóvenes que «no olviden, considerar sus necesidades, 
tener claras sus metas y buscar la herramienta 
de solución financiera que mejor se adecúe a sus 
objetivos. Es básico que conozcan los servicios 
que ofrece el seguro que hayan decidido contratar, 
verificar que se ajuste a sus oportunidades de pago 
y, muy importante, siempre mantenerse informados 
de las modificaciones y novedades sobre el producto 
contratado». 
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A e l  l a r G o  pa r t o 
D e  l a  D r a m at u r G i a 
Q u e r e ta n a
Por: Juan Carlos Franco
Fotos: HacHe

Problematizar una escritura, generalizarla para abarcar 
sus particularidades, es siempre una tarea ardua: al 
mismo tiempo es una tarea de crítica y una labor de 
territorialización. Querétaro no es uno sino muchos, 
podríamos decir, atendiendo al lugar común. Además, 
las peculiaridades de la creación y los creadores en 
Querétaro —ciudad de paso, lugar de destierro— son 
muchas y muy distintas. El caso de la dramaturgia no 
es la excepción.  

Los grandes creadores de la dramaturgia moderna en 
Querétaro —digamos, de la segunda mitad del XX— 
son dos: Manuel Herrera Castañeda (1947-1990), una 
figura fantasmal, uno de esos nombres que se recuerdan 
porque hoy apellidan un premio nacional, convocado 
por el Instituto de Cultura del estado, sin que quede 
mayor constancia (o conciencia) de su obra. Por otro 
lado, el enorme Gerardo Mancebo del Castillo (1970-
2000), fallecido prematuramente a los 29 años, y en 
particular su obra maestra Las tremendas aventuras 
de la capitana Gazpacho o de cómo los elefantes 
aprendieron a jugar a las canicas. Sin embargo, ambas 
figuras resultan ambiguas: la obra de Herrera no ha 
sido lo suficientemente preservada y difundida, o bien 
el tiempo no le ha hecho bien, y la obra de Mancebo 
fue montada primero fuera de la ciudad. Ninguno de 

los dos, pues, es un antecedente claro de la creación 
dramatúrgica en la ciudad, sino referentes distantes, 
meras anécdotas.

En cambio, hay dos creadores que ejercieron una 
verdadera influencia en la escritura teatral de la 
ciudad: Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio 
(LEGOM) y Mariana Hartasánchez, ambos nacidos 
en otros estados y radicados por algún tiempo en la 
ciudad. A través de sus obras en la cartelera local y 
su labor pedagógica, ambos representan el génesis 
de un pequeñísimo movimiento dramatúrgico en la 
ciudad. A pesar de que ambos sólo estuvieron por 
un tiempo en Querétaro, dejaron una huella clara: 
LEGOM fundó el (¿extinto?) Centro de Formación 
Artística y Cultural y, tanto él como Hartasánchez, 
impartieron ahí talleres de dramaturgia. Él ganó tres 
veces el Premio Nacional de Dramaturgia Manuel 
Herrera (por Los restos de la nectarina, Diatriba 
rústica para faraones muertos y Civilización) y ella lo 
ganó dos (por La mano del mago y El último libro de 
los hermanos Salmón); el acercamiento de LEGOM a 
los directores y actores locales, así como la fundación 
en la ciudad de Sabandijas de Palacio, la compañía 
de Hartasánchez; y por último, la institución de la 
Muestra Nacional de Joven Dramaturgia por parte 
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de LEGOM y Edgar Chías, de la mano de Manuel 
Naredo, entonces director del Instituto Queretano de 
la Cultura y las Artes.

Es la Muestra (hoy Festival), cuya persistencia en 
la actualidad peligra ante la nueva administración, 
el otro polo del desarrollo dramatúrgico queretano, 
del incipiente movimiento de escritura teatral en la 
ciudad. El festival ha mostrado durante trece años 
lo mejor de la dramaturgia nacional a un público 
mayoritariamente local, lo que ha permitido el diálogo 
con tradiciones dramáticas más afianzadas o con 
exploraciones innovadoras, como las del teatro del 
norte. Este evento ha sido el centro de gravedad de 
una voluntad hacia la escritura teatral, pero también un 
mirador, un escaparate formativo en donde Querétaro, 
una ciudad de corrales de comedias, la ocasional 
visita del teatro comercial capitalino y pastorelas de 
noviembre a marzo, tiene la oportunidad de asomarse 
a las posibilidades de la escritura teatral.

El terreno, sin embargo, no ha sido tan fértil como 
podría esperarse. Los dramaturgos activos pueden 
contarse con los dedos de la mano. La carrera de Artes 
Escénicas sólo ofrece la línea terminal de Actuación 

y en el programa no existe siquiera la materia de 
Dramaturgia. Los talleres son escasos, aunque 
últimamente el Centro de las Artes ha enfatizado la 
necesidad de traer maestros nacionales. Además, la 
irregularidad de un buen número de las puestas en 
escena, en cuanto a derechos de autor y permisos de 
escenificación, perpetúa un modelo que no considera 
la escritura original como parte del proceso.

La pregunta en el centro de la dramaturgia queretana 
es entonces si la dramaturgia puede existir sin 
dramaturgos. Y no deja de ser una pregunta retórica, 
puesto que, visto desde cierto lado, toda obra posee una 
dramaturgia, una estructuración del discurso en pos de 
lo dramático. Incluso las adaptaciones o las infames 
versiones libres contienen un elemento dramatúrgico. 
En Querétaro, puede decirse, no hay dramaturgos pero 
hay dramaturgia.

El perfil de la dramaturgia queretana es difuso. Si 
hubiéramos de generalizar, es antes que nada generada 
por un actor, a veces un director, que escribe las obras 
en las que quiere trabajar, sea por la dificultad de (o 
el desinterés por) acercarse a autores nacionales o 
internacionales, o por la verdadera inquietud creativa 
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A de escribir de propia mano, aunque no se tengan las 
herramientas técnicas para hacerlo. Opción práctica 
o necesidad artística, como en muchos lados. Sin 
embargo, esta falta de ‘escuela’ no sólo se refleja en 
la falta de técnica sino también a la dispersión de 
estilo: no existe algo que pueda llamarse con aplomo 
Dramaturgia Queretana. 

Un dramaturgo que ha desarrollado una poética 
literaria propia que se ha visto comprobada en escena 
—parafraseando la noción de dramaturgia de Enrique 
Olmos— como lo es Imanol Martínez, cuya trilogía 
sobre las despedidas, compuesta por Quemar las 
naves, Búnker, Relatos para el fin del mundo y Vis-à-
vis, representa la exploración dramatúrgica más sólida 
de los últimos años, convive con actores y directores 
que han incursionado en la escritura teatral con mayor 
o menor éxito: Agustín Meza y sus adaptaciones de 
cine y teatro como Gritos y susurros, de la película 
de Bergman, y La arquitectura del silencio, homenaje 
a Tarkovsky; Alonso Barrera, sus experimentos 
iniciales, cuyo último eco queda en El año de Ricardo, 
y sus actuales farsas pop con gran atractivo comercial; 
el trabajo de Miguel Loyola con las comunidades 
indígenas del estado y sus leyendas; Jorge Martinoli, 
que en La silla mostró un gran aplomo entre la 
comedia corporal y el discurso dramático; el trabajo 
de Coral Echeverría y Rodrigo Canchola con obras 
como Homenaje a un ciego que abrió los ojos y La 
mirada de Alonso; así como un gran texto proveniente 
de un dramaturgo en formación, Temor de catalejo de 
Miguel Ángel Sánchez.

Al hacer tal recorrido —insuficiente, sin duda, 
pero representativo— podemos ver la variedad de 
aproximaciones al fenómeno dramático que pueblan 
una misma ciudad, pero también, ciertamente y 
generalizando, la falta de calidad en las propuestas 
dramáticas de creadores locales: un déficit enorme en 
la técnica de la escritura de teatro y, por tanto, en los 
resultados finales en escena. La dramaturgia queretana, 
a pesar de haber tenido una serie de elementos a su 
favor, lleva naciendo décadas sin terminar de parir. 
El futuro luce prometedor. La capital del estado es 
la ciudad con mayor tasa de crecimiento en el país. 
El público potencial ha crecido enormemente en los 
últimos años, lo que representa un realce excepcional 
a la producción y difusión artística, aun cuando los 
lugares de exhibición —foros y teatros tanto públicos 
y privados, escenarios al aire libre, nuevos espacios 
independientes— se han vuelto insuficientes, tanto en 

cantidad como en infraestructura. Asimismo, el influjo 
e intercambio de creadores con otras ciudades seguirá 
en aumento. El incremento del número y la calidad 
de las escuelas de teatro, así como el nacimiento en 
paralelo de un movimiento literario que incluye el 
Slam Poético Queretano, editoriales independientes y 
un quinteto de premios nacionales convocados por el 
instituto de cultura, son circunstancias promisorias.
No obstante, las instituciones no deben perder de 
vista la importancia de la formación profesional de 
los escritores de teatro —de la Universidad Autónoma 
de Querétaro al Instituto Queretano de la Cultura 
y las Artes, en particular el CEART, pasando por 
lugares de referencia para la formación por talleres, 
como el Museo de la Ciudad, El Oficio Mayor y el 
Centro Cultural Gómez Morín—, ni el fomento a la 
creación dramatúrgica local y a la producción de obras 
teatrales escritas en el estado. Todo esto, junto con un 
programa integral de formación de públicos, hará que 
el teatro queretano, ese ente abstracto, en particular 
la dramaturgia queretana, terminen su largo proceso 
de gestación, y ese doloroso y difícil alumbramiento 
hacia un verdadero movimiento local de historias, de 
poéticas, de estructuras y de personajes que se sientan 
queretanos, y que sean reconocidos como tal por el 
público que tanto las espera.

Este texto nació a partir de ‘Somos escena’, un 
programa de discusión e investigación con los 
creadores teatrales más importantes de Querétaro en 
conversación sobre los temas relevantes de la escena 
local y nacional. ‘Somos escena’ es un evento de 
Catamita con la colaboración de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y 
Códice Informativo.

Juan Carlos Franco



W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

91

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L



W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

92

C
U

LT
U

R
A

 /
 E

S
T

IL
O

 D
E

 V
ID

A l a  m a G i a  D e 
l a  b i C i C l e ta
Por: Karla González
Foto: cortesía Saca La Bici

¡Ni siquiera la música se resiste a los 
encantos de la bicicleta, del manubrio a los 
pedales hay muchos males por disminuir!

El ritmo acelerado de vida, las preocupaciones, el 
estrés, el crecimiento de la ciudad, son solo algunas 
de las razones que nos obligan a buscar alternativas 
para relajar la mente, que nos llenen de energía y 
alimenten el alma. Para alcanzarlas, qué mejor que 
salir a pedalear.

Usar la bicicleta te hace ver más sexy y disfrutas a 
Querétaro con sus sonidos, aromas, colores, su gente, 
las sonrisas, el aire… Y sobre todo pedaleas con la 
libertad de construir un entorno más amigable; visitar 
comunidades, escuchar historias de vida que te 
impulsan a ser mejor persona cada día, admirar los 
paisajes, amaneceres y atardeceres de tu ciudad, son 
experiencias que solo la bici te lo puede dar.

La bicicleta como un instrumento para hacer deporte, 
o bien para trasladarte a diferentes puntos de tu ciudad, 
genera beneficios en tu salud mental y física, así como 
en la economía y medio ambiente. 

¡saca la bici por tu salud física! 
Al andar en bici mejoras tu postura, fortaleces tu 
sistema respiratorio, evitas cardiopatías y ayudas a 
regular el funcionamiento de tu corazón; tonificas 
músculos, aceleras tu metabolismo, mejoras el sistema 
óseo y, quizá lo más importante, combates problemas 
de obesidad infantil y adulta.

¡saca la bici por tu salud mental y 
emocional! 
Pedalear es una actividad generadora potencial de 
endorfinas, así que cero histerias y todo el día de 
buen humor. También te ayuda a oxigenar tu cerebro, 
lo que te permite pensar con claridad y a reducir 
considerablemente tus niveles de estrés.

¡saca la bici para cuidar tu economía! 
Al moverte en bicicleta gastas menos en gasolina 
y estacionamientos, evitas las fugas económicas 
innecesarias que genera el auto. La bicicleta en algún 
punto revolucionará las economías local, nacional y 
mundial, aunque tengan que pasar muchos años. Tan 
es así, que en Francia dan un incentivo económico a 
las personas que usan la bici como medio de transporte 
a sus trabajos.
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¡saca la bici para cuidar al medio ambiente!
Anualmente se registra una producción de cinco 
toneladas de CO2 (dióxido de carbono) per cápita  
según datos de 2014 de la SEDESU. A más bici, 
menos contaminación del aire, visual, auditiva y, 
por supuesto, menos enfermedades asociadas a la 
contaminación. Por otro lado, la bicicleta como 
política pública también impacta positivamente en 
el desarrollo económico y competitivo de la ciudad; 
basándonos en los textos y estudios del Instituto de 
Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP), 
la zona conurbada presenta el 14.9 por ciento en el 
consumo de suelo, la tasa más alta al 2010. El modelo 
de desarrollo fue disperso y fragmentado, las políticas 
públicas y el presupuesto en infraestructura se 
centraron anteriormente en el incremento del parque 
vehicular, y eso ocasionó un severo detrimento de la 
salud humana y ambiental. 
Parafraseando el primer tomo de Ciclociudades, 
la movilidad y accesibilidad urbana son ámbitos 
que arriesgan o impulsan la competitividad de las 
ciudades, y que requieren, de forma urgente y firme, 
enfocarse hacia la sostenibilidad.

Te invito a que hagas tuyo el cambio y la evolución 
hacia un estilo de vida más saludable, amigable, 
sencillo en el traslado… ¡Acércate a los colectivos 
ciclistas! A la mayoría los encuentras en los paseos 
nocturnos de Saca la Bici. Por mencionar algunos a 
los que puedes integrarte y descubrir el secreto que 
trato de revelarte, estos son: Pata de Perro, Witscoatl, 
Ciclonautas, Dardo 4, Mountrack, QueretaRoads, 
Mujeres en Bici, Polibikes, y Cosmos, entre otros.
Agradeceré me envíes tus comentarios o dudas a mi 
cuenta personal de correo, kavagosa@gmail.com o 
bien me encuentras en Twitter como @karg2410.
¡Te veré pedaleando!

Karla González es licenciada en Ciencias de la Comunicación e 
inició su carrera en los medios de comunicación hace 13 años, 
posteriormente se enfocó en áreas de Comunicación Social de 
los tres niveles de gobierno y a algunas campañas políticas. Es 
apasionada de la bicicleta; hace un par de años participó en la 
serial de la Liga Queretana de Ciclismo (LIQUECIM) 2014, en 
el municipio de Colón. Su trabajo por impulsar la bicicleta se 
consolidó al integrarse como vocal en el Consejo Consultivo de 
Saca la Bici A.C., y desde hace dos años combina sus grandes 
pasiones: escribir sobre el tema de la bicicleta en el Diario de 
Querétaro.
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las tasas De interés?
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L ¿ C ó m o  n o s  a f e C ta  e l 
i n C r e m e n t o  e n  l a s 
ta s a s  D e  i n t e r é s ?
Por: Víctor Pernalete
Foto: Travel Aficionado

En economía, todo es reacción en cadena. 
¿Qué tan profunda es la herida a nuestros 
bolsillos provocada por las decisiones de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos?
 
El dólar, por las nubes. El petróleo, por los suelos. 
China, en una dulce crisis. Estados Unidos, en la 
bonanza económica y en la incertidumbre política. ¿Y 
México? A este país le toca bailar al son que le toquen.

El 16 de diciembre pasado, la Reserva Federal de 
Estados Unidos tomó una decisión que no había 
asumido en los últimos ocho años. Incrementó las 
tasas de interés, conocidas como de entrada, que es la 

utilizada para fondear a los bancos, en .25 por ciento. 
De inmediato vino el efecto dominó. La Junta de 
Gobierno del Banco de México (Banxico) se reunió 
unas horas después, el 17 de diciembre, para replicar 
la decisión. Las tasas de interés de México subieron 
un .25 por ciento para situarlas en 3.25 por ciento. Dos 
meses después, el 17 de febrero esta subió nuevamente  
a 3.75 por ciento.

La última vez que el Banco de México subió su tasa 
de interés fue el 15 de agosto 2008 cuando pasó a 
8.25 por ciento. El último movimiento que hizo la 
institución sobre dicha tasa fue el 16 de junio de 2014 
cuando la bajó a 3 por ciento.



W
W

W
.C

O
D

IC
EI

N
FO

RM
A

TI
VO

.C
O

M

97

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L

Pero, ¿cuáles son los efectos de las tasas de interés 
en la vida de las personas? Luis Alberto Cepeda 
Villasana, profesor de tiempo completo de la Escuela 
de Finanzas y Contaduría de la Universidad Anáhuac 
de Querétaro, explicó que cuando los bancos necesiten 
recursos y le pidan prestado a Banxico, deberán 
pagar de interés un .75 por ciento más, por lo que en 
automático los intereses que los bancos ofrezcan a los 
usuarios de créditos serán más altos.

«La mayoría de créditos, sobre todo los de corto y largo 
plazo, estaban a tasa fija, entonces por el momento no 
va a haber tantas variaciones. Hablamos en el corto 
plazo, son seis meses hasta un año, relativamente va 
a ser poco el movimiento (…) Pero lo que sí vamos a 
ver es que a partir de este momento, todos los nuevos 
créditos tenderán a internalizar este efecto», afirmó el 
académico.

Aunque el efecto no es inmediato, quienes tengan 
tarjetas de créditos, quieran comprar un vehículo o 
adquirir una casa a través de una hipoteca accederán 
a créditos más caros que los que se ofrecían hace 
unos pocos meses. De acuerdo con Cepeda Villasana 
y Mónica Luna Chávez, docente de Finanzas en la 

Anáhuac de Querétaro, el usuario final de créditos 
podrá ver incrementadas las ofertas de interés hasta en 
un 3 por ciento, llegando las más altas del mercado a 
alrededor del 13 por ciento.

La recomendación es que si en un plazo de hasta dos 
o incluso tres años se pretende contratar un crédito 
para adquirir un producto o servicio, aún será posible 
ver ofertas de tasas fijas en el mercado, pues el efecto 
del incremento de las tasas de interés no es inmediato. 
Lo que hay que entender, es que el incremento 
aprobado en diciembre probablemente no sea el 
único, pues Estados Unidos prevé, dependiendo de las 
condiciones, realizar otros dos incrementos en tantos 
de .25 en el 2016. En México, la tasa de interés tardo 
solo dos meses en subir al 3.75 por ciento.

Las razones de estos movimientos financieros son 
variadas, pero en general, tienen que ver con la 
profunda relación que México tiene con los mercados 
internacionales, lo cual puede ser bueno y malo a la 
vez. Las crisis del entorno, que para algunos como 
China, pueden ser relativas, para México pueden ser 
fatales. China, que hoy crece al ritmo más lento en 
los últimos 25 años, sigue precisamente creciendo. 
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Pero esa debacle tiene un efecto perverso, pues la 
incapacidad de este país para mantener su cadena 
de importación ha afectado severamente a los países 
con economías emergentes como lo es precisamente 
México, a quien ya no le compran tanto petróleo, y el 
que le compran, cuesta menos.

El petróleo es otra de esas razones externas que 
afectan más a México que a otras economías más 
fuertes e independientes. La baja demanda, aunada 
con la entrada al mercado de Irán, sancionado en 
los últimos años, ha puesto el valor del barril de 
petróleo por debajo de los 30 dólares. Para economías 
dependientes como México, esto significa problemas.
«Dos temas en los precios del petróleo: hay mayor 
oferta y hay menor demanda. Eso provoca precios 
internacionales del petróleo más bajo, además 
de condiciones de contracción económica por 
el incremento de las tasas de interés», agregó el 
economista de la Anáhuac de Querétaro.

Y luego viene el dólar. El fortalecimiento de la 
economía norteamericana, efecto inversamente 
proporcional al de México, ha embarnecido al dólar, 
que avanza sin piedad sobre el peso para situarse muy 
cerca de la franja de los 20. Esto es especialmente 
delicado pues, si bien es cierto que favorece las 
exportaciones, si el nivel de importaciones es similar, 
como de hecho sucede en México, la economía local 
se verá afectada. Lo peor es que, de acuerdo con 
Cepeda Villasana, es probable que nunca volvamos a 
ver al dólar en el rango de los 13 pesos al que ya nos 
habíamos acostumbrado.

«¿Por qué tenemos un tipo de cambio tan malo 
respecto a los dólares? Pues porque la productividad 
de los factores a nivel nacional son malas (…) alguien 
podría argumentar que la industria tecnológica, 

la industria aeronáutica y la industria automotriz, 
han repuntado en México. Sí, seguirán repuntando, 
pero esas industrias no hablan de la totalidad de la 
población. Tenemos una gran masa de población en 
la economía informal, tenemos muchas cuestiones 
jurídicas que arreglar», afirmó Cepeda Villasana sobre 
la falta de ordenamiento interno de México, lo que 
postra su economía a las condiciones de la de otros 
países.

Las condiciones económicas con las que México 
arranca el 2016 no son nada alicientes. A pesar de 
los constantes llamados de las autoridades, lo cierto 
es que el coctel que moldea la actualidad económica 
del país es sumamente preocupante, y obliga a los 
ciudadanos a replantearse las estrategias financieras 
que asuma para el futuro próximo.

Las deudas a largo plazo no son la mejor idea en 
estos momentos. A pesar de acceder a tasas fijas que 
blinden el producto crediticio, una posible contracción 
económica en los meses por venir podría complicar la 
capacidad de pago en una mediana temporalidad.
Quienes tengan negocios, tendrán que replantearse 
también si vale la pena seguir importando productos 
del extranjero por el precio tan alto del dólar. Una 
buena estrategia sería confiar más en la proveeduría 
local y engrosar la exportación, pues comprando 
insumos en pesos a partir de la adquisición de dólares 
generará un efecto benéfico en la ganancia de los 
empresarios.

Si a México le toca bailar los ritmos de fuera, lo 
mejor será escucharlos y moverse en consecuencia. El 
problema es más grave de lo que parece, pero como 
dice el viejo adagio, después de la tormenta, viene la 
calma. Quienes sobrevivan a este sombrío panorama 
económico saldrán fortalecidos en el futuro. 
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L D e  e G i p t o  a 
l a  f r o n t e r a 
s u r ;  a C i e r t o s 
y  p e n D i e n t e s 
D e  C l a u D i a 
r u i z  m a s s i e u
Por: Víctor Pernalete
Foto: Juan Manuel Herrera / OAS

La labor de la canciller mexicana ha sido 
por demás positiva, pero falta atender 
la migración de centroamericanos hacia 
Estados Unidos
 
Mexicanos mueren víctimas de un ataque armado. 
Parece la cabeza de una nota informativa común en 
México. La triste normalidad de la violencia hace 
que un titular de esta magnitud no exalte a nadie. A lo 
mucho un dejo de tristeza.

Es en Egipto. Entonces, la noticia adquiere otro matiz. 
La idea de un conflicto internacional toma fuerza, la 
información se vuelve histórica. ¿Qué hará México 
para defender a sus compatriotas?.

Fueron militares. El problema se escala, la gravedad 
es máxima y la crisis es, probablemente, la más 
importante para las relaciones internacionales de 
México en los últimos años.

La noticia, que tenía toda la pinta de ser la más 
importante del año, se diluyó. El conflicto fue bien 
manejado. ¿La responsable? Claudia Ruiz Massieu, la 
nueva canciller de México.

Tras haber sido designada como secretaria de Turismo 
al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, el 
27 de agosto de 2015 formó parte de los movimientos 
en el gabinete presidencial y pasó a ser la titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que era 
ocupada por José Antonio Meade Kuribreña, quien 
pasó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Aunque con puntos afines, pues tanto la Secretaría de 
Turismo como la SRE necesitan de roce internacional, 
las tareas de la Cancillería son mucho más importante 
por las temáticas que trata en el concierto político 
internacional.

La diplomacia, para los románticos, es un arte. En 
estricto sentido, es la ciencia que estudia los intereses 
y las relaciones que se dan entre Estados. Con menos 
de un mes en el cargo, la nueva canciller dispuso de sus 
recursos políticos para contener una crisis que pudo 
ser catastrófica para las relaciones internacionales 
de México y, al mismo tiempo, de la percepción del 
gobierno a nivel interno.

Ruiz Massieu se desplazó personalmente a Egipto, 
exigió garantías, apoyó a las víctimas y sus familias, 
mostró temple y apagó un fuego que amenazaba con 
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expandirse. Tal vez sea que los problemas de México 
son ya lo suficientemente grandes como para importar 
otros, pero lo cierto es que la crisis con Egipto bajó su 
intensidad hasta que ser casi imperceptible, y este fue 
gracias a los buenos oficios de la Canciller.

En esto coincide Salvador Escobar Villanueva, director 
de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Anáhuac de Querétaro, quien considera 
que la primera prueba de Ruiz Massieu, aunque muy 
compleja, fue perfectamente aprobada.

«Es responsabilidad de ella, siendo funcionaria de 
gobierno, el respaldar y ofrecer auxilio. Cualquier 
consulado, cualquier embajada tiene esa misión y 
esa consigna, respaldar a los connacionales que se 
encuentran fuera del país en caso de desgracia, en caso 
de una contingencia», expresó.

La reacción comandada por la Canciller brindó 
seguridad tanto a los familiares de las víctimas como 
a la opinión pública, por lo que, a pesar de la gravedad 
del asunto, su escala fue disminuyendo con el paso de 
los días y dejó las primeras planos de los principales 
periódicos a nivel nacional.

El tema ha retomado relevancia en los primeros días 
de este año 2016, cuando Ruiz Massieu expresó que 
México apoya las investigaciones de las autoridades 
egipcias, que culpan a la empresa turística que ofreció 
el tour en el cual fue atacado el grupo de mexicanos.

A la par, continúan las negociaciones con el gobierno 
egipcio por el pago de una indemnización tanto para 
las familias de las víctimas mortales, como para 
quienes sobrevivieron al accidente. Mientras, todas 
gozan de apoyo psicológico, médico y jurídico.

Tras la crisis de Egipto, a Ruiz Massieu le tocó atender 
otro tema pendiente de la diplomacia mexicana en los 
últimos años, desde que Vicente Fox les espetó el 
famoso ‘comes y te vas’ a Fidel Castro en Monterrey, 
con el objetivo de que el líder cubano no se encontrara 
con George Bush.

La torpeza de Fox enfrió la relación con un país 
estratégico a nivel continental con el que se había 
tenido una importante conexión en las décadas del 
’70, ’80 y ’90 del siglo pasado. En el contexto de la 
histórica recuperación de las relaciones diplomáticas 
entre Estados Unidos y Cuba, México secundó esta 
medida y, con una visita del presidente Raúl Castro 
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a Veracruz, México y Cuba comenzaron el proceso 
de renovación de relaciones. De nueva cuenta, Ruiz 
Massieu formó parte importante del proceso.

«No quiero adjudicárselo a un autor en lo particular, 
pero (el gesto de Fox) no fue el canal adecuado 
para mantener una relación formal. Ahora, ante la 
reanudación y apertura de sedes diplomáticas tanto 
en Cuba como en Washington, se permite que la 
relación México-Cuba sea más próspera, sin embargo 
dista mucho aún de lo que era en los años 80 y 90, 
incluso en los 70», agregó el académico de la Anáhuac 
Querétaro.

Aunque apenas lleva unos seis meses en el cargo, a 
Claudia Ruiz Massieu ya le tocó comandar, junto al 
presidente Enrique Peña Nieto, comitivas mexicanas 
en Filipinas, para la reunión de líderes de la Asia Pacific 
Economic Cooperation (APEC); en Turquía, para la 
cumbre del G20; y, por supuesto, en Nueva York, sede 
de la Asamblea número 70 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en la que se revisaron los 
objetivos del milenio pasado y se trazaron nuevas 
metas para el plan de desarrollo 2030.

El año 2016 trae consigo cosas positivas en materia 
de relaciones internacionales. Claudia Ruiz Massieu 
cumplirá un año como Canciller tras haber acudido, 
junto al presidente Peña Nieto, a la Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), en Ecuador, y haber organizado la visita 
del Papa Francisco, primer pontífice latino, a México, 
un país que toma con especial cariño las visitas de los 
jerarcas de la Iglesia católica.

Pero no todo es perfecto para Ruiz Massieu. En 
realidad, más que un tema de carácter personal, se trata 
de una deuda histórica e institucional que tiene México 
en materia de derechos humanos: la migración.

A la par de la lucha de México por lograr el respeto 
y la protección de los mexicanos migrantes en 
los Estados Unidos, México le debe mucho a los 
migrantes centroamericanos que pasan por el país 

buscando llegar al norte. El calvario en el que viven 
ha sido retratado en más de una ocasión y ha exhibido 
a un país que, más allá de la hipocresía que subsiste 
en su discurso, no hace lo suficiente por proteger los 
derechos humanos de las personas en suelo mexicano. 
Refugiados no es un tema que le competa solo a 
Europa y que involucre solo a los sirios.
«En otras administraciones se notaba que teníamos más 
reciprocidad con Honduras, Guatemala, Nicaragua, 
El Salvador. Considero que con estos países que 
conforman el triángulo del norte, que además avivan 
el tema de la migración, México hasta la fecha no ha 
tenido un mayor soporte. El papel de México como 
hermano mayor es de gran importancia», afirmó 
Salvador Escobar Villanueva.

El reto de la migración ilegal en México es crucial 
y, para las relaciones internacionales de este país, 
debiera adquirir la misma importancia y prontitud 
con la que se atendió el caso Egipto. Porque la muerte 
y la triste normalidad de la violencia que se vive en 
México tampoco permite dilucidar un fenómeno que 
existe pero es poco visible. Ese es el gran examen que 
debe aprobar Ruiz Massieu.
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La amplia victoria de Donald Trump en las elecciones 
primarias de New Hampshire (a diferencia de su 
‘inesperada’ derrota la semana previa en los caucus de 
Iowa), en la que aventajó al segundo lugar por casi 20 
puntos porcentuales, ha reactivado en México el morbo 
de algunos, y el schadenfreude [1] de otros, por verlo 
competir como el candidato del Partido Republicano 
a la presidencia de Estados Unidos. Lo cierto es que 
la apuesta del billonario Trump ha sido ampliamente 
destacada en los medios de comunicación en Estados 
Unidos, pero magnificada en exceso en los medios de 
comunicación mexicanos.

¿Qué pasaría si Donald Trump llega a ser presidente? 
¿Puede ser Hillary Clinton la primera presidenta? 
Antes de especular sobre quién será la o el futuro 
mandatario estadounidense, es necesario conocer a 

detalle el proceso y dinámica de las elecciones internas 
o primarias que llevan a cabo los partidos políticos, 
Demócrata y Republicano, y estar al pendiente de la 
información que se genera cotidianamente. Seguir 
de cerca las primarias entre febrero y junio de 2016 
resultará interesante para los más especializados 
y, para la opinión pública en general, podría ser 
didáctico y hasta divertido. Más aún, ajustará las 
expectativas de quienes opinan solo por llamar la 
atención subiéndose a la ola del conflicto, producto 
mediático por excelencia.

Las elecciones primarias se llevan a cabo en todos 
los estados y territorios de la Unión Americana, en 
un calendario que arrancó en Iowa el 1 de febrero 
y termina en Washington, D.C. el 14 de junio. 
Los electores registrados en los partidos políticos 
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participan en las contiendas internas por definir a su 
candidato a la Presidencia en una de dos modalidades: 
Caucus (elección después de una deliberación) y 
primaria (votación en papeleta), pudiendo ser cerradas 
(sólo los electores registrados en su partido político 
pueden votar), abiertas (cualquier elector puede votar 
sólo una vez por cualquier partido político) o mixtas 
(semi-abiertas o semi-cerradas en las que los electores, 
registrados o no, pueden votar por cualquier partido 
político). El objetivo de los candidatos es sumar el 
mayor número posible de delegados que cada elección 
primaria o caucus estatales aporta a la convención 
nacional en proporción a los votos obtenidos. Quien 
obtenga la mayoría absoluta de delegados obtendrá 
la nominación del partido político en una convención 
que se lleva a cabo en julio, en la que también se define 
la plataforma del partido político.

Usualmente el candidato presidencial de cada partido 
político se conoce previo a su nominación en la 
convención, ya que semanas antes obtiene el número 
necesario de delegados para vencer a cualquiera de 
sus oponentes. La dinámica de las elecciones estatales 
sucesivas genera, al menos, tres consecuencias 
que obligan a los candidatos, a los medios de 

comunicación y al electorado a ajustar continuamente 
sus expectativas.

Los candidatos son competitivos en cada elección 
estatal, y viables para la elección general, 
principalmente en función de sus resultados previos. 
El resultado de cada una de las elecciones estatales 
define no sólo el número de delegados obtenidos, 
sino, principalmente, la posibilidad de atraer recursos 
para mantener viva su campaña. Candidatos exitosos 
son viables, por lo que obtendrán más recursos y 
seguirán compitiendo, lo que reforzará su percepción 
de viabilidad. Por el contrario, candidatos perdedores 
dejarán de recibir recursos, lo que los obligará a dejar 
la contienda pronto. Contrario a lo que se observa 
en México, los recursos de la campaña se utilizan 
principalmente para comprar espacio de transmisión 
de spots en televisión, que se segmentan a las 
audiencias de cada uno de los estados. 

Después de la primera elección en Iowa, un candidato 
Demócrata y tres Republicanos dejaron la contienda 
debido a su mal resultado, mientras que algunos 
candidatos que se mantienen viables son el Republicano 
Marco Rubio o el Demócrata Bernie Sanders, cuyos 
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resultados en las primeras dos elecciones les han 
redituado en recursos, por lo que permanecerán en la 
contienda por varias semanas más.

Independientemente de los resultados que obtenga, 
Donald Trump puede permanecer más semanas que 
cualquiera, puesto que desde el inicio señaló que 
tendría los recursos necesarios para dejar atrás a sus 
contendientes, sin que ello le garantice la nominación 
de su partido. Por su parte, Hillary Clinton es la 
candidata que más dinero ha recaudado (alrededor de 
$163.5 millones de dólares), lo que la presenta como 
la más viable de su partido y demuestra que tiene el 
respaldo suficiente para mantenerse en la contienda.

Los medios de comunicación destacan la viabilidad de 
los candidatos sobredimensionando a los ganadores 
y minimizando a los perdedores. Las historias de 
las noticias giran alrededor de los candidatos que 
superan las expectativas y desfavorecen las de 
aquellos que no logran igualar su porcentaje de voto 
con el mostrado en las encuestas previas. Más aún, 
los medios de comunicación realzan el conflicto 
(inherente a la competencia de las campañas políticas) 
con la convocatoria y realización de debates entre los 
candidatos, invitando sólo a aquellos que cumplen 
con cierto umbral de preferencia en las encuestas. 
Las cadenas que han organizado los debates se han 
dado el lujo de hacer dos sesiones consecutivas de 
debates entre los Republicanos, la primera entre los 
últimos lugares, y ‘la VIP’, entre los candidatos que 
van al frente en las encuestas. Sobra decir que de los 
candidatos que participaron en los debates ‘teloneros’ 
han salido ya de la competencia, quedando los 
candidatos que, desde el inicio, fueron invitados a los 
debates ‘estelares’. 

La celebridad televisiva de Donald Trump le da la 
ventaja sobre sus contendientes de ser noticia cada 
semana, sin garantizar que sus seguidores, incluso 
los que asistan a sus mítines, vayan a votar. Otros 
competidores no cuentan con la misma aura que 
Trump; Ted Cruz, senador de Texas, fue la historia 
favorita de los medios de comunicación luego de que 
ganara Iowa hasta que Trump ganó New Hampshire 
y John Kasich, gobernador de Ohio y quien ahora es 

la historia favorita de los medios de comunicación, 
quedó en segundo lugar. Marco Rubio, senador de 
Florida, tuvo un inesperado tercer lugar en Iowa, pero 
el interés de los medios se diluyó cuando quedó lejos 
de los tres primeros lugares en New Hampshire. Rubio 
incluso pidió disculpas a sus seguidores en un mensaje 
televisivo con la esperanza de mostrar que cometió un 
error, pero que sigue siendo viable.

Los electores castigan o premian con su voto las 
propuestas, los mensajes y las decisiones estratégicas 
de los candidatos. Las expectativas de todos los 
actores del proceso (votantes, candidatos, medios 
de comunicación) se ajustan a la nueva información 
generada por los contendientes y difundida por los 
medios de comunicación. Así, los candidatos que 
obtienen triunfos al principio de la contienda generan 
un impulso positivo o momentum, tal como si 
entraran a un círculo virtuoso de noticias favorables-
ingresos extra-apoyo electoral-noticias favorables, 
que buscan mantener vigente el tiempo necesario para 
dejar atrás a los demás competidores. El momentum 
de los candidatos puede durar tanto como la elección 
completa (si entran en una racha ganadora), o tan poco 
como un ciclo noticioso de 24 horas (si alguna acción 
o declaración demerita sus logros). 

Los electores son los responsables de poner a prueba 
las campañas, primero mediante las encuestas y 
posteriormente con los resultados electorales. Más de 
70 años de estudios electorales en Estados Unidos, 
generados a partir de la necesidad de ajustar las 
campañas para usar eficientemente los recursos, 
permiten a los estrategas de campaña perfilar el 
comportamiento de los votantes para, en el peor de 
los casos, reforzar sus preferencias y, en el mejor, 
modificarlas a favor de sus candidatos. Donald Trump 
perdió en Iowa porque el electorado (62 por ciento 
de raza blanca, 77 por ciento protestantes-la mitad de 
ellos evangélicos) prefirió a Ted Cruz, hijo de un Pastor 
evangélico. Será difícil que Bernie Sanders repita 
una victoria sobre Hillary Clinton como la de New 
Hampshire (62 por ciento de raza blanca) en estados 
donde la mezcla racial contiene altos porcentajes de 
hispanos, latinos y afroamericanos y que aportan un 
alto número de delegados a la convención, entre estos 
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California, Florida o Texas.

Las campañas electorales son una mezcla de estrategia 
de comunicación y posicionamiento, con el uso 
adecuado de protocolos de manejo de crisis y control 
de daños. En las elecciones primarias de Estados 
Unidos, los candidatos y sus equipos de campaña 
están obligados a ajustar, permanentemente, sus 
estrategias en función de victorias, derrotas, aciertos y 
errores. Los medios de comunicación son más activos 
que nunca en contar historias y opinar (algunos en 
tomar partido) sobre lo que a su juicio es noticia. 
Los electores, especialmente los menos cercanos 
a la política, que siempre son una amplia mayoría, 
obtienen información como nunca con respecto a cuál 
debe ser el futuro de la sociedad, qué está en juego y 

quién puede resolver los problemas que les aquejan. 
El análisis de las elecciones, como cualquier otro 
fenómeno social, es multifactorial. Quienes predicen 
los resultados futuros con base en una sola variable 
(«…perdió por no ir al debate» o «…ganó por ése 
spot negativo») no ponen sus argumentos a competir 
con otros que pudieran ser explicaciones acertadas 
o, al menos, más robustas, de acuerdo con lo que 
varias décadas de investigación han demostrado. Son 
también aquellos que predicen el futuro con base 
en una sola causa los que insisten en que la victoria 
de Donald Trump es inevitable. Afortunadamente, 
tendremos varias semanas para observar en tiempo 
real un proceso que revele, una y otra vez, diversas 
causas y consecuencias del comportamiento de los 
actores en las elecciones primarias de Estados Unidos.

[1] Persona que siente placer derivado por la desfortuna de otra.
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El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es una 
basílica católica ubicada en Barcelona, España, y fue 
diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí. El inicio de 
su construcción data de 1882 y todavía no ha sido 
finalizada. Esta hermosa edificación es el máximo 
exponente de la arquitectura modernista catalana. 

Cuando Gaudí inició este proyecto empleó un estilo 
neogótico, sin embargo los arquitectos posteriores 
a él se han visto obligados a interpretar la obra y 
a improvisar. Actualmente están terminados dos 
portales, se ha iniciado el tercero y se han puesto las 
bases para la construcción de las seis torres centrales.

Antoni era consciente de que no podría terminar el 
proyecto en el transcurso de su vida, por lo que, en vez 
de construir el templo de forma lineal prefirió hacer la 
fachada completa para dar una muestra clara de cómo 
debía ser el resto de la basílica.

Jordi Faulí i Oller es el noveno arquitecto que ocupa 
el puesto director de esta fantástica obra de arte. 

«Conseguiremos terminarla si mantenemos el ritmo 
actual de las obras», ha señalado Faulí, que aspira a 
ser quien acabe la construcción total de la Basílica, 
aunque aún faltarían muchos detalles artísticos. 

Actualmente circula en internet un video elaborado 
por la fundación que dirige las obras. En el material, 
de tan solo 1:33 minutos de duración, se aprecia 
cómo se verá la obra final, con la torre central de 172 
metros acabada y la fachada principal conocida como 
‘Fachada de la Gloria’, esto sin desmerecer las 17 
torres más con las que contará. Pero, como siempre, 
hay polémica. 

Por la forma de trabajar de Gaudí y debido a un 
incendio en la cripta del templo, ocurrido en 1936, no 
quedaron ni planos, ni esbozos, ni maquetas de cómo 
debía ser el templo finalizado según su propio creador. 
Nunca sabremos si el diseño final que veremos en 
2026 será exactamente igual al que imaginó Gaudí. 
De lo que no hay duda es que será una obra maestra 
sin igual.

Por: Revista Consejero
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