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C A R TA  E D I T O R I A L

Han pasado más de cuatro décadas desde que la Asamblea General 
de Naciones Unidas decretó, en la Conferencia de Estocolmo, al 5 
de junio como Día Mundial del Medio Ambiente. La instauración 
de esta efeméride tiene como principal objetivo sensibilizar a la 
población internacional sobre la prevención del deterioro medio 
ambiental, así como una atención y actividad política más intensa al 
respecto. Si bien son cada vez más la iniciativas que se emprenden 
para favorecer al medio ambiente, la realidad denota que estas no 
han sido suficientes. Calentamiento global, mala calidad del aire, 
escasez de agua y otros recursos son solo algunos de los males 
diagnosticados al planeta.

En esta edición de Codicegrafía nos dimos a la tarea de reunir las 
perspectivas de algunos de los actores que en la actualidad destacan 
por sus trabajos enfocados al rubro, entre estos la ambientalista 
Paty Ruiz Corzo, que nos recibió en sus oficias del Grupo 
Ecológico Sierra Gorda A.C., para una entrevista quien ha dedicado 
los últimos 30 años de su vida a labores de manejo responsable 
de recursos y apoyo a las comunidades en la Sierra Gorda de 
Querétaro, sin dejar de lado los beneficios económicos que el 
cuidado al medio ambiente puede generar. 

Además, presentamos al público los resultados del primer Club 
Códice, un evento creado por Códice Informativo para servir como 
foro de discusión en el que especialistas en diversos temas se 
encuentren y generan un debate que ponga sobre la mesa todos los 
matices de una problemática social, y que en esta ocasión tocó el 
tema de movilidad urbana.

Esperamos que sea de su agrado.

-Redacción Codicegrafía
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E L E C T O R E S  2 0 1 6
Y  S U  A P O R TA C I ó N
PA R A  2 0 1 8
Por Karen Munguía

De cara al proceso electoral federal de 2018, realizamos un 
diagnóstico de cuál es la representación de la lista nominal de 
los 12 estados del país donde este año se elige gobernador en 
relación a la lista nominal del país, es decir, la lista de aquellos 

En el siguiente gráfico se muestra la lista nominal de cada 
entidad y qué porcentaje representa del total de votantes, así 
como el partido que gobierna actualmente el estado. 

ciudadanos que solicitaron su inscripción al padrón electoral y 
cuentan ya con su credencial para votar vigente, de acuerdo a 
datos actualizados al 29 de abril del 2016.
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S I S T E M A  P E N A L 
A C U S AT O R I O 
A D V E R S A R I A L ?
Por Víctor Pernalete

· De manera cotidiana se le conoce como sistema  
  de juicios orales.
· La fecha límite para su implementación es este 
  18 de junio de 2016 para todo el país.
· El Querétaro terminó de implementarse el 31 
  de mayo de 2016, con el arranque del mismo en 
  los municipios de Querétaro, Corregidora y El 
  Marqués.

Algo de historia…
· El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario 
  Oficial de la Federación (DOF) la reforma 
  constitucional para cambiar el Sistema Penal de 
  México.
· En esa reforma se estableció un periodo de ocho
  años para que se adecuara todo el Sistema Penal 
  del país al nuevo paradigma.
· El antiguo Sistema Penal, que dejará de apli-
  carse a partir de este 18 de junio, se llama Mixto 
  Inquisitivo.

Principios básicos:
· Presunción de inocencia: Toda persona es ino
  cente hasta que se demuestre lo contrario.
· Publicidad: Audiencias públicas, a la vista de 
  todos.

· Contradicción: El juez debe escuchar ambas 
  partes.
· Concentración y continuidad: Las pruebas se 
  exponen para que la sentencia se determine en 
  una sola audiencia.
· Inmediación: Los jueces deben estar siempre 
  presentes, nadie los puede suplir.

Este sistema tiene tres etapas: 
-Investigación
· El Ministerio Público y la Policía determinarán 
  la probable existencia de un delito y buscarán a 
  la persona que lo cometió.
· Si se tienen pruebas, se debe acusar formal
  mente ante un juez.
· Se pueden imponer medidas cautelares para 
  evitar la fuga del investigado.

-Intermedio
· Si hay suficientes elementos, se presenta 
  una acusación que va acompañada de lista de 
  testigos, peritos y expertos para comprobar la 
  culpabilidad del imputado.
· Las partes presentan pruebas para su causa.
· Si el delito es menor, se proponen mecanismos 
  alternativos de resolución de conflictos.
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-Juicio Oral
· Dependiendo del estado, pueden ser uno o tres 
  jueces.
· Es una audiencia pública en la que acusadores y 
  acusados debaten sus posturas.
· Se de dictará sentencia condenatoria o exculpa
  toria hacia el imputado.
· La sentencia se presenta oralmente y se explica 
  a cabalidad. 

No todo se tiene que pagar con cárcel. 
Por eso, este sistema propone Métodos Alternati-
vos de Resolución de Conflictos, cuyos princi-
pios son:

-Criterio de Oportunidad: Puede buscarse una 
forma alternativa para pagar, si se cumplen estos 
preceptos: 
· Si la afectación del delito es mínima.
· Si el inculpado sufrió un daño grave en la 
  comisión del delito.
· Si el inculpado colaboró con la investigación. 

-Justicia Alternativa: Es el acuerdo entre las 
  partes para reparar el daño.
· Un especialista en mediación y conciliación 

  debe auxiliar a las partes.
· Solo se puede acceder a este método si el 
  inculpado no se ha beneficiado por el mismo 
  anteriormente.
· No procede si hay interés público, se pone en
  riesgo la seguridad nacional, o en delitos como 
  violación, homicidio o extorsión. 

-Suspensión Condicional del Proceso: Si el in-
culpado ha cometido un delito grave por primera 
vez, puede pedir esta vía a cambio de:
· Aceptar su culpa.
· Reparar el daño a la víctima.
· Cumplir con lo que el juez disponga.

-Proceso abreviado: Es la oportunidad que se le 
otorga a un imputado de aceptar su responsabili-
dad, evitándose realizar un juicio más largo. Sus 
características son:
· Se solicita en la etapa de juicio oral, por lo que 
  aún puede haber prisión.
· La pena de prisión sería reducida.
· Se debe admitir la culpa.
· Que se garantice la reparación del daño y no se 
  oponga la víctima.

La carpeta de investigación es muy extensa La carpeta de investigación es más concisa 

Con frecuencia pesan más las formas que el 
fondo de las acusaciones y las pruebas Se simplifican los procesos  y se transparentan

Las acusaciones son confidenciales 
y se guardan en escritos 

Las acusaciones se hacen de forma 
oral en audiencias públicas

Se confunden facultades de investigación, 
acusación y juzgamiento

Las facultades de investigación, acusación y 
juzgamiento se separan claramente

Un mismo juez lleva todo el proceso Hay un juez de control, que ve las etapas previas 
del proceso, y uno de Juicio Oral

Limita el derecho a la defensa y la 
participación de las víctimas

Igualdad de condiciones y participación de 
imputados y víctimas

El imputado es objeto, se le juzga a partir de escritos El imputado es sujeto, se le escucha para ser juzgado

Se rige por escritos y largos expedientes

Sistema Mixto Inquisitivo

Se rige por el sistema oral y la realización de audiencias 

Sistema Acusatorio Adversarial

El imputado es considerado objeto 
de la persecución penal Se basa en la presunción de inocencia

Tabla comparativa de los Sistemas Penales
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C A S A  D E  U N A 
C O M U N I D A D 
I N T E R N A C I O N A L 
E N  C R E C I M I E N T O
Por Paulina Rosales con fotos de  Staff Códice

Figuras de las deidades yorubas, amos de las 
cabezas, son agrupados en hileras por un hombre 
de piel oscura y brillante, con facciones que 
revelan la decena de años que lleva dedicado a su 
negocio. El hombre invita a la multitud a dejarse 
a encantar por las creencias africanas procedentes 
de Nigeria, por poco más de cien pesos.
Los visitantes se acercan a las estatuillas, las ob-
servan y escatiman a los dioses de las cabezas, si 
la infusión de tés marroquíes que se vende a siete 
stands de distancia no los convence más.

Estas deidades de la África subsahariana se 
alternaron con filas y filas de coloridas telas 
árabes de detallados bordados, gastronomía típica 
europea y artesanías de los indígenas america-
nos. Todos fueron parte de la novena edición del 
Festival de Culturas Extranjeras. Por veinticinco 
pesos la entrada, más de 83 mil personas visi-
taron en cuatro días los stands del festival que, 
luego de nueve años, cambio su sede del Parque 
Bicentenario al estadio Corregidora. 
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cultura y la historia de diferentes países de todos 
los continentes, arrancó en esta ocasión el 17 
abril, fecha en la que más de mil personas recor-
rieron algunas calles del Centro Histórico con las 
vestimentas típicas de cada nación. 

India, Francia, Ghana, Brasil, Argentina y Perú, 
fueron algunos de los países que con trajes 
tradicionales, música representativa y danzas 
típicas formaron contingentes para acercarse a 
celebrar con transeúntes y asistentes. Este es un 
festival que busca la inclusión en la sociedad 
de los residentes migrantes de la ciudad de 
Querétaro; se estima que al menos 11 mil 
personas extranjeras residen en la capital, según 
datos municipales. 

Las vestimentas tradicionales de la India, de 
algodón y seda, contrastaron con los pantalones 
de cuero bávaros que utilizaban los alemanes y 
con los trajes típicos revolucionarios mexicanos, 
de mujeres ataviadas con cananas cruzadas en el 
pecho y un sombrero al estilo charro. Se incorpo-
raron sonidos latinos que provocaron movimien-
tos de cadera al ritmo de la salsa, el bolero, el 
merengue, la cumbia o la samba. Se mezclan con 
el sonido del laúd, la guitarra flamenca, los tam-
bores africanos, las polkas europeas y la música 
disco contemporánea. 



w
w

w
.c

o
d

ic
e

in
fo

rm
a

ti
vo

.c
o

m

20

A
G

E
N

D
A Cuatro días después de la tradicional caravana, 

73 naciones montaron sus stands en el estadio 
Corregidora para dar inicio al festival que, en tan 
solo unas cuantas horas, alcanzó la participación 
de 2 mil personas. 

Entre los puestos que llenaron los pasillos del 
estadio deambularon personalidades de perfiles 
tan variados como opuestos. Las mesas insta-
ladas se llenaron de cervezas alemanas, crepas 
francesas, bolillos suizos, enchiladas, falafel y 
tabule. Los asistentes vieron desfilar ante ellos 
danzas del medio oriente, expresiones africa-
nas del Camerún, tangos argentinos al ritmo de 
Gardel, ballet cubano e inclusive coreografías de 
producciones bollywoodenses. 

Convergieron degustaciones culinarias, nar-
raciones históricas, explicaciones culturales  e 
innumerables muestras artísticas. Además de 
los stands, el festival también contempló un 
espacio en el Cineteatro Rosalío Solano para 
relatar diez historias cinematográficas de otras 
partes del mundo, como la guerra provinciana de 
Georgia que buscaba la independencia narrada 
en la película Mandarinas de Zaza Urushadze; 
o la vida de la Val,  una mujer que pasa sus días 
en Sao Paulo cuidando al hijo de un adinerado 
matrimonio, que cuenta Una segunda madre, de 
Anna Muylaert.

La extensa variedad de actividades que se lle-
varon a cabo durante los meses de abril y mayo 
en la capital del estado, así como la afluencia de 
asistentes a estos, ponen en evidencia la diver-
sidad ideológica, cultural o espiritual, contenida 
en los más de 600 kilómetros cuadrados de la 
capital del estado, y que cada día suma un núme-
ro mayor de habitantes extranjeros que escogen 
a la ciudad de Querétaro como su nuevo destino 
doméstico.
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D E  E L  M A R Q U É S
Por Dante Aguilar con foto de Ana Noriega

De un lado la opulencia, del otro la pobreza. Por 
un lado están las grandes industrias, por el otro 
un déficit de planteles educativos. Así son las dos 
caras del municipio de El Marqués, colindante 
con la capital queretana, y parte de la zona me-
tropolitana de Querétaro. Al cierre de 2015, con-
taba con más de 156 mil habitantes, la mayoría 
en el rango de edad de entre 15 y 39 años, es de-
cir en la etapa más productiva.

La población ocupada suma poco más de 66 mil 
personas, de las cuales más del 39 por ciento es-
tán concentradas en actividades del sector indus-
trial y la construcción, mientras que 38.4 por 
ciento lo hacen en el sector servicios, de acuerdo 
con la encuesta Intercensal 2015 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En los últimos años se ha detonado en El Mar-
qués un importante crecimiento en la actividad 
industrial. Es el municipio con más parques in-
dustriales del estado, con 14 hasta el 2015. A 
ocho meses de que inició la administración de 

Mario Calzada, emanado del Partido Revolucio-
nario Institucional, ya se han anunciado nuevas 
inversiones para la creación de dos parques in-
dustriales más de los ramos aeronáutico y 
automotriz.

Uno de ellos estará en la comunidad de Coyoti-
llos, en un predio de 100 hectáreas, y se prevé 
que genere alrededor de mil 200 empleos en un 
lapso de dos años; el otro, con una extensión de
50 hectáreas, se ubicará en la comunidad de 
Navajas en las inmediaciones del aeropuerto, 
según informó en entrevista con Codicegrafía el 
alcalde marquesino.

Calzada señaló que uno de los aspectos que han 
contribuido al éxito industrial en El Marqués es 
la ubicación geográfica y el acceso de logística 
que tiene tanto aérea, como ferroviaria y terrestre. 
Y es que se ubica muy cerca del Aeropuerto Inter-
continental de Querétaro y de la autopista México 
-Querétaro, que atraviesa gran parte de país.
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con las que contamos, de diferentes giros.Tene-
mos mano de obra calificada y estamos en los 
primeros lugares a nivel nacional en varios indi-
cadores, como generación de empleo, crecimien-
to económico, por encima de la media nacional 
y estatal de Querétaro, sin duda arriba del 10 por 
ciento» afirmó.

Este creciente desarrollo industrial derivó tam-
bién en un impulso poblacional y en la construc-
ción de zonas habitacionales de clase baja, media 
y alta. El crecimiento poblacional ha sido de más 
del 5 por ciento, según datos municipales. Lo 
anterior ha implicado un mayor esfuerzo guber-
namental para atender los servicios de agua, 
seguridad, educación, recolección de basura, 
mantenimiento de calles, electricidad y otras 
demandas cotidianas de miles de habitantes.

Pero no todo es miel sobre hojuelas en El 
Marqués. El desarrollo industrial y el crecimiento 
económico no han tenido la capacidad de reducir 
los niveles de marginación y pobreza que enfren-
tan miles de familias en ese municipio. Si bien 
ha habido avances, estos no han sido suficientes. 
Poco más del 51 por ciento de la población vive 
en pobreza, y más del 8 por ciento en pobreza 
extrema, de acuerdo con la más reciente medi-
ción que hizo el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

«Tenemos la parte del norte del municipio donde 
existen todavía altos grados de marginación y 
altos niveles de analfabetismo, condiciones de 
pobreza seria, comparable con otros municipios 
de la zona serrana. Es esta parte a donde no ha 
llegado la prosperidad que se vive en otras zonas, 
como lo que es el corredor de la carretera 57 
(México-Querétaro) y la del aeropuerto. Parte 
del compromiso es abatir esos rezagos que hoy 
existen» aseveró. 

Mario Calzada explicó que apostará por la 
educación para abatir la pobreza. «Queremos 
que los ciudadanos de El Marqués tengan acceso 
a mejores empleos, pero para eso necesitan 
tener mejor preparación. Hoy día los obreros y 
jornaleros ganan cerca de 800 pesos semanales, 
con eso les alcanza para poco (…) Queremos 
tener menos obreros y más ingenieros» dijo.

El edil reveló también que la mayoría de los 
planteles educativos ubicados en El Marqués 
están rebasados en su capacidad, por ello se 
buscará una modificación a la ley de desarrollo 

urbano, para que los fraccionamientos que se 
construyan traigan consigo una solución a la 
falta de oferta educativa, dijo que «hay un déficit 
enorme en planteles educativos a nivel primaria 
y secundaria». Asimismo anunció que se ha 
gestionado la llegada de una universidad privada, 
en la que la administración municipal pagará los 
estudios completos de alrededor de mil alumnos. 

Según cifras federales, en el municipio de El 
Marqués el 94.5 por ciento de la población de 
15 años en adelante es alfabeta, mientras que el 
4.8 por ciento es analfabeta. De esa última cifra, 
más del 66 por ciento corresponde a mujeres, 
esto habla de las condiciones educativas y de 
marginación para ese segmento poblacional.

Otro reto que enfrenta este municipio es la 
movilidad, tanto en sus tramos carreteros como 
en su zona urbana, principalmente en la región 
de La Cañada.«Hoy tenemos vialidades de hace 
60 años, con un parque vehicular mayor hasta 
en 20 veces en relación con ese tiempo. Hoy 
muchas de estas vialidades son obsoletas y son 
peligrosas» reconoció.

Finalmente, Mario Calzada dijo a Codicegrafía 
que otra de las apuestas de su gobierno 
será impulsar el turismo en El Marqués, 
principalmente en la zona de La Cañada y de 
haciendas con un valor histórico. Así pues, en 
medio de esta dualidad social y económica, viven 
diariamente más de 150 mil habitantes en 45 
comunidades ubicadas en el municipio. Esas son 
las dos caras de El Marqués.
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A PAT Y  R U I Z  C O R Z O , 

U N A  V I D A  E N 
A R M O N Í A  C O N  L A 
N AT U R A L E Z A
Por Víctor Pernalete con fotos de Ana Noriega

El prodigio de comerte un mango dulce recién 
arrancado del árbol. Sentarte en el agua fría del 
Río Ayutla mientras la temperatura roza los 40 
grados. Tomarte una siesta sobre la hojarasca de 
un bosque con la armonía eterna de los árboles al 
viento. Esas son las virtudes de vivir en contacto 
con la naturaleza. Un arrebato que para algunos, 
es el legado de una vida.

Una cosa es el amor. Otra cosa es la pasión. Ese 
sentimiento que arrasa la voluntad, que es capaz 
de perturbar la razón. Se manifiesta en las rabio-
sas lágrimas que brotan, de los ojos de Paty Ruiz 
Corzo, quien hace 33 años dejó la comodidad 
de un Querétaro pueblerino para dedicar, sin sa-
berlo, su vida a la naturaleza, cuando habla de la 
destrucción del medio ambiente. Daba clases de 
música en el acomodado colegio John F. Kenne-
dy. Un buen día todo perdió el sentido y por eso 
decidió mudarse a la Sierra Gorda de Querétaro 
junto a su esposo, originario de allí, y sus hijos 
Mario y Roberto.

Tal vez no sea coincidencia que al fondo suene 
Rajmáninov, mientras ella se expresa sobre su 

pasión. Romántico como pocos pudieron ser, el 
ruso fracasó con su Primera Sinfonía. Coqueteó 
con la dirección de orquestas, alejado de la com-
posición por una fuerte depresión provocada por 
la falta de ideas. De allí salió gracias a la hipnosis 
y compuso el Concierto para Piano y Orquesta 
número 2, ese que suena tenue al fondo de la 
oficina de Paty, quien un día dejó el violín a un 
lado para dedicarse de lleno a la sinfonía de la 
naturaleza.

«Me vine por buscar un reencuentro con nuestras 
raíces, con lo sensato. Me harté del exceso de la
vida consumista, de la sociedad con su banalidad. 
Estaba yo hasta la madre de estar en tanta 
intrascendencia, pasándolo bien. Una sociedad 
muy hedonista, de consumo, que roba, que no 
pide prestado, que no pide permiso, solo quita. 
Explota, horada, rompe, degrada, contamina. Me 
daba pena ser parte de eso».

La vida y el medio ambiente
Desde entonces, su legado de vida ha sido encon-
trar la armonía con la Sierra Gorda. ¿Cómo vivir 
en un entorno tan rico sin hacerle daño? De ahí 

Un día dejó el violín a un 
lado y se fue vivir con la 
tierra. Treinta y tres años 
después es una de las 
activistas ambientales más 
reconocidas del planeta  
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proviene todo. En 1987, cinco años después de 
su retiro, Martha Isabel Ruiz Corzo -que aclara 
con el aburrimiento de quien lo ha contado mil 
veces que el ‘Paty’ se lo puso una hermana en su 
juventud- fundó el Grupo Ecológico Sierra Gorda.

Diez años después logró que, por decreto presi-
dencial, se creara la Reserva de la Biósfera de la 
Sierra Gorda, una zona en la que confluyen una 
serie de proyectos de conservación ambiental, 
educación ecológica, desarrollo social, turismo 
sustentable y combate a la huella de carbono, 
todo desde la base social, que han sido amplia-
mente reconocidos a nivel mundial y que se han 
agenciado alrededor de 42 premios, los cuales 
ponen a Ruiz Corzo como una de las principales 
activistas ambientales del planeta.

«Yo no me vine a esto. Yo me vine a tener una 
vida bajo prácticas saludables, la búsqueda, no 
esperaba yo esto. Pero encontré respuestas en 
el camino, y entendí que lo mejor que podía yo 
hacer era dedicar mi vida al servicio de la tierra. 
No me interesa otra cosa».

Una tercera parte de Querétaro, 
paraíso de la biodiversidad
La Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda es 
cosa seria. Roberto Pedraza Ruiz, hijo de Paty, 
quien creció en la zona cuando su familia decidió 
cambiar de estilo de vida, es hoy un reconocido 
fotógrafo de la conservación y especialista en 
flora y fauna de la zona. Es autodidacta. Explica 
que la reserva es nada más y nada menos que el 
33 por ciento del territorio total de Querétaro. 
Una tercera parte del estado. 383 mil 567 hectá-
reas de biodiversidad permanentemente ame-
nazada por actividades como el ganado desor-
denado o la tala clandestina, así como por la 
presencia invasiva del hombre.

Ese es el territorio que protege el Grupo Ecológi-
co de la Sierra Gorda, a través de una serie de 
asociaciones civiles y organizaciones no guber-
namentales que están unidas en la Alianza para 
la Conservación de la Reserva de la Biósfera de 
Sierra Gorda.

Productos y Servicios Sierra Gorda aglomera 
la parte de ecoturismo y la comercialización de 
los productos de las comunidades. Sierra Gorda 
Ecotours es una operadora turística sustentable 
cuyas ganancias se reinvierten en la operación 
del grupo y Viva Sierra Gorda es la contraparte 
del grupo en California, Estados Unidos.

Bosque Sustentables A.C. es la división forestal 
del grupo, que reforesta suelos, capacita para el 
manejo holístico del ganado y, sobre todo, maneja 
el proyecto del pago de servicios ambientales con 
la venta de bonos para mitigar la huella de carbono.

Joya del Hielo A.C. se fundó en 1996 y se dedica 
a la compra de tierras para la conservación. A 
diferencia de lo que sucede en otros países, en 
México las zonas protegidas son propiedad de 
particulares, y no del Estado mexicano. Esto im-
plica que los dueños de las tierras, arrinconados 
por la necesidad, lleguen a acuerdos perversos 
con corporaciones explotadoras de recursos o 
utilicen esos espacio para el ganado desordenado, 
que al ser fauna exótica para la zona, terminan 
destruyendo el ecosistema. A través de esta orga-
nización, se les compran las tierras a sus dueños 
y se destinan para la vida silvestre.

«Manejamos 10 reservas, la primera fue en 
1996. Al comprar ese terreno, que era legal la 
tala, botamos a los madereros con todo y sus 
bulldozers, su campamento de motosierristas. 
Para variar le estaban robando a la gente local, 
les pagaban una miseria por la madera. Eran 
señores analfabetas los expropietarios (…) Hoy 
manejamos 5 mil 600 hectáreas, 10 de ellas con 
reservas privadas. Todas son sitios con alto valor 
biológico», afirma Roberto. 
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La tala clandestina sigue siendo una de las ame-
nazas más importantes que enfrenta la Sierra 
Gorda, en donde hay una gran presencia de pino, 
cedro blanco y encino, maderas muy apreciadas 
por la industria. A pesar de que es una actividad 
ilegal en la reserva, resulta prácticamente impo-
sible cuidar casi 400 mil hectáreas de terreno, por 
lo que sin el apoyo de las autoridades, la buena 
voluntad del grupo ecológico resulta insuficiente.

Tras el reciente anuncio de la creación de la Gen-
darmería Ambiental, que estará operando desde 
diciembre próximo, Paty Ruiz Corzo espera que 
el gobierno federal disponga de un contingente 
para la Sierra Gorda, pues las policías municipa-
les no tienen la capacitación suficiente para fre-
nar estos delitos que desangran la zona.

«Pues yo quiero ver si me pesco uno de esos mu-
ñecos. Es una superpolicía que van a traer pisto-
la, no es como la Profepa, surgió para las áreas 
protegidas, se supone. Estoy buscando tener un 
gendarme de esos en la Sierra. Es que es una falta 
de presencia de la autoridad que te da rabia. Se 
nos acaban de quemar casi 2 mil hectáreas hace 
tres semanas».  

Vacas, el futuro del planeta
Mientras Paty Ruiz Corzo explica cómo funciona 
la maquinaria ambiental que instaló en la Sierra 
Gorda, en la sala contigua, ante un centenar de 
personas, Darren Doherty dicta una conferencia 

magistral. El australiano es un especialista reco-
nocido a nivel mundial en agricultura regenera-
tiva y ganadería holística, una novedosa técnica 
que promete mitigar la huella de carbono a un rit-
mo mucho más rápido que los grandes bosques.

El Grupo Ecológico Sierra Gorda no solo trabaja 
en Querétaro. En este tema, trabajan 23 ranchos 
piloto distribuidos en siete estados del país, como 
Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua 
o Baja California. Este año se llevarán a cabo dos
diplomados de manejo holístico ganadero, en los 
que 40 educadores holísticos capacitarán a ran-
cheros en prácticas regenerativos de suelos, for-
mando sumideros de bióxido de carbono y de agua.

Los estudios señalan que suelos tratados de ma-
nera holística pueden captar tres veces más bióxi-
do de carbono en el humus y raíces que en los ár-
boles. Si se toma en consideración que el ganado 
es uno de los principales contaminantes ambien-
tales del mundo, el cambiar a prácticas holísticas 
podría significar la salvación del planeta.

«Es la solución a nivel mundial. Echar a andar 
una ofensiva de vacas con ganaderos que hagan 
que sus vaquitas trabajen. Antier presentaron un 
proyecto de un socio de nosotros en Chihuahua, 
este amigo mete 2 mil vacas por hectárea, y las 
mueve con un cerco eléctrico. La cantidad de 
caca que dejan las vacas, todo meadito, todo 
volteado el suelo, y todo podado. Donde ellas 
van podando, se van secando las raíces abajo. Es 
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Atotalmente intencional, moverlas así, para que 

en el subsuelo se vayan haciendo esponjas de 
raíces», explica Ruiz Corzo a este respecto.

La verdadera riqueza
Todo este trabajo, de reconocimiento somero 
en Querétaro, ha sido multipremiado en todo el 
mundo. El último es de los más importantes, ape-
nas el marzo pasado la National Geographic otor-
gó a Ruiz Corzo el World Legacy Award, en la 
categoría de ‘Conservación del Mundo Natural’.

El Campeones de la Tierra, el Rolex Awards for 
Enterprise, el premio de la Fundación BBVA a 
la Conservación de la Biodiversidad o el Premio 
Wangari Maathai de la Asociación de Colabora-
ción en materia de Bosques son solo algunos de 
estos reconocimientos. El Foro Económico Mun-
dial (FEM) tiene, entre sus 50 proyectos globales, 
el del GESG, y Paty Ruiz Corzo ya ha sido invi-
tada para participar como oradora social en diver-
sas reuniones del foro. Si el Premio Nobel tuvie-
ra un premio para activistas ambientales, Ruiz 
Corzo ya lo habría ganado.

En abril, Paty fue reconocida por Amazing Women
en el Women’s Forum for Economy & Society 
celebrado en la Ciudad de México, un foro en el 
que participaron personajes de la talla de Carlos 
Slim. La activista ambiental cuenta que sostuvo 
una conversación con el magnate mexicano tras 
hacerle un comentario sobre el valor comercial 
que tienen los bosques por los servicios ambien-
tales que ofrecen. El planteamiento económico, 
que no altruista, atrajo a uno de los hombres más 
adinerados del mundo, a quien la activista espera 
atraer a la Sierra Gorda para que pueda experi-
mentar la verdadera riqueza del mundo.

«Seguramente el señor se sentiría muy a gusto. 
He traído gente muy picuda, y cuando por prime-
ra vez tienen la oportunidad de la sencillez, ves 
cómo la disfrutan. Una vez vino una banda del 
Consejo del Fondo Mexicano, presidentes de 
bancos. Me los llevé al bosque y les dije que era 
hora de la siesta, había unas botellas de Coca 
Cola grandes y se las puse de almohada, se acos-
taron en la hojarasca. En la vida habían hecho 
algo tan en contacto. Estuvieron tan felices, todos 
esos viejos tomando la siesta en la hojarasca, en 
la vida habían tenido un placer de esos. La tierra 
tiene un aroma. La frescura. Eso no lo conoce el 
señor Slim, ojalá lo tenga un día yo aquí». 

Entre el silbido eterno de las cigarras
En la Sierra Gorda de Querétaro no existe el si-

lencio. Las cigarras llenan el ambiente con su ritual 
de apareamiento y las ramas de los árboles chocan 
entre ellos cuando el incesante viento las pone a 
bailar. La tranquilidad de la Sierra Gorda no se 
encuentra en la ausencia de ruido, sino en la armonía 
de sus sonidos.

Y sobre las curvas de la carretera, donde el paisaje 
es hipnótico, hay muchas razones para agradecer. 
Por las pequeñas fondas manejadas por señoras 
emprendedoras que por unos cuantos pesos sirven 
un festín. O por esas lejanas comunidades en las 
que los vecinos siembran verduras orgánicas. Hojas 
de espinaca que podrían servir de sábana, jitomates 
rojos y jugosos como si estuvieran dibujados, o 
enormes coles del tamaño de un balón.

Y ni el calor bochornoso arruina la experiencia, 
cuando a orillas del Río Ayutla el agua templada 
en perpetuo movimiento salpica sobre el rostro. A 
unos metros, ramas interminables que no se sabe 
si provienen de un árbol o de un ejército de ellos 
dan sombra mientras cuelgan, por cientos, mangos 
verdes que aún deben madurar. 

La ansiedad en la Sierra Gorda no pasa por esperar 
la quincena, sino por resistir a julio, cuando esos 
frutos, ya naranjas o amarillos, estén listos para 
endulzar paladares. De ese tamaño son las angustias 
en la Sierra Gorda, y así de fácil es la felicidad.
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A M É X I C O ,  R E h É N  D E 

P O L Í T I C A S  M E D I O A M -
B I E N TA L E S  U T ó P I C A S 
Y  D E  C O R T O  P L A Z O
Por Dante Aguilar con foto de Emanuelo Kvartalo

México vive un panorama ambiental adverso y 
el futuro se ve todavía más complejo. Pese a los 
compromisos que ha establecido el gobierno 
mexicano en su Plan de Desarrollo y ante organ-
ismos internacionales, las políticas públicas y la 
participación del sector privado y social no han 
sido suficientes para lograr una mejoría en la ma-
teria. Incluso los programas medioambientales 
presentan metas utópicas, advirtió Jorge Ramírez, 
investigador del Centro de Investigación para el 
Desarrollo A.C. (CIDAC).

De acuerdo con el diagnóstico presentado por el 
gobierno mexicano en 2013 en el Plan Nacional 
de Desarrollo, un deterioro importante del capital 
natural de México se advierte desde hace ya 
varias décadas.

«México fue uno de los países con mayor tasa de 
deforestación y a inicios de este siglo cerca del 
50 por ciento del territorio mostraba signos de 
degradación en sus suelos; las principales ciuda-
des y zonas urbanas tenían problemas con la cali-
dad del aire y del agua y ahora está dentro de los 

15 países con mayores emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) causantes del cambio 
climático», señala el diagnóstico presentado en 
dicho Plan.

El documento del gobierno federal añade que 
el costo total del agotamiento y la degradación 
ambiental representó 6.5 por ciento del PIB en 
2011. Y advierte del riesgo de que las emisiones 
de gases de efecto invernadero aumenten 28 por 
ciento entre 2010 y 2020, si no se toman cartas 
en el asunto.

Esta problemática ambiental que advertía el 
gobierno federal en 2013 no fue frenada pese a 
que el presupuesto de la Semarnat creció 91 por 
ciento entre el año 2000 y el 2013, según datos 
oficiales presentados por la propia dependencia. 
En el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (PROMARNAT) publicado 
en 2013 se establecieron cinco objetivos a fin de 
resarcir los pendientes ambientales que enfrenta 
México y generar un crecimiento económico 
sustentable en el país. 

«Un medio ambiente 
sano es un derecho 
constitucional de los 
mexicanos» - Juan José 
Guerra Abud, exsecretario 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
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Y entonces ¿qué pasó?
Una de las metas consideradas con la imple-
mentación de estos objetivos era conseguir un 
crecimiento sostenido y sustentable de bajo 
carbono en sectores como transporte, captación, 
tratamiento y suministro de agua, energía eléc-
trica, gobierno, industria manufacturera, manejo 
de desechos, construcción, turismo y servicios 
profesionales. En conjunto, esas actividades 
aportaban 1 por ciento del PIB a la economía, y 
el plan es que en 2018 aporten 2.14 por ciento.
 
Sin embargo, a decir de Jorge Ramírez, investi-
gador del Centro de Investigación para el Desa-
rrollo A.C, esa meta no es realista. «Esto requeri-
ría que estos sectores crecieran hasta en un 14 
por ciento anual, no es realista debido a que la 
economía de México crece entre un 2 y 3 por 
ciento; y en especifico estos sectores crecen a un 
ritmo inclusive menor, como el transporte que 
crece 1.6 por ciento anual» advirtió en entrevista 
con Codicegrafía.

La incapacidad de lograr un desarrollo económi-
co sustentable en México también se ve reflejada
en el sector privado. Tal es el caso de las indus-
trias de la energía renovable, que enfrentan una 
serie de barreras a decir del investigador del 

CIDAC, afirma que «eso nos ha llevado a que 
tengamos solamente once plantas que producen 
electricidad a través de residuos sólidos, cuando 
en Alemania ya hay una cifra cercana a las 9 mil» 
explicó.

A ello hay que agregar que, de acuerdo con el 
especialista, se ha insistido en subsidiar el uso de 
energías fósiles en lugar de renovables, las cuales 
no contribuyen a la reducción de los niveles de 
contaminación. «No solamente tenemos una 
perspectiva de no cumplir con las metas de 2018, 
sino que México tiene otra meta en el mediano 
plazo de cumplir en el 2024, de llegar a un 35 por 
ciento de generación de la electricidad, a través 
de fuentes limpias. Actualmente tenemos menos 
del 20 por ciento» subrayó Ramírez.

Y por si fuera poco, hay otra meta más por cum-
plir. Los compromisos para el 2030 ante la Orga-
nización de las Naciones Unidas de generar un 
acceso universal a la electricidad a la población a 
través de fuentes no contaminantes. 

Contaminación y vehículos
Uno de los aspectos en los que más atención se 
ha puesto en los últimos meses en México, es el 
relacionado con las malas condiciones ambien-
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plicado un endurecimiento de las políticas del 
programa Hoy No Circula. Ese, sin duda, es uno 
de los rubros que más trasciende en la población 
urbana en esta materia, más allá de la reducción 
forestal o los daños en las cuencas, que por cierto 
tampoco son asuntos menores.

A decir del Instituto Mexicano para la Compet-
itividad (IMCO), el hoy no circula generalizado 
es una medida emergente y limitada, que podría 
ser contraproducente si se mantiene de forma 
permanente. Esta repercutió incluso en las opera-
ciones del sector empresarial, como lo señalaron 
dirigentes empresariales en los primeros días de 
su puesta en marcha.

«Las medidas de largo plazo deben estar orien-
tadas a: (1) ampliar la cobertura del transporte 
público de calidad, (2) una gestión más eficaz 
del uso del automóvil y (3) contar con vehículos 
más limpios» manifestó el IMCO en un informe 
titulado Análisis de una contingencia anunciada: 
Recomendaciones para mejorar la calidad del 
aire en el largo plazo.

Según datos presentados por este organismo, la 
contaminación ambiental no sólo tiene una re- 
percusión en la calidad del aire y en la movilidad 
de millones de vehículos, también está implicada 
en más de mil 800 muertes prematuras y costos 

de competitividad superiores a los mil 600 
millones de pesos.

Finalmente, ante el escenario que actualmente 
vive nuestro país en materia ambiental, organis-
mos como el CIDAC y el IMCO coinciden en 
que, como parte de los cambios que se deben de 
implementar para mejorar el rumbo, están la defi-
nición de políticas públicas de largo plazo que 
tengan una viabilidad más allá de los discursos 
políticos y los planes de desarrollo que terminan 
sobre 
un escritorio.

Las metas están definidas. Los resultados, ya 
veremos.

Según datos presentados por 
este organismo, la contaminación 
ambiental no sólo tiene una re- 
percusión en la calidad del aire 
y en la movilidad de millones 
de vehículos, también está 
implicada en más de mil 800 
muertes prematuras y costos de 
competitividad superiores a los mil 
600 millones de pesos.
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A A S Í  f U N C I O N A 

E L  ‘ T O R I T O ’  E N 
Q U E R É TA R O
Por Paulina Rosales y Alejandro Nieto con foto de Paulina Rosales

Amas de casa, abogados, médicos, estudiantes e 
inclusive un policía y un regidor, han sido algu-
nas de los perfiles que han pasado por los juzga-
dos cívicos de Epigmenio González que, de 
acuerdo con datos emitidos por la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM), hasta la 
primera semana de mayo había sumado más de 
350 detenidos.

El programa ‘Tómate la vida en serio’, conoci-
do popularmente como ‘torito’, cuyo nombre 
se deriva del lugar en el que fueron asentados 
los juzgados cívicos de la Ciudad de México y 
donde, anteriormente, en la década de 1950 se 
ubicó el rastro de Tacuba, se implementó el 13 
febrero de 2016 en la capital queretana con la 
intención de disminuir las muertes por acci-
dentes ocasionados por conductores en estado de 
ebriedad.

Con este motivo, las autoridades municipales 
ubican las pruebas de alcoholemia en las 
diferentes vialidades de la capital, en puntos 
estratégicos y de manera aleatoria. El operativo 
en donde participan alrededor de 45 y 50 
personas –entre ellos, oficiales de apoyo, técnicos 
operadores en alcoholimetría y médicos– 
consiste en reducir las avenidas a un solo carril 
por medio de conos. Al desfilar los autos por este 
camino, los conducto-

res son sometidos a un primer filtro, donde un 
oficial hace una prueba cualitativa en la que soli-
cita medir el aliento con un aparato que única-
mente marca ‘positivo’ o ‘negativo’ en aliento 
alcohólico.

Si se superan los .20 mililitros de alcohol en la 
sangre la prueba da positivo, entonces los con-
ductores pasan a una bahía donde tienen que 
estacionar su auto y someterse a las pruebas 
cuantitativas de alcoholemia. Al sobrepasar los 
límites establecidos, transcurre un tiempo de es-
pera de 10 minutos para una segunda prueba 
confirmatoria, en caso de que así ocurra se aplica 
sanción, todo ante la mirada de jueces cívicos, 
policías y un abogado de oficio en caso de que el 
conductor lo solicite. Si no se superan los límites 
en la primera prueba ni en la confirmatoria, el 
conductor es puesto en libertad.

Una vez detenidas aquellas personas que hayan 
superado los límites de alcohol en la sangre 
permitidos, se les conduce hasta las instalaciones 
de Epigmenio González, en donde los automóvi-
les pasan por una estrecha entrada hasta que el 
conductor es ingresado ante el juez cívico para 
tomar la declaratoria.  Además de realizar las 
pruebas médicas correspondientes, a los remiti-
dos en el ‘torito’ se les retiran sus pertenencias, 
entre estas, los teléfonos celulares y objetos que 
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podrían resultar punzocortantes, mismos que 
son colocados en casilleros y regresados una vez 
que se ha concluido la sentencia, a excepción de 
los objetos que pueden ser peligrosos, los cuales 
son retenidos y destruidos previa autorización de 
auditoria.  

Las instalaciones y los servicios 
Ocho celdas blancas con capacidad de albergar 
entre 3 y 10 personas, dependiendo su tamaño, 
conforman los juzgados cívicos de Epigmenio 
González. Las instalaciones también cuentan con 
un cuarto destinado para menores de edad, un 
área de revisión médica –para descartar posibles 
patologías o enfermedades crónicas–, una sala 
común y una biblioteca con 28 títulos.

Estas áreas y solo dos celdas con capacidad de 
albergar hasta 10 personas son monitoreadas de 
manera constante a través de cámaras de video 
vigilancia, a través de las cuales se da seguimien-
to a los detenidos cuyo nivel de alcoholismo 
puede representar un riesgo para sí mismos, ex-
plicó Daniel López Landeros, jefe de departa-
mento de Juzgados Cívicos municipales.

López Landeros precisó que al corte del 9 de mayo de 
2016, 375 personas habían sido sancionadas por no 
superar las pruebas, de las cuales el 89 por ciento han 
sido hombres y solo el 11 por ciento mujeres.

«La designación de celdas se hace conforme a su edad, 
su género, su profesión, su colonia (…) no es un aspecto 
discriminatorio, es un aspecto preventivo porque hemos 
tenido experiencias de ingresar a personas de la misma 
colonia que ya tenían alguna rencilla y al interior se 
convierte en una trifulca», indicó.

La actividad laboral que mayor número de remisiones 
ha registrado, según la información de los Juzgados 
Cívicos, son los empleados, seguido de los estudiantes, 
los comerciantes y los ingenieros. Sin embargo, en las 
celdas del torito también se han encontrado amas de ca-
sas, agentes de ventas, empleados estatales y federales, 
e inclusive un regidor, un policía y un militar.

Las sanciones impuestas a quienes conducen bajo los 
influjos del alcohol van desde los 4 mil 382 a los 8 
mil 764 pesos y de 8 hasta 36 horas de arresto, según 
los grados de alcohol consumido. Por esta razón, los 
juzgados han sido habilitados con un área común y una 
biblioteca, pues  a pesar de que cumplen con una 
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personas remitidas en los juzgados se les permite 
que realicen diferentes actividades y que reciban 
visitas de familiares por lapsos de diez minutos. 

«Las personas están privadas de su libertad, pero 
hay derechos que se les respetan y pueden estar 
deambulando (…) se les permite también, si quie-
ren, jugar dominó o un juego de mesa, lo pueden 
hacer libremente», declaró López Landeros.

En tanto, el área de biblioteca está instalada en un 
anaquel de fierro y hasta el momento solo cuenta 
con 28 libros, entre ellos Álgebra de Baldor, 
Introducción a la Química Orgánica, Etimología 
grecolatina del español y textos de enseñanza 
de inglés y francés. Sobre el reducido número 
de títulos disponibles, Landeros indicó que ya se 
han solicitado donaciones y hasta ahora la oficina 
del Cronista de la Ciudad se ha mostrado intere-
sado en proporcionar material para incrementar 
el acervo del ‘torito’.

«La intención es que por ahí nos apoyen con 
algún material, hemos hecho nosotros el esfuerzo 
de traer algunos libros, hemos ido tratando de 
que esto realmente no sea incómodo, ni engorro-
so para las personas que están aquí. Entendamos 
que su detención se derivó de una fiesta, de 
un convivio, y lo último que queremos es que 
eso les marqué la vida (…) que les afecte en su 
persona», dijo.

Las tres comidas correspondientes durante el día 
son entregadas sin falta a los remitidos. De acuer-
do con López Landeros, las dotaciones son varia-
das, pueden ser huevo o carne con chile, frijoles 
o ensalada y una bebida; además de que los fami-
liares del detenido pueden llevarle alimentos.

Otro de los protocolos del ‘torito’ es la asistencia 
a pláticas impartidas por tres grupos de Alcohóli-
cos Anónimos, entre ellos la ONG ‘Convivencia 
sin Violencia’, así como un grupo asentado en El 
Campanario. Las charlas son preventivas y tienen 
la intención de informar acera de los riesgos del 
alcoholismo y del exceso en su consumo.

A este respecto, Landeros puntualizó que los en-
cargados de dar las pláticas integracionales con 
material didáctico y dinámico deben presentar 
certificaciones como la constancia de asociación 
civil de la organización, además de pruebas de 
haber participado en coloquios, simposios o 
conferencias especializadas relacionadas con la 
adicción al alcohol. «La persona debe tener la 

pedagogía para poder impartir el conocimiento 
que tienen», indicó. 

¿Es posible librarse del torito? 
Desde aplicaciones móviles creadas para evadir 
los retenes de las autoridades municipales, hasta 
la presentación de amparos han sido utilizados 
por algunos ciudadanos como recurso para evitar 
las elevadas multas y la estancia de 8 a 36 horas 
en los juzgados cívicos.

En este sentido, López Landeros informó que 
hasta el momento han sido presentados cinco am-
paros con solicitud de puesta en libertad inmedia-
ta, sin embargo estos no han tenido el efecto jurí-
dico esperado, pues, a pesar de haber sido conce-
didos por un juez, los remitidos han tenido que 
regresar a los juzgados para cumplir con las 
horas de arresto impuestas.

De acuerdo con Landeros, de los cinco amparos 
promovidos -en donde se han tenido que reponer 
las horas de arresto- sólo en un caso el juez orde-
nó la libertad inmediata al inculpado, pero condi-
cionándolo a pagar la multa correspondiente.
En un segundo caso, el amparo fue promovido 
debido a una supuesta incomunicación, la cual 
no fue probada y por esto, este mecanismo jurídi-
co fue desechado.

A la fecha, casi 5 mil pruebas de alcoholemia han 
sido aplicadas en la capital queretana, de las cua-
les, según López Landeros sólo el 10 por ciento 
han resultado positivas. En las celdas del torito, 
se han encontrado personas provenientes de mu-
nicipios aledaños como Corregidora, El Marqués 
y Tequisquiapan, y otros estados como Puebla, 
Ciudad de México, Aguascalientes, León y el 
Estado de México.
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P R I M E R  I N f O R M E , 
U N  f O D A  D E 
PA N C h O  D O M Í N G U E Z
Por Staff Códice con fotos de Gobierno de Querétaro

A un año del proceso electoral del 7 de junio que 
llevó a Francisco Domínguez Servién al triunfo 
en la contienda por la gubernatura de Querétaro, 
y previo a su primer informe de gobierno, Codi-
cegrafía realiza un análisis de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que su 
administración ha presentado en el tiempo que 
lleva en el cargo.

FORTALEZAS

· 3de3: Fue uno de los primeros gobernadores en 
presentar su declaración 3 de 3 (patrimonial, de 
interés y fiscal) ante el Instituto Mexicano para 
la Competitividad, tal como lo hizo en campaña. 
Además, estableció la obligatoriedad para que los 
miembros de su gabinete hicieran lo propio.

· Sensibilidad para escuchar a la ciudadanía: 
Se ha caracterizado por escuchar a la población 

en los actos a los que acude, a fin de recibir sus 
demandas. Eso le lleva, incluso,  a hacer a un 
lado los protocolos de su equipo de logística, lo 
que en algunas ocasiones retrasa el itinerario de 
eventos hasta en más de una hora.

· Congruencia: Como gobernador de Querétaro 
ha sido congruente en darle seguimiento a sus 
promesas de campaña en materia educativa y 
seguridad. Quienes siguen de cerca sus actos, dan 
cuenta de los constantes anuncios de inversiones 
en infraestructura educativa, así como en un 
fortalecimiento del combate a la delincuencia.

· Empatía: Luego de siete meses en el poder, 
Pancho aún muestra su personalidad cercana con 
el pueblo. Incluso pide a la población que no lo 
llamen gobernador, sino Pancho, pues afirma que 
el nombre lo llevará de por vida, mientras que 
el cargo le durará únicamente seis años. Esto a 
diferencia de sus antecesores; el Pepe Calzada 
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de campaña se transformó en José, y el Paco 
Garrido de campaña cambió a Francisco, una vez 
sentado en la silla del poder.

· Buena relación entre poderes del estado: La 
buena relación que se ha establecido entre los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial le ha per-
mitido al gobierno en turno un flujo más ágil en 
materia de presentación de iniciativas o reformas  
legales, como la Ley de Trabajadores del Estado 
de Querétaro y la Reforma Constitucional de cara 
al nuevo sistema de Justicia Penal. 

OPORTUNIDADES

· Buena relación con el gobierno federal y los 
municipales: En los últimos meses se ha mostra-
do una constante presencia en Querétaro de 
funcionarios federales para la instrumentación y 
presentación de programas sociales en conjunto 
con el estado que, en teoría, proporcionarán 
una mejoría a la población queretana. De igual 
manera, en lo que va de su administración se 
percibe, de cierta forma, un mayor entendimiento 
con los 18 presidentes municipales. De ser así, 

esto permitirá que la construcción de políticas 
públicas, recursos y programas para los habi-
tantes queretanos fluyan mejor. 

· Construcción de una buena imagen de 
Querétaro: Pancho y su equipo tienen la gran 
oportunidad de fortalecer la imagen de Queréta-
ro en los escenarios nacional e internacional en 
diversos rubros: El ámbito turístico debe ser 
prioritario para atraer a más visitantes a la entidad 
y que no solo pasen un día en la capital, sino que 
su estancia sea más prolongada y en otros puntos 
del territorio queretano. Asimismo se debe de 
fortalecer el turismo de negocios, que es uno de 
los que mayores recursos aporta a la economía 
local. Hasta ahora poco se sabe de la realización 
de eventos de talla internacional empresarial o 
política en Querétaro para este año. Asistentes 
al reciente Tianguis Turístico de Guadalajara, en 
el que participaron compradores de 79 países, 
dieron cuenta que el stand de Querétaro tuvo 
un lucimiento modesto frente a otras entidades, 
como Guerrero. Otro rubro que tiene una enorme 
oportunidad es la atracción de inversión ex-
tranjera directa (IED).  Medios y organismos 
nacionales e internacionales, especializados en 
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materia económica, ubican a Querétaro como 
uno de los estados más pujantes a nivel mundial 
y con mayor potencial de desarrollo, lo que se 
debe de aprovechar para continuar con la ten-
dencia ascendente de IED que ha presentado la 
entidad en los últimos tres años. 

· Robustecimiento de su imagen a nivel nacio-
nal: Hay quienes dicen que hasta ahora Pancho 
ha tenido un perfil discreto, y cuando ha subido 
al foco mediático nacional es más por notas 
negativas que positivas.

· Proyecto Cosmos: Es uno de los proyectos más 
osados del gobierno de Francisco Domínguez, 
y, si se concreta tal como se ha planeado, es un 
modelo que se puede exportar a otras entidades 
e incluso a otros países. Este proyecto, que entró 
en operación como parte del nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio adversarial, prioriza 
la visión preventiva del delito, prevé un nuevo 
mecanismo de resolución alternativa de conflic-
tos mediante mecanismos no judiciales, tendrá 
un nuevo sistema informático único, acercará 
a los policías directamente a los hechos, entre 
otros aspectos. Cosmos ha sido observado a 
nivel nacional, pues se le considera un proyecto 
paradigmático que pudiera aplicarse en diferentes 
estados del país como parte de la instauración del 
nuevo sistema penal. Hasta la Embajada de los 

Estados Unidos de América en México ha pedido 
conocer el proyecto, lo que abre la oportunidad 
de que incluso se apliquen recursos de la Iniciati-
va Mérida para su implementación en Querétaro 
y en el resto del país.

· Mayor inversión a creación y difusión de 
proyectos culturales: El estado tiene el potencial 
para tener festivales o eventos culturales de gran 
relevancia y no sólo en la capital del estado, 
sino también en otros puntos del territorio, los 
cuales además de poner en el mapa cultural el 
nombre de Querétaro, apoyarían al turismo local. 
Asimismo, es importante seguir con el impulso 
conseguido hasta ahora por espacios y eventos 
como el Photofest, o el CutOutFest, entre otros. 
Quienes saben del tema, afirman que las galerías 
y museos que hay en la entidad tienen un área de 
oportunidad para fortalecerse y profesionalizarse.

· Movilidad: La movilidad, una de las grandes 
demandas sociales en Querétaro, aún tiene un 
área muy amplia de oportunidad en la actual 
administración. Mientras se presenta el estu-
dio encargado a una consultora particular, los 
ciudadanos enfrentan día con día un servicio 
deficiente y desconectado, distante de la promesa 
de campaña del primer eje transversal abierto 
para la zona metropolitana.
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· Curva de leeeeeeeeeeento aprendizaje: Su 
administración muestra lentitud en temas como 
transparencia, corrupción y transporte público, 
sobre todo ante las expectativas que generó en 
campaña. Fue hasta siete meses después de que 
llegó al gobierno que presentó su política de de-
sarrollo social y, tras presentarla, los funcionarios 
aún no saben en qué comunidades van a aplicar-
la. Eso sin contar los cuatro meses que tuvieron 
para preparar su llegada. Aún no se conoce un 
logro u obra espectacular en su administración. 

· Desaparición de la banca social: Aunque 
prometieron más de 76 mil créditos para mujeres 
al año, a mitad de mayo de 2016 aún no se 
anunciaba siquiera un esquema de financiamien-
tos. De acuerdo con el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, el plan 
gubernamental contempla otorgar 20 mil créditos 
durante los seis años de la administración.

· ‘Mecha corta’: A lo largo de estos siete meses, 
Francisco Domínguez ha mostrado reacciones 
viscerales en algunas declaraciones que lo han 
llevado a confrontaciones con actores políticos 
o sociales. Además de engancharse rápidamente 
ante comentarios que no le agradan.

· Gabinete: En lo que va de su administración, 
hay miembros de su gabinete que no han estado 
a la altura del encargo y, más que empujar en el 
mismo ritmo que el gobernador, pareciera que se 
han convertido en un lastre. 

· Impuntualidad: La falta de puntualidad de Pan-
cho Domínguez para llegar e iniciar sus eventos 
no sólo repercute en la logística, sino en el tiempo 
que tienen que esperar los invitados (así sean fun-
cionarios municipales, estatales o federales, repre-
sentantes del sector privado, medios y público en 
general). En promedio tarda en llegar a los actos 
40 minutos, aunque en algunos casos han pasado 
hasta dos horas antes de que el gobernador arribe.

AMENAZAS

· Las aspiraciones políticas de José Calzada: 
Que José Calzada fuese candidato a la presidencia
 implicaría una amenaza política para Pancho Do-
mínguez y su administración, debido a que el ac-
tual secretario de Agricultura buscará a diestra y 
siniestra destacar sus logros al frente del gobierno 
de Querétaro y contrastarlos con los resultados 
de los ‘Pancho Boys’, lo cual ya ha ocurrido en 
ocasiones a través de publicaciones mediáticas.

· Indices de inseguridad: Que en el corto y me-
diano plazo no se perciba una mejora en los índi-
ces de seguridad en la entidad será una latente 
amenaza política para el gobernador de Queréta-
ro y su gabinete, pues se enfrentarían a un cre-
ciente malestar social. Una de las principales 
apuestas del gobernador es mejorar la seguridad 
en Querétaro, según lo ha señalado en repetidas 
ocasiones. De no conseguirlo, sufriría un golpe 
duro a su credibilidad y proyecto sexenal.

· Contexto económico internacional: Factores 
externos tan diversos como las elecciones en Es-
tados Unidos y la marcha de la economía mundial
podrían impactar en el desempeño económico de 
México, y en específico de Querétaro. De acuerdo 
con especialistas del sector privado, el entorno in-
ternacional es uno de los principales factores de 
riesgo que influyen en el crecimiento del PIB, lo 
que sin duda podría repercutir en Querétaro.

· Medios de comunicación: Una mala ejecución 
en la estrategia de comunicación gubernamental 
podría convertirse en una amenaza para Pancho
Domínguez y su administración. La desinforma-
ción o la mala información pueden generar un 
clima de opinión desfavorable, lo que podría ser 
aprovechado por algunos medios que desde cam-
paña mostraron su oposición al proyecto de 
Domínguez.

· Movimientos sociales y organismos sindicales: 
Para muestra el desfile del 1 de mayo, donde las 
cosas se salieron de control y el evento tuvo que 
ser suspendido. El hecho fue nota a nivel nacional.
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M I C h O U  Y  M A U 
I . A . P.  L L E G A  A 
Q U E R É TA R O
Por Rafael Camacho con foto de Christiaan Triebert

Virgina Sendel de Lemaitre, presidenta e inicia-
dora de la Fundación Michou y Mau I.A.P., 
comentó que en esta alianza encontró razones 
tan semejantes entre las familias Palacios y 
Oleszcovski, que supo desde el primer instante 
que la entidad podría ser un lugar con terreno 
fértil para implementar un mecanismo de apoyo 
y evitar quemaduras en el hogar.

«Nos mueven los mismos motivos, nos mueven 
las mismas ganas, nos mueve el haber tenido lo 
desastroso que es ver que una persona que quere-
mos está quemada y eso nos va llevar a que en 
algún momento los niños de Querétaro aprendan 
a no quemarse y eso lo vamos a lograr a través 
de la campaña que vamos a poder llevar a cabo», 
explicó sobre la llegada de los servicios de la 
fundación a la entidad.

La semejanza que existe entre ambas familias y 
la historia de la fundadora, es que en sus vidas 
han tenido el infortunio de perder a seres queri-
dos por quemaduras severas. Basta recordar 
aquel percance ocurrido en junio de 2013 en un 
campo de golf de la capital de San Luis Potosí, 

cuando un helicóptero se desplomó. En la aero-
nave se trasladaban Manuel Palacios Alcocer y 
José Oleszcovski Wasserteil, así como su hijo 
Jaime Oleszcovski Nutt, este último fue el único 
que no perdió la vida tras el impacto, intentaron 
rehabilitarlo en Michou y Mau I.A.P., sin embar-
go no soportó las quemaduras y murió, así lo 
compartió Jessica Oleszcovski, hija y hermana, 
respectivamente, de los fallecidos.

«De no haber sido por su apoyo no le hubiéramos 
podido dar a Jaime la única oportunidad que te-
nía de sobrevivir, en este mundo Dios sabe por 
qué hace las cosas y sé que están orgullos de to-
dos ustedes que nos acompañan hoy aquí, des-
graciadamente no es hasta que uno vive una 
tragedia que nos damos cuenta de las carencias 
que tiene nuestro país y las necesidades que hay 
de ayudarlo»

Con lágrimas en el rostro y voz entrecortada, la 
empresaria recordó con cariño a sus seres 
queridos que perdieron la vida como consecuen-
cia de ese fatal accidente y apuntó que fue preci-
samente eso lo que la motivó a sumarse a los 

La Fundación Michou y Mau 
I.A.P. ha logrado una alianza 
con las familias queretanas 
Oleszcovski y Palacios para 
sumar voluntades y fortalecer 
una campaña de difusión 
en los 18 municipios del 
estado, con el objetivo de 
orientar y prevenir sobre 
las situaciones que pueden 
propiciar quemaduras infan-
tiles severas en el hogar
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De acuerdo con la fundadora «Querétaro podría 
convertirse en un centro regional, que cada 
estado de los que están cerca mantuviera una 
parte de ese hospital y aquí se le diera atención a 
los quemados de los estados que están alrededor, 
yo creo que esa es la importancia que puede 
tener Querétaro en determinado momento, para 
convertirse en un centro realmente de atención».

Virginia Sendel reveló que en la entidad se 
contabilizan en promedio hasta 30 niños 
quemados por mes y se estima que únicamente 
dos o tres podrían enfrentar lesiones severas 
o secuelas importantes, aunque refirió que la 
estadística es muy fluctuante debido a que las 
familias no siempre reportan las quemaduras de 
niños en el hogar. 

«Resulta que en atención a los niños tenemos 
reportados que hemos trasladado 23 niños de 
Querétaro, eso quiere decir que se quemó un 
niño y un cachito de otro niño al año, eso es 
absolutamente imposible, ni en el lugar más 
civilizado sucede eso, lo que pasa es que no se 
reportaban».

Y es que el 90 por ciento de las quemaduras in-
fantiles severas se presentan en el hogar, princi-
palmente en aquellos que están ubicados en áreas 
rurales, con menos educación y escasos ingresos 
económicos, que es a donde quieren llegar 
Michou y Mau I.A.P. a través de información y 
atención médica para prevenir consecuencias que 
sean lamentables.

esfuerzos de esta organización, pues quiere co-
menzar un proyecto que permita salvar la vida de 
muchos niños quemados. 

A lo largo de 18 años la fundación ha apoyado 
mediante orientación, difusión y atención médica 
especializada para que los niños y jóvenes vícti-
mas de quemaduras no mueran por falta de una 
correcta atención y, además, continúen con sus 
tratamientos médicos hasta su rehabilitación 
física y emocional. Actualmente atienden a ocho 
mil menores con secuelas de quemaduras seve-
ras, a través de las ocho unidades que brindan 
atención médica especializada en diferentes par-
tes del país, sin embargo, cuando la víctima se 
encuentra sumamente delicada, es trasladada al 
Hospital Shriners para Niños de Galveston, en 
Texas.
 
La presidenta explicó que el hospital cubre todos 
los gastos médicos y atenciones de la víctima 
quemada hasta los 21 años de edad, lo cual es 
sumamente valioso para la familia del afectado, 
pues atender como se debe a una niña o niño 
quemado puede costar hasta 300 mil pesos 
diarios, por todos los especialistas que deben 
estar pendientes de su estado de salud. 

En Querétaro confían en que podrán contar con 
una nueva unidad de atención para quemados, e 
incluso con apoyo de las autoridades estatales, 
adaptar de dos a ochos cuartos aislados en el 
Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer 
de la capital del estado, para convertirlo en un 
centro regional donde podrían atenderse los 
menores quemados de los estados circunvecinos.
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E L  M O D E L O  D E  C I U D A D , 
L O S  V E R D A D E R O S  R E T O S 
PA R A  L A  M O V I L I D A D  E N 
Q U E R É TA R O
Por Víctor Pernalete con fotos de Staff Códice

La movilidad en Querétaro es uno de los pen-
dientes más importantes que han dejado de lado 
los gobiernos en los últimos años. Esta desaten-
ción no solamente ha sido clave en los procesos 
electorales, sino que hoy en día realmente signifi-
ca un lastre para el crecimiento de la ciudad y 
sobre todo, para la tranquilidad y la calidad de 
vida de quienes, por nacimiento o por decisión, 
hacen de Querétaro su hogar.

Ante esta situación, Códice Informativo entendió 
la importancia de participar activamente en el 
debate público y por ello convocó a voces cali-
ficadas a una charla sobre los retos que enfrenta 
Querétaro en materia de movilidad y cómo es 
posible avanzar en esta agenda.

El marco de esta convocatoria es el Club Códice, 
un nuevo producto que pretende, más allá de ob-
servar la realidad y traducirla periodísticamente 
como se hace en las múltiples plataformas de 
Códice Informativo, ser un actor preponderante 

en la discusión, promover el debate de ideas y 
acercar a las fuentes con la sociedad.

Así, el 14 de abril pasado se reunieron en las 
instalaciones de Códice Informativo una serie de 
personajes políticos y ciudadanos que charlaron
durante cerca de dos horas  sobre dos temas de 
actualidad dentro de la materia de la movilidad: 
el transporte público y los parquímetros.

Ciudad dispersa y mal diseño urbano, la 
raíz del problema
Antes de abrir la discusión, los panelistas se 
presentaron y dieron una breve introducción en la 
que expusieron sus principales consideraciones y 
preocupaciones sobre la movilidad en la entidad.
Mauricio Cobo Urquiza, secretario de Movilidad 
del municipio de Querétaro, consideró que el 
problema de la movilidad en la entidad deriva de 
una errónea planeación urbana, un mal diseño de 
la ciudad y, por esto, una importante dispersión 
en el crecimiento de Querétaro. Ante este esce-

La primera reunión de Club 
Códice trajo importantes 
reflexiones sobre el 
transporte público y los 
parquímetros
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nario, el funcionario municipal afirmó que el reto 
pasa por modificar el modelo de ciudad a una 
compacta, que minimice las distancias y otorgue 
la posibilidad de explorar formas alternativas de 
movilidad que van más allá del uso del auto-
móvil. «Hemos pasado de 160 habitantes por 
hectárea en 1970 a menos de 40 hoy en día. Ese
es un patrón de ciudad que nos debe de preocu-
par a todos los que aquí vivimos. El tema de 
movilidad es una consecuencia del modelo de 
ciudad, que quizá involuntariamente, hemos 
optado», expresó.

Con él coincidió Bárbara Jacob, ciudadana 
experta en materia de movilidad y fundadora de 
la Asociación Civil Árbol y Movilidad, quien 
aseguró que la apuesta debe ser por un Querétaro 
multimodal que sobrepase la vocación dispersa 
que ha caracterizado a la ciudad en los últimos 
años, y para ello incluso habló de la necesidad 
de crear impuestos que graven la existencia de 
predios urbanos ociosos, para motivar a que la 
ciudad crezca de forma compacta en lugar de 
buscar nuevos territorios hacia las periferias.

También Víctor López Jaramillo, director del 
semanario Tribuna de Querétaro, consideró que 
el modelo de ciudad, que apostó por el ‘gigan-
tismo’ de ciudades como la capital del país o 
Monterrey en la década de los 1990, provocaron 
un problema que hoy afecta la calidad de vida de 
los queretanos, pues la mirada se nubló gracias al 
auge económico que benefició desde entonces a 

la ciudad, pero que hoy la tiene atrapada. «Nunca 
se pensó en los habitantes que vivimos en esta ci-
udad, se apostó por la cifra macroeconómica y la 
consecuencia la estamos pagando hoy», lamentó.
Jaime Robledo, gerente general de Exa 95.5 y 
empresario queretano, destacó el hecho de que 
los problemas de movilidad que Querétaro sufre 
son producto de una serie de errores base que los 
han propiciado, por lo que instó a imaginar la 
ciudad que se quiere tener para así trabajar en el 
proyecto que se necesita para lograrlo.

Sergio Olvera, vocero del Observatorio Ciudada-
no de Movilidad, enfatizó en la merma de la cali-
dad de vida para los queretanos que supone el 
actual modelo de movilidad, y destacó además 
que este sea un tema que recién se toca desde 
hace 15 años, además de recordar el papel que 
juega la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), donde está enclavado el observatorio, en 
la búsqueda de plantear las preguntas y encontrar 
las respuestas que necesita Querétaro.

Por su parte, el diputado Antonio Zapata Guerre-
ro, presidente de la Comisión de Movilidad 
Sustentable en la LVIII Legislatura de Querétaro, 
enfatizó la necesidad de crear un proyecto que 
ataque la complejidad del problema para impac-
tar de manera directa en la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Adriana Cortés, conductora del noticiero ra-
diofónico Radar News, aseguró que la visión que
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carecido de una vocación colectiva por el indi-
vidualismo que propicia el vehículo particular, 
piedra angular de la movilidad en Querétaro.

En la mesa también participaron Rodrigo Mesa, 
consultor independiente, quien instó a trabajar 
en una estrategia de largo aliento y no solo en 
proyectos aislados, esto para cambiar el concepto 
de movilidad en Querétaro, pues el actual afecta 
su carácter competitivo. «Siempre de manera 
recurrente la tache es el transporte y la infraes-
tructura urbana. Es una ciudad que tiene retos no 
solamente en transporte público sino también en 
el peatón, y cómo impacta esto en la competitiv-
idad», afirmó.

Rodrigo Chávez Fierro, por su parte, ejempli-
ficó cómo hay zonas en Querétaro en las que la 
movilidad se vuelve imposible si no se tienen 
medios privados de transporte, pues no solo se 
torna imposible explotar al peatón o fomentar el 
uso de la bicicleta, sino que ni quiera métodos de 
transporte público colectivo tienen presencia.

Finalmente, en el debate estuvo también presente 
Juan Barrios, presidente de la empresa única de 
transporte TMQro, quien destacó al transporte 
público como el principal escollo para una mo-
vilidad exitosa y, aunque reconoció el reto como 
difícil, dejó claro que no es imposible si existe 
voluntad y sobre todo, si en los proyectos se tra-
baja de la mano con los actores que intervienen 
directamente.

Transporte público, un raudal de intereses
Fue precisamente Juan Barrios, reconocido en 
Querétaro por ser blanco de ataques a través de 
cartulinas improvisadas adheridas a las unidades 
de transporte público, quien arrancó la discusión 
sobre el transporte público, dejó claro que el 
pobre avance que se ha tenido en el tema en los 
últimos años tiene que ver con el cúmulo de inte-
reses políticos y económicos que están alrededor,
 lo que resumió en una frase: «no es un tema em-
presarial, es un tema de poder».

Ante la exposición de Juan Barrios, Víctor López 
Jaramillo tomó la palabra para poner en tela de 
juicio el esquema de las concesiones de servicios 
públicos a particulares, como lo es el transporte 
público. Puso sobre la mesa que «el error del 
transporte público, todo viene, y no es de esta 

Transporte público, un raudal de intereses
Fue precisamente Juan Barrios, reconocido en 
Querétaro por ser blanco de ataques a través de 
cartulinas improvisadas adheridas a las unidades 
de transporte público, quien arrancó la discusión 
sobre el transporte público, dejó claro que el 
pobre avance que se ha tenido en el tema en los 
últimos años tiene que ver con el cúmulo de 
intereses políticos y económicos que están alred-
edor, lo que resumió en una frase: «no es un tema 
empresarial, es un tema de poder».

Ante la exposición de Juan Barrios, Víctor López 
Jaramillo tomó la palabra para poner en tela de 
juicio el esquema de las concesiones de servicios 
públicos a particulares, como lo es el transporte 
público. Puso sobre la mesa que «el error del 
transporte público, todo viene, y no es de esta 
administración, ni de la pasada de Calzada ni 
la anterior de Garrido, sino viene de antes, es la 
concesión, y aunque se enoje Don Juan Barrios,
la concesión a particulares del servicio de trans-
porte público. En términos de economía del mer-
cado estoy a favor, pero hay ciertas facultades 
que el Estado no puede concesionar, entre ellas el 
transporte público».

Barrios respondió que esa es una discusión del 
pasado, y fue secundado por Mauricio Cobo, qui-
en recordó que a diferencia de lo que sucede con 
el metro de la Ciudad de México, en donde está 
subsidiado, en Querétaro el transporte público 
no tiene esa características. Juan Barrios retomó 
la palabra para aclarar que si bien el transporte 
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entender que no solo se trata de la concesión, 
sino que hay muchos temas alrededor del trans-
porte público.

En medio de la discusión, Bárbara Jacob tomó la 
palabra y amplió el espectro hacia el modelo de 
ciudad, insistiendo en la dispersión de la misma
como el origen del problema y, por tanto, dejó 
clara la necesidad de combatirla. Propuso tam-
bién abrir el debate para instalar el concepto de 
captura de plusvalías en la entidad.

«Si no empezamos con la captura de plusvalías, 
no tendremos dinero, y uno de los temas de 
ONU-Habitat ahorita es cómo le hacen los muni-
cipios para empezar a tener más dinero. Fue un
lodazal el Distrito Federal y en Brasil, pero es un 
tema de hacer infraestructura. Y la compactación 
no es un tema de librito, es un tema de ciudades 
que empiezan a envejecer en sus zonas y las 
tienes que empezar a cambiar», expresó.

Refrendo vehicular, un subsidio 
para el automóvil
También desde el plano ciudadano, fue el turno 
de Sergio Olvera, quien criticó la distribución de 
las rutas del transporte público por no tener una 
vocación colectiva, además de que recordó que la 
ciudad está construida para automóviles. Sobre el 
tema de los subsidios, el vocero del Observatorio
Ciudadano de Movilidad recordó que el esquema
 para no pagar la tenencia es un subsidio al auto-
móvil privado, que le cuesta al estado 400 millo-
nes de pesos al año y que no apoya la construc-
ción de un sistema de movilidad que priorice el 
transporte público colectivo.

«La gente no está pidiendo los camiones más bo-
nitos del mundo, esa es una encuesta que se hizo 
en la Ciudad de México, quiere llegar rápido. Di-
cen que lo van a hacer con calidad, ¿qué signifi-
ca?, que ahora de avenida de la Luz a la Central 
Camionera haga yo 40 minutos y no la hora y 
media de ahorita, eso es calidad», expuso Sergio 
Olvera.

Parquímetros tienen que formar 
parte de una política integral
La mesa de discusión de Club Códice sobre mo-
vilidad también trató el tema de la instalación de 
parquímetros, que comenzarían operaciones a fi-
nales de este año, pero que actualmente han sido 
rechazados por un sector de la población, espe-
cialmente grupos de comerciantes y habitantes 
de la zona.

Al respecto, Mauricio Cobo, encargado del proyecto en el muni-
cipio de Querétaro, dejó claro que los parquímetros, más allá de 
ser un mecanismo recaudatorio, pretenden dar orden al espacio 
público, que no por ser público debe ser gratuito, sobre todo 
cuando la gran demanda social provoca que este no sea de acceso 
igualitario para toda la población.

«No voy a cambiar el modelo de ciudad en tres años, pero lo que 
sí puedo hacer en tres años es poner parquímetros. Es un pequeño 
paso en la dirección correcta (…) ahorita me estaciono afuera, 
no me cobran nada, me quedo ocho horas. Ese es un extremo. 
El otro extremo sería prohibo el estacionamiento, ensancho las 
banquetas, no dejo estacionarse a nadie, solo a los residentes. Ese 
es el extremo Londres, el extremo Singapur. Los parquímetros 
son una medida intermedia», explicó.

El funcionario municipal dejó claro que, ante la escasez de espa-
cios de estacionamientos en el Centro, la medida más democráti-
ca para que todos tengan oportunidad de encontrar espacio es la 
de instalar parquímetros.

Sin embargo, Bárbara Jacob criticó que la medida sea, desde su 
punto de vista, una política aislada porque no se está buscando 
disminuir el número de automóviles que circulan en la zona, 
opinó que «Estacionar el carro en la calle tiene que ver con la 
disponibilidad del espacio público que no tiene sanción, que se 
puede llegar. Meterlo igual, no nos ayuda. Si tú estás poniendo a 
competir los estacionamientos con los parquímetros, no le vamos 
a avanzar mucho», opinó Bárbara Jacob.
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Jaime Robledo consideró que atacar el tema 
del desarrollo urbano en Querétaro permitiría 
resolver muchos de los problemas que hoy en 
día, además de que si no se toma en cuenta esto, 
las decisiones en movilidad podrían ir en contra 
del modelo de ciudad que se desea, en el cual 
además hay que considerar la participación de 
otros municipios.

Para Sergio Olvera, es positivo que la movilidad 
sea un tema recurrente en los debates públicos y 
que sea de interés para una ciudadanía como la 
de Querétaro, que ya se dio cuenta de la necesi-
dad de cambiar de modelo urbano y de forma de 
movilidad.

Bárbara Jacob insistió en el combate a la ciudad 
dispersa y desconectada, y puso sobre la mesa el 
modelo de ciudad intermodal como una alternati-
va para el futuro de Querétaro, tanto en movili-
dad, como en calidad de vida y en desarrollo de 
economía local.

Por su parte, Rodrigo Mesa insistió en que el 
pendiente más grande de Querétaro es la movili-
dad, y puso como ejemplo del reto el hecho de 
que la zona de la Sierra Gorda, con apenas 130 
kilómetros de distancia en línea recta, esté tan 
alejada de la zona metropolitana de Querétaro.
Rodrigo Chávez Fierro pidió a los funcionarios 
públicos y políticos que compartan los diagnós-
ticos y los indicadores con los que se cuenta para 
poder dar seguimiento a los proyectos que ayu-
den a mejorar la movilidad de Querétaro.

Finalmente, Mauricio Cobo señaló que el mode-
lo utilitario de ciudad, que respondió a la nece-
sidad grandilocuente que en las últimas décadas 
tuvo el hombre para el desarrollo, está ya agota-
do, y por ello es que ahora la movilidad es un 
tema importante, ya que la ciudadanía pretende 
encontrar formas más sencillas, prácticas y sus-
tentables de vivir. 
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P O S E E  L A 
C O N S T I T U C I ó N 
D E  1 9 1 7 ?
Por José Carlos Rojano Esquivel, profesor de tiempo 
completo en la Facultad de Derecho de la UAQ con 
foto de Gobierno de la República

Se ha sostenido por los principales constitucionalistas mexi-
canos que nuestra ley fundamental es un claro ejemplo de po-
sitivismo, con esto parece que se cae en el añejo dilema y 
obsoleto conflicto de fundamentación ideológica, en especial 
contra el iusnaturalismo. Pero, ¿qué es la Constitución actual? 
De entrada el documento ratifica el pacto social en donde se 
plasman los valores fundamentales y esenciales de la nación 
mexicana. Por lo pronto, es el resultado de una lucha social 
por reivindicar la identidad nacional de un México dividido, 
víctima de dictaduras y violaciones sistemáticas a los derechos 
fundamentales, aspectos históricos que dieron lugar a lo que 
se conocerá en el texto constitucional como garantías individ-
uales y sociales, mismas que propiciaron el debate conceptual 
y dogmático entre positivismo y naturalismo.

Pese a la democracia y a los mecanismos de defensa consti-
tucional, y a pesar de un mejor talante democrático, moral-
mente la autoridad tiene que respetar los derechos y libertades 
fundamentales de toda persona. El bien común hace de los 

derechos humanos una medida del poder. La 
realidad demuestra que el autoritarismo deteriora 
la libertad, la esencia y la naturaleza humana. 
La soberanía absoluta impide entonces que se 
le cuestione con la certeza de que el gobernado 
jamás asumirá la defensa de lo suyo. Es en el 
principio de solidaridad donde posteriormente 
se asume la obligación del Estado en coadyuvar 
con cada persona, para lograr el objetivo del bien 
común mediante la debida coordinación de todas 
las instituciones sociales.

Esto supone una democracia, más no la conce-
bida tiempo atrás durante el helenismo, sino la 
que hoy en día está reconocida: mayorías con 
minorías. La democracia es más que un sistema, 
es una mentalidad y un comportamiento que 
debe responder a la naturaleza racional y social 
del ser humano, en el entendimiento de que el 
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poder soberano se debe al bien común, lo cual 
confirma su objetivo esencial de conformar una 
sociedad de ciudadanos libres que trabajan de 
manera conjunta para alcanzar dicho bien.

Con la democracia humanista se realiza el ver-
dadero Estado de Derecho, no obstante el debate 
en torno a la ideología actual en la Constitución 
persiste. Se puede decir que las corrientes doc-
trinales que nutrieron y nutren al Estado Consti-
tucional, son una especie de positivismo estatalis-
ta, mezclado con un iusnaturalismo ilustrado y 
actualizado a las condiciones de las sociedades 
postcapitalistas centrales. Como podemos ver, la 
tradición del iusnaturalismo y el derecho natural 
han nutrido enormemente las diferentes formas 
de entender y criticar el poder político, asimismo 
han fortalecido los argumentos a favor del Estado 
de Derecho como asegurador de ciertos derechos 

preestatales, como es el caso de los derechos hu-
manos, equívocamente llamados garantías indi-
viduales en la Constitución de 1917. Es por ello 
que el tema de los derechos fundamentales es una 
agenda que debe reforzarse en la era del denom-
inado ahora Estado Constitucional de Derecho. 
Sin embargo, se siguen encontrando diversas 
contradicciones en el entorno, y de ahí una serie 
de confusiones conceptuales y procedimentales 
como la de derechos fundamentales, derechos 
humanos y garantías. Estamos muy a tiempo 
de fortalecerlo y cumplir a cabalidad lo dicho 
desde el siglo XVIII en la principal Declaración 
de los derechos humanos, en que la finalidad de 
toda asociación política es la conservación de 
los derechos naturales e imprescriptibles del ser 
humano.

No más, no menos.
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A M B I E N TA L E S ,  L A 
C O N S E R VA C I ó N  E N 
L A  E R A  D E L  C A P I TA L
Por Víctor Pernalete con foto de Ana Noriega

Manejar el automóvil. Viajar en avión. Comer 
carne. Abusar en el consumo de agua. Producir 
demasiada electricidad. El simple hecho de ser ya 
casi 7 mil 500 millones de seres humanos en el 
mundo está acabando poco a poco con el planeta. 
El cambio climático es real, y lo sentimos cuando 
sufrimos del cada vez más intenso calor, cuando 
vemos videos de deshielos en los polos, con las 
largas sequías y los monzones interminables.

Los gases de efecto invernadero están produci-
endo una descompensación climática que cada 
vez es más evidente. El dióxido de carbono es 
el más importante de ellos. Está prácticamente 
en todo, lo vivo y lo inerte. La gran mayoría de 
procesos químicos se realizan a partir del dióxido 
de carbono, o terminan produciendo este gas. En 
exceso, como existe hoy en día en la atmósfera, 
es potencialmente peligroso.

Pero el dióxido de carbono no es precisamente 
malo. Es el alimento de las plantas. Desde peque-
ños estamos familiarizados con el proceso de la 
fotosíntesis, que es la transformación de dióxido 
de carbono para crear oxígeno. El problema es 
cuando se talan bosques enteros, se queman hec-

táreas de terreno fértil o se abusa de la ganadería, 
entonces tenemos menos plantas para que hagan 
ese proceso en un momento en el que el CO2 sobra. 

Ante este escenario, ¿cuál es la solución? 

Pago por Servicios Ambientales
Los bosques y selvas otorgan al mundo una 
serie de servicios ambientales de los que la 
humanidad ha dejado de ser consciente. Desde su 
aprovechamiento para la explotación de recursos, 
la regulación de la biodiversidad, el ciclo de 
nutrientes o la constitución de suelos, hasta los 
servicios culturales y de barrera natural que 
suponen.

Pero el más importante servicio ambiental que 
proveen los bosques y selvas del mundo es el de 
la captura de CO2. Este servicio, que en la mayor 
parte de la historia de la humanidad ha sido gra-
tuito, hoy en día tiene un costo económico que 
vale la pena evaluar.

Marco Antonio Miguel Martínez es un ingenie-
ro forestal que trabaja para la asociación civil 
Bosques Sustentables, la división forestal del 

La conservación ambiental 
ya no es materia de 
altruismo social; un bosque 
frondoso tiene un gran 
valor económico en un 
planeta moribundo
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Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG). Su tra-
bajo es medir cuánto CO2 pueden capturar los 
árboles de la zona y traducir esta información en 
una oferta económica.

El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un 
instrumento cada vez más usado por conservado-
res del medio ambiente, que han pasado del dis-
curso altruista del deber moral de cuidar la natu-
raleza, a un esquema económico que pretende 
cobrar a los contaminadores del mundo para, con 
ese recurso, pagar los gastos que implica manten-
er y desarrollar bosques.

Medir, calcular y vender
El GESG es pionero a nivel nacional en el esque-
ma del PSA. En Querétaro, cada vez que se paga 
la tenencia, o en su defecto el refrendo vehicular, 
una parte del recurso erogado por el ciudadano 
va a parar a un fondo destinado a combatir la 
huella de carbono.

De acuerdo con Miguel Martínez, en Querétaro 
se trabaja con este esquema en 21 mil hectáreas 
de la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda. 
Por cada tonelada de CO2 que un bosque es ca-
paz de capturar, se remueven un total de 3.6 tone-
ladas de CO2 de la atmósfera, el secreto está en 
medir cuánto carbono es capaz de capturar un 
bosque, para ponerle un precio a ese servicio.

Los PSA se hacen por adelantado, Marco Anto-
nio Miguel Martínez explicó en entrevista con 
Codicegrafía que la idea es estudiar el bosque 
para predecir cuánto van a pesar los árboles en 

un periodo de siete años, conocer la cantidad de 
CO2 que serán capaces de capturar para así pod-
er vender los servicios de captura que proveerán 
hasta el fin del ciclo.

«Vamos a decir que tengo mil arbolitos planta-
dos y puedo predecir cuánto van a pesar esos 
arbolitos, puedo calcular cuánto van a pesar en 
un período de siete años y puedo tener esa segu-
ridad, puedo vender esa proyección o esa captura 
antes de que suceda. En el año cero tenemos una 
plantación en la que el conjunto de todos sus ar-
bolitos suman 30 toneladas de carbono y yo pue-
do saber que, para el año siete, esa misma planta-
ción va a capturar 135 toneladas de carbono. Por 
lo tanto puede venderse esta diferencia», detalló.

Bosques Sustentables A.C. realiza procesos cien-
tíficos de medición en los bosques regenerados 
que han logrado desarrollar en la Sierra Gorda de 
Querétaro mediante la determinación de espacios 
muestras distribuidos en miles de hectáreas. El 
trabajo es tedioso, complejo y de largo aliento, 
pero logra establecer un precio en dinero para 
uno de los servicios más necesarios para la hu-
manidad contemporánea.

«A eso nos dedicamos nosotros. A entender cuán-
tas toneladas pesa ese árbol y de esas toneladas 
cuántas pertenecen a CO2. No es un conocimien-
to nuevo, se tienen muchos años trabajando en 
esto, tal vez desde la década de 1960 en adelante, 
han habido muchos investigadores trabajando en 
todo esto. Podemos afirmar que si este árbol lo 
tumbamos, dejamos que se seque, se le salga to-
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seca está compuesto de CO2. Si pesa 100 tonela-
das, lo dejamos secar y termina pesando 60 tone-
ladas, 30 serían de carbono», agregó.

La cultura del capital dentro 
de la conservación ambiental
Las 21 mil hectáreas en las que trabaja Bosques 
Sustentables A.C pertenecen a distintos propieta-
rios, en su mayoría personas de la zona con pro-
blemas económicos y educación básica. A diferen-
cia de lo que sucede en otros países, en México 
una reserva natural no pasa a formar parte del Es-
tado, sino que se mantiene como parte del patri-
monio de las personas que poseen esos territorios.

Decretar una zona como reserva natural puede 
resultar muy caro para sus dueños, pues pierden 
la capacidad de explotar económicamente su pa-
trimonio. El efecto que esto causa es que termi-
nan confabulándose con explotadores de recur-
sos para sacar provecho económico de sus tierras, 
aunque esto signifique la presencia de tala clan-
destina, explotación minera irresponsable o gana-
dería desordenada.

Al ponerle un precio al servicio que proveen 
estas zonas, se genera una ganancia económica 
para los dueños de las tierras sin la necesidad de 
que exploten sus recursos.

«Está visto desde un punto de vista capitalista, 
pero así lo estamos viviendo en nuestro tiempo. 
Si a mí me cuesta más dinero conservar un bos-
que que destruirlo para convertirlo en pastizal y 
criar ganado, lo voy a destruir, me voy a dedicar 
a criar ganado y a hacerme rico con las vacas de 
engorda, y la conservación se acabó», aseguró 
Marco Antonio Miguel Martínez.

En la Sierra Gorda de Querétaro existen entre 
190 y 200 propietarios de las 21 mil hectáreas 
que se trabajan con el PSA, aunque muchos de 
ellos no reciben nada por falta de recursos. 
Actualmente, se pagan solo entre 5 mil 6 mil hec-
táreas gracias a recursos provenientes del gobier-
no federal y el gobierno estatal. La idea, de 
acuerdo con Miguel Martínez, es que este año se 
paguen 10 mil hectáreas en total.

«Tenemos que igualar los beneficios, de esa for-
ma el razonamiento será que el dueño del bosque 
lo va a pensar y decir yo puedo ganar los mismos 
100 mil pesos que me van a dar por vender la 
madera de mis árboles o puedo ganar más dinero 
por no hacer nada, prefiero conservarlo», agregó.

El esquema del PSA determina que, por un ciclo 
de cinco años, deben pagarse 500 pesos anuales 
por cada hectárea de bosque, aunque, por falta 
de recursos, en Querétaro actualmente se están 
pagando solo 380 pesos. Terminado ese perio-
do, el dueño es libre de hacer lo que quiera con 
su bosque, aunque puede ser contratado para  
nuevos ciclos.

De acuerdo con el GESG, la Sierra Gorda de 
Querétaro captura anualmente alrededor de 144 
mil toneladas de CO2 gracias al esquema del 
PSA, que comenzó a operar en 2006. Según el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, hasta el 
2012 estos programas cubrían 2.8 millones de 
hectáreas, principalmente en zonas boscosas, lo 
que colocaba a México en uno de los primeros 
lugares mundiales en superficie apoyada por es-
tos instrumentos.  Entre el 2008 y 2012, el PSA 
apoyó a poco más de 5 mil 400 ejidos, comuni-
dades y pequeños propietarios, con una inversión 
aproximada de 5 mil 396 millones de pesos.

Todos podemos pagar los 
servicios ambientales
Los PSA no solo están diseñados para que los 
gobiernos paguen a través del cobro de impues-
tos. Todos los habitantes del mundo, en menor o 
mayor proporción, producimos CO2 y, por tan-
to, en la misma proporción en la que se crea car-
bono, se debe de colaborar para crear bosques 
que los capturen.

Para los ciudadanos comunes, existen en internet 
herramientas que calculan la huella de carbono 
que se deja en la atmósfera según las actividades 
que se realizan, por lo que de manera voluntaria 
cualquiera podría pagar a proyectos como Bos-
que Sustentable que garanticen el mantenimiento 
y crecimiento de los bosques, para que estos a su 
vez combatan los excesos del CO2 que provocan 
el cambio climático.

No obstante, el verdadero objetivo son las gran-
des industrias que en todo el mundo crean enor-
mes cantidades de CO2 y que contaminan el pla-
neta. Los PSA significan la traducción del dis-
curso romántico de la conservación al lenguaje 
del capital, que compra y vende por productos y 
servicios. Un bosque bien conservado tiene un 
valor económico para el mercado mundial, y esa 
es la gran concientización a la que se enfrenta la 
humanidad. La compraventa de captura de carbo-
no podría ser el negocio de nuestros tiempos.
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E D U C A N D O  D E S D E 
E M P R E N D I M I E N T O 
S O C I A L
Por Karen Munguía con fotos de Michel Bish

Un emprendedor es aquella persona que tiene la 
decisión e iniciativa de realizar acciones que, en 
ocasiones, son difíciles o presentan algún peligro. 
Sin embargo, un emprendedor social es también 
la persona que busca resolver los problemas 
sociales más apremiantes, de la manera más 
innovadora y con un enfoque de alto impacto 
sistémico.

En México hay muchas organizaciones y aso-
ciaciones civiles que buscan generar un cambio 
mediante el emprendimiento de acciones enfoca-
das a distintos sectores, en su mayoría el social, 
con el fin de generar participación ciudadana, 
es decir, de que las personas se asuman como 
transformadores sociales en un mundo que día 
con día se enfrenta a retos que parecen complica-
dos de vencer.

Hay quienes coinciden en que el cambio comien-
za por uno mismo, por las acciones que se em-
prenden de forma cotidiana, con el compromiso 
social de cada individuo. Existen organizaciones 
comprometidas con la enseñanza de los menores 
a través de diversos programas aplicados, inclu-
so, a nivel internacional, pues bien dicen, es más 

fácil educar a un niño que a un adulto.
Ashoka, una organización internacional que 
impulsa el cambio social a través del empren-
dimiento en diferentes sectores, cuenta con 
programas de apoyo a instituciones educativas 
donde la intención es que tanto niños como 
jóvenes se asuman e identifiquen como agentes 
de cambio y entiendan su rol en la sociedad.

Imagina un mundo donde niños y jóvenes 
participen y colaboren en la transformación de 
los sistemas educativos, un mundo donde todas 
las escuelas abandonen la educación tradicional 
y enseñen en consideración de dónde deben 
enfocar los trabajos escolares y de qué servirá su 
realización. Esta es la gran premisa de ‘Escuelas 
Transformadoras’, un programa de Ashoka que 
busca construir un futuro en donde los miembros 
de la sociedad practiquen cuatro habilidades 
emprendedoras: empatía, liderazgo colaborativo, 
trabajo en equipo y capacidad de generar cambio.

Leslie Rodríguez, directora de Children & 
Youth en Ashoka, comentó en entrevista con 
Codicegrafía que este programa cuenta ya con 
210 escuelas transformadoras a nivel mundial y 

«Los emprendedores 
sociales no se conforman 
con dar un pescado o 
enseñar a pescar a la gente. 
Ellos no descansarán hasta 
que hayan revolucionado 
la industria pesquera» - 
Bill Drayton, fundador y 
presidente de Ashoka
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cuatro están ubicadas en México, dos de ellas en 
Monterrey, una en la Ciudad de México y otra 
más en Guadalajara. A pesar de que en el estado 
de Querétaro aún no se cuenta con instituciones 
dentro de esta red, en próximos meses se abrirá 
la convocatoria para participar en este proyecto 
que, entre sus objetivos, está la prevención de la 
violencia social.

«La empatía es la habilidad principal que se 
busca desarrollar. Las escuelas transformadoras, 
que educan de los 4 a los 16 años, le apuestan 
a una pedagogía diferente, en la que ponderan 
el conocimiento tradicional y la generación de 
habilidades, cuentan con una formación creati-
va donde niños y jóvenes deciden qué quieren 
y hacia dónde van, al tiempo que buscan tener 
un criterio marcado. Nosotros no vamos a las 
escuelas, no impartimos programa, necesitamos 
de aliados que estén todos los días, que son los 
profesores, los padres de familia y la gente de 
alrededor», explicó Rodríguez.

De acuerdo con la encargada del área Children & 
Youth, a través del programa los menores se han 
vuelto los articuladores de su propia educación, 
sin abandonar por completo la enseñanza de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 
quien Ashoka ha comenzado a trabajar para im-
plementar trabajos conjuntos al respecto, y es que 
el cambio de mentalidad que se logra a través de 
este proyecto es sumamente interesante, sobre 
todo en los menores.

El área Children & Youth también colabora con 
el sector juvenil a través del programa ‘Cam-
pus Changemaker’, con el objetivo de que los 
jóvenes entiendan la innovación social y le 
apuesten a un proceso formativo que apoye a 
transformar su realidad. En México, las úni-
cas instituciones de nivel superior inscritas en 
este programa son el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey Campus 
Guadalajara, la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP) y la Universidad 
de Monterrey (UDEM). Estas universidades, más 
allá de los aspectos curriculares, trabajan a través 
de la innovación social, es decir, no solo estudian 
sino identifican qué hacer y cómo implementar 
el conocimiento en la solución de problemas 
sociales, sin importar la carrera o el sector en el 
que se encuentren, con el objetivo de buscar la 
transformación positiva de las problemáticas que 
los rodean.

«Todos nuestros emprendedores, en la red de 
tres mil, tienen una cosa común y es que en su 
juventud tuvieron la oportunidad de tener una 
experiencia que transformó la forma en la que 
entendían el mundo, sobre todo la forma en la 
que entendían su rol en el mismo, y empezaron a 
identificar una mayor cantidad de posibilidades 
de qué podían hacer al respecto. Muchos en-
tendieron que el emprendimiento social era una 
opción para ellos», comentó.

No se trata de decirles qué hacer, no se trata de 
qué hace Ashoka para cambiar al mundo, se trata 
de un trabajo conjunto, de una labor positiva 
donde los jóvenes se conducen con una actitud 
retadora, una empatía que les permita prosperar y 
que genere un verdadero cambio social.

Con más de 35 años de experiencia, Ashoka se 
dedica a apoyar a líderes emprendedores sociales, 
brindándoles recursos económicos, soporte pro-
fesional y acceso a una red global. Actualmente, 
tiene presencia en 85 países, entre ellos México. 
La organización está conformada por una red 
de más de tres mil emprendedores alrededor del 
mundo, con quienes se realizan diversos trabajos 
a fin de impulsar el cambio social, por medio de 
la promoción del emprendimiento en diferentes 
sectores de la sociedad como lo son empresas, 
universidades y juventud en general.
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M E N TA L I D A D  PA R A 
S A LVA R  A L  M U N D O
Por Raúl Bustamante con fotos de Hillary Daniels, 
Shafiu Hussain y Tobias Abel

Según la asociación manufacturera y de in-
vestigación PlasticsEurope, en el año 2014 la 
producción mundial de plásticos alcanzó las 311 
millones de toneladas. Los cinco tipos de plásti-
cos más comunes (poliolefinas, PVC, PS, EPS y 
PET) representan casi el 70 por ciento de la de-
manda mundial que supone, aproximadamente, 
unas 218 millones de toneladas. Solo el 14 por 
ciento del plástico es recolectado para reciclaje y 
únicamente el 5 por ciento es reciclado. El resto 
acaba en los vertederos, ríos y mares.

«Y vio dios que era bueno...»
Una capacidad que ha definido al ser humano 
desde hace miles de años es la creatividad. A 
través de ella ha aprendido, en la mayoría de 
los casos con éxito, a cumplir sus necesidades, 
a adaptarse, a resolver problemas, a facilitar 
procesos, en fin, a sobrevivir en general.

Gracias a este flujo continuo de ideas y solu-
ciones, el hombre ha conseguido crear e inventar 
todo tipo cosas que le han permitido evolucionar 
a lo largo de los años de una manera, se podría 
decir, satisfactoria. 

Desde medios de transporte o de comunica-
ción, pasando por herramientas de trabajo, mobi-
liario, formas de generación de energía y mate-
rias primas, hasta artículos para entretenimiento, 
las sociedades contemporáneas tenemos un sinfín 
de productos creados gracias a la explotación de 
los recursos que disponemos en nuestro planeta, 
los cuales, por cierto, no solemos cuidar de 
su extinción.

O ni tan bueno
El problema es que, aprovechándose de su 
vasta imaginación, el hombre ha producido sin 
limitación ni restricción, siempre rumbo al futuro 
pero sin pensar en él y en las graves consecuen-
cias que podrían existir a raíz de los excesos de 
su creatividad. 

Desde que inició la era de la producción en masa, 
no ha existido una planificación sobre qué hacer 
con los productos y sus residuos una vez que ha 
terminado su vida útil o simplemente que ya no 
los queremos. Por esta razón hemos aceptado la 
idea de que es ‘apropiado’ apartar esa basura de 
nuestra vista, enterrarla en la tierra o arrojarla 



59

E
C

O
N

O
M

ÍA
w

w
w

.c
o

d
ic

e
in

fo
rm

a
ti

vo
.c

o
m

a ríos y mares, a la espera de que nada de ello 
afecte a nuestra vida o a la del planeta, a corto, 
mediano y largo plazo.

Un ejemplo de tal desconsideración es la Gran 
Mancha de Basura del Pacífico, una zona de la 
parte norte del océano cubierta de desechos con-
taminantes, en su mayoría plásticos flotantes y 
sustancias vertidas por industrias y barcos, que se 
ha formado como resultado de las corrientes cir-
culares marinas del Giro del Pacífico Norte, las 
cuales han atrapado los desechos en su vórtice, el 
cual podría medir desde 700.000 km2 hasta más 
de 15 millones de km2. En 2009 se descubrió otra 
zona similar en el Atlántico Norte, cerca de los 
Estados Unidos. Estas dos manchas provocan 
cada año terribles desastres en los ecosistemas 
marinos que han perjudicado e incluso matado a 
la flora y fauna de los océanos.

Fe en la humanidad: restaurada
Ante un escenario tan negativo resulta obligato-
rio mencionar que, como parte de la creatividad 
del ser humano, están los esfuerzos enfocados 
a intentar remediar los errores de producción 

que tanto han afectado al medio ambiente y que 
debemos urgentemente erradicar antes de que 
las consecuencias sean fatales. A partir de años 
recientes, gente de todo el mundo se ha dado a 
la tarea de crear en pro de la descontaminación 
ambiental, con el objetivo de aportar alguna pro-
puesta que, si bien no transformará el panorama 
de la noche a la mañana, sí puede -y debe ser- un 
punto de partida crucial hacia un cambio inmi-
nente en el trato que le damos al planeta.

Lamentablemente, a estas alturas procesos como 
el de la separación de la basura y su reciclaje 
ya no son suficientes para revertir los efectos 
negativos de la basura en el ambiente, ahora es 
necesario aprender a controlar nuestros hábitos 
de consumo, ser conscientes de cuánto compra-
mos, usamos y desechamos, y de la cantidad de 
basura que generamos con ello.

Probablemente el adoptar esta iniciativa como 
una rutina común sea un proceso que tome 
años. Mientras tanto, han surgido una serie de 
proyectos que aportan su granito de arena con el 
objetivo de revertir nuestra situación. Varios ya 



60

w
w

w
.c

o
d

ic
e

in
fo

rm
a

ti
vo

.c
o

m
E

C
O

N
O

M
ÍA se han puesto en práctica, en espera de que más y 

más personas decidan invertir en ellos y extender 
su uso, mientras que otros continúan en fase de 
prueba con el fin de mejorar sus resultados. A 
continuación algunos ejemplos.

· Precious Plastic 
Creado por el holandés Dave Hakkens, gradua-
do de la Academia de Diseño de Eindhoven, el 
proyecto nace en 2013 con el objetivo de reciclar 
los residuos plásticos que se generan en las 
ciudades. Hakkens ideó una serie de máquinas 
‘hágalo usted mismo’ hechas con herramientas 
y materiales fáciles de conseguir en cualquier 
ciudad, las cuales permiten usar el plástico como 
materia prima y transformarlo en nuevos objetos. 
En su sitio web (preciousplastic.com) Hakkens 
publicó los planos para la construcción de estas 
máquinas, así como instrucciones detalladas de 
su uso, de cómo separar y manipular los distintos 
tipos de plástico y de numerosos objetos que 
pueden ser creados a partir de plástico reciclado, 
que van desde simples juguetes y recipientes, 
hasta fibras plásticas para impresoras 3D.

· The Ocean CleanUp
Otro proyecto holandés fue creado en 2013 por 
Boyan Slat, estudiante de ingeniería aeronáutica 
en la Universidad Técnica de Delft, quien, a los 
16 años, ideó el proyecto de realizar una limpieza 
masiva de plásticos en el mar mediante una red 
de barreras flotantes en forma de ‘V’ que se 
instalan alrededor de las manchas de basura que 
existen en los océanos. A los 20 años logró reunir 
2 millones de dólares para probar su invento en 
los océanos a escala real. La propuesta consiste 
en instalar brazos flotantes que tendrán una ex-
tensión de hasta 60 kilómetros de largo cada uno 
y contarán con una profundidad de 3 metros, lo 
cual permitirá que la corriente pase por debajo de 
las barreras para prevenir la captura accidental de 
la fauna. Las mismas corrientes marítimas acu-
mularán la basura dentro de las barreras flotantes, 
para después ser recogida por barcos cada cierto 
tiempo. Según estudios de The Ocean CleanUp, 
con esta estructura se lograría remover un 42 por 
ciento de la Gran Mancha de Basura del Pacífico 
en un período de 10 años.

· Biocombustible derivado del plástico
En 2011, la estudiante egipcia Azza Abdel 
Hamid Faiad, de 16 años, ganó el Concurso para 
Jóvenes Científicos de la Unión Europea al en-
contrar un catalizador de muy bajo costo que es 
capaz de convertir el plástico en biocombustible. 
El proyecto consiste en destruir de manera efec-

tiva los polímeros de las botellas de plástico y 
residuos similares usando el catalizador llamado 
aluminosilicato, el cual, al deshacer los plásti-
cos, también produce gases como el metano, 
propano y etano, que luego pueden ser converti-
dos en etanol. La idea proporcionaría un método 
económicamente eficiente para la producción 
de combustible, con una ganancia cercana a los 
78 millones de dólares en biocombustibles cada 
año, lo cual transformaría de manera radical la 
economía de Egipto.

· Cero’s
Este proyecto mexicano fue creado por el 
ingeniero Mariano Núñez Vargas, originario de 
Toluca. Se trata de un sistema de construcción 
basado en los principios de los bloques LEGO 
que emplea tabiques hechos de PET reciclado, 
con un peso de 60 gramos cada uno, los cuales 
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sirven para levantar muros que reducen hasta 75 
por ciento del peso estructural de las viviendas y 
que mantienen la misma resistencia del concreto. 
El sistema fue patentado en 2008, aunque Mari-
ano comenzó la idea desde el año 2000. Con una 
inversión de más de 7 millones de pesos, creó 
su propia planta que le permite separar y moler 
el PET para después transformarlo en tabiques, 
que cuentan con un par de orificios por los que 
traspasan las varillas. De esta manera, construye 
módulos de 128 piezas por metro cuadrado que 
después se ensamblan para formar las paredes. 
El sistema tiene buen comportamiento sísmi-
co, es resistente al fuego y al viento, y tiene un 
excelente aislamiento térmico y acústico, además 
de que es 100 por ciento ecológico.

· CanSolAir Inc.
La empresa creada por el emprendedor cana-
diense Jim Meaney se dedica a crear calefacción 
solar ecológica que utiliza latas de refresco y cer-
veza recicladas para su funcionamiento. Aunque 
los primeros experimentos comenzaron en 1977, 
fue hasta 1994 que el proyecto arrancó de mane-
ra formal, mientras que en 2003 cobró relevancia 
internacional. La creación de Meaney retoma las 
latas y les hace orificios para poder ensamblarlas, 
de esta manera el aire fluye por el interior vacío; 
además, las pinta de negro para acumular mayor 
radiación solar. Lo que resulta es un panel com-
puesto por 240 latas de aluminio cubiertas por 
un vidrio abombado que calienta el aire aunque 
haya poco sol. CanSolAir puede mantener una 
temperatura ambiente cómoda en viviendas de 
300 metros cuadrados de construcción con solo 
15 minutos de luz solar por hora.

· Smartflower POP
Este proyecto desarrollado en Austria propone 
una estructura de paneles solares móviles con 
tecnología fotovoltaica que siguen el movimien-
to del Sol, al estilo de los girasoles; llegado el 
atardecer, al acabarse la luz, la flor regresa a su 
posición original. Los paneles, que tienen un 
tamaño de 18m2, se abren como si fueran pétalos 
para captar la energía solar. Este proyecto de fácil 
instalación -solo es necesario atornillarlo al sue-
lo- es capaz de generar la cantidad de electricidad 
que una casa consume -hasta 4,000 kWh al año, 
pues ofrece un rendimiento 40 por ciento mayor 
a los sistemas de paneles solares que se colocan 
en los tejados y puede producir un 60 por ciento 
más de energía-. Además, existen otros modelos 
-Smartflower Pop-e y Smartflower SF32- que 
cuentan con funciones como la conexión para 
e-bicis y autos eléctricos.

¿Qué sigue?
Las redes sociales se han convertido en una he-
rramienta indudablemente significativa para 
compartir información de manera inmediata y 
con un amplio alcance. En internet es cada vez 
más común encontrar contenido referido a temas 
ecológicos: blogs y artículos llenos de propuestas 
biosustentables, vídeos de grandes acciones de 
reciclaje por el mundo, historias de personas que 
dedican su vida a la flora y fauna del planeta, has-
ta tutoriales para reutilizar todo tipo de materiales 
o para la siembra de huertos caseros, entre otros. 

No obstante, no es suficiente con darle ‘like’al 
contenido que vemos en internet. Podría parecer 
que, como sociedad, vivimos a la espera de que 
el gobierno o las grandes empresas e institucio-
nes comiencen a invertir en los tantos proyectos 
ecológicos que vemos en las pantallas de nues-
tros dispositivos, cuando en realidad es labor de 
los ciudadanos tener la iniciativa de compartir la 
información útil y ponerla en práctica desde casa.

La falta de educación y conciencia ambiental tie-
ne mucho que ver en la falta de solución que es-
tas problemáticas han tenido. Si todos coopera-
mos e invertimos un poco de nuestro tiempo y 
dinero en ello, seremos capaces de generar un 
cambio pronto, porque pronto, por no decir ur-
gentemente, lo necesitamos.
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I N M O B I L I A R I O 
E N  Q U E R É TA R O
Por Karen Munguía con foto de Ana Noriega

En los últimos años Querétaro se ha distinguido 
por el crecimiento económico e industrial que ha 
tenido, especialmente en los sectores aeronáutico 
y automotriz, por el aumento en el número de 
centros de investigación y, ante el incremento en 
la inseguridad que se vive en otros estados del 
país, se ha propiciado no solo la llegada de más 
personas al estado, también el crecimiento del 
sector el inmobiliario.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), en 
Querétaro el boom inmobiliario registró su prim-
er momento en 1985, tras el éxodo de familias 
provenientes del Distrito Federal que emigraron 
a raíz del terremoto que se vivió ese año en la 
ciudad, sin embargo el mayor crecimiento se 
presentó a partir del año 2000, desde entonces ha 
sido constante y cada vez más acelerado.

En entrevista con Codicegrafía, Ernesto Zepeda 
Sterling, presidente de la AMPI en Querétaro, 
señaló que debido a la presencia constante del 
crimen organizado en sus estados, las personas 
que radican en Michoacán, Tamaulipas, Coa-

huila y Nuevo León son quienes han llegado a 
establecerse a la entidad. Destacó que a pesar de 
que Mérida es otro lugar donde el sector inmo-
biliario ha presentado desarrollo, la ubicación de 
Querétaro ha sido factor decisivo en la llegada de 
más personas al estado.

«El desarrollo industrial propio del estado ha 
hecho que sea sumamente atractivo, en el auto-
motriz tenemos características únicas en términos 
de logística, estamos en la entrada al Bajío, 
donde viene un crecimiento muy fuerte. Por otra 
parte, creció Querétaro en la parte aeronáutica, 
que es un pilar y motor de crecimiento. Los 
estados del Bajío están creciendo y el centro de 
todo eso es aquí, eso ha hecho que se detone el 
crecimiento de la ciudad. Aparte, al incremen-
tar su nivel de educación, Querétaro atrae a los 
centros de investigación», subrayó.

De acuerdo con la AMPI, todos los segmentos de 
vivienda han tenido un crecimiento importante 
e interesante, sin embargo las casas con valor 
de 750 mil pesos hasta el millón 750 mil pesos 
son las que han mostrado un auge en los últimos 
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años; los precios de las viviendas en Querétaro 
son más bajos que en Puebla, Guadalajara y 
Monterrey, incluso que en Veracruz.

«Estamos dentro de la media a nivel nacional, sin 
embargo hemos tenido incrementos en precios 
por la demanda que tenemos. Todo depende de 
los precios, el precio de la tierra es un tema im-
portante», comentó Zepeda Sterling.

Pero toda acción tiene una reacción, y en el sec-
tor inmobiliario se reconoce que este crecimiento 
conlleva varios riesgos. De acuerdo con informa-
ción proporcionada a la asociación por notarios 
de Querétaro, los intentos de fraude inmobiliario 
se han incrementado hasta en un 600 por ciento; 
además, crecer rápidamente implica tener un dé-
ficit en infraestructura y en la prestación de servi-
cios municipales.

Juan Carlos Torres, gerente comercial de Dinova 
Homes, un desarrollo inmobiliario en Querétaro, 
coincide en que hay dos factores estratégicos que 
son consecuencia del crecimiento del sector en el 
estado: la ubicación geográfica y los índices de 
seguridad, los cuales han generado que comien-
cen a migrar personas de los estados de México, 
Ciudad de México y Michoacán. Un boom inmo-
biliario que, en la experiencia de Dinova, se ha 
dado en los últimos cinco años.

Al igual que la AMPI, como inversionista en la 
entidad, Torres reconoce los riesgos que vienen 
ligados al crecimiento, a los que califica como 
«algo normal», pues «sería ilógico creer que todo 
lo que crece es bueno, es entendible». Además, 
puntualiza que si la seguridad comienza a fallar 
en Querétaro, este boom ocasionaría que la gente 
migre y se vaya a otras entidades.

Hasta ahora el crecimiento no ha generado un 
exceso de oferta, pues la demanda incrementa día 
con día, además, los precios no son altos com-
parados con otras ciudades. Por el ejemplo, en la 
Ciudad de México, donde la plusvalía define el 
valor de la vivienda. Un departamento en la zona 
de Polanco de 70 a 90 metros cuadrados llega 
a costar más de tres millones de pesos; con esa 
cantidad se puede adquirir una vivienda de más 
de 300 metros cuadrados en Querétaro.

«Hay casas de interés social, medio alto o alto, 
Querétaro aún puede ofrecer a todos los niveles 
económicos. Nosotros ofrecemos a clase media a 
media alta, y las tasas de los bancos, la apertra de 
créditos bancarios y el Infonavit nos han ayudado 

a mantenernos. La calidad que ofrecemos es el sello de Dino-
va», indicó su gerente comercial.

Dinova Homes espera que este año se mantenga el ritmo de 
ventas que se ha tenido hasta la fecha, con alrededor de 20 
casas mensuales que tienen un costo que va de un millón 840 
mil pesos hasta los dos millones 900 mil pesos. Sin embargo 
estas cifras podrían presentar un cambio de rumbo derivado de 
factores externos como el económico y el político.

Querétaro y Corregidora, los 
de mayor crecimiento
La AMPI reporta que tan sólo en los últimos cinco años se han 
realizado más de 127 mil 801 operaciones inmobiliarias, es 
decir, que se ha vendido dicha cantidad de viviendas, con base 
en datos del registro público de la propiedad; de esta cifra, más 
de 23 mil operaciones se registraron en el 2015.

De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas 2016 (DENUE), proporcionados por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
Querétaro hay registradas 861 empresas que se dedican al 
servicio inmobiliario.

Además, de acuerdo con cifras de Banco de Información 
Económica, el sector generó en el 2014 alrededor de 26 mil-
lones 768 mil pesos del Producto Interno Bruto, se estima que 
este crecimiento será continuo en la entidad.

Los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, Colón 
y Huimilpan, en ese orden, son los que han aumentado sus 
inversiones inmobiliarias y, ante la llegada de más personas, se 
estima que habrá una mayor detonación del sector. Opciones 
hay muchas, oportunidades financieras igual, los costos no son 
elevados y la plusvalía de vivir en un lugar que crece día con 
día, en todos los ámbitos, son ofertas que actualmente hay en 
Querétaro.
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Q U E R É TA R O  L A 
D E M A N D A  D E 
E M P L E O
Por Dante Aguilar con foto de Kate Hiscock

La buena: Querétaro tuvo un crecimiento de per-
sonas afiliadas al Seguro Social en el primer tri-
mestre del 2016. La mala: pese a la generación 
de plazas en la entidad, más de 36 mil personas 
se encontraban desocupadas, lo cual implica que 
no fue suficiente el número de empleos que se 
abrieron para la demanda de la población. 

Las cifras
Entre el primer trimestre de 2015 y el mismo 
periodo de 2016, la población económicamente 
activa en Querétaro aumentó en 17 mil 321 per-
sonas y quedó en 819 mil 372. También en ese 
periodo, el número de personas ocupadas en 
Querétaro presentó un crecimiento de 12 mil 780 
individuos, para ubicarse en total en 782 mil 749.
En contraste, al cierre del pasado marzo, el nú-
mero de trabajadores asegurados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social se elevó en 32 mil 
172 en relación con el mismo mes de 2015, para 
quedar en un total de 488 mil 432, de acuerdo 
con los reportes del IMSS.

Y finalmente el número de personas desocupadas 
creció 4 mil 541 en el primer trimestre de este 
año, frente al mismo periodo del 2015, y se ubicó 

en un total de 36 mil 623 habitantes en esa condi-
ción, según la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) que publica trimestralmente 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

¿Estas cifras qué implican en la actividad 
económica?
Una de las interpretaciones que se pueden derivar 
de estas cifras es que, durante el primer trimestre 
del 2016, miles de personas que ya tenían un em-
pleo se incorporaron a las filas de los asegurados 
ante el IMSS, lo cual les permite tener al menos 
las prestaciones de ley. Por ello, el considerable 
aumento de más de 32 mil personas en esta con-
dición en marzo de este año, frente al de 2015, es 
tan dispar al crecimiento de ocupados.

«Hay dos lecturas principales de los resultados, 
la primera es en un carácter positivo: el empleo 
que se está generando es un empleo formal, 
es decir, el hecho de que esté creciendo más el 
número de afiliados al IMSS, más allá de lo que 
es el crecimiento de la gente ocupada, nos dice 
que la mezcla de lo que se está generando va 
hacia un empleo que tiene acceso a seguridad 

Lo anterior pese a la 
generación de plazas y 
afiliados al IMSS
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social y más certidumbre con contratos» explicó 
en entrevista con Codicegrafía el director general 
de Atalaya Servicios de Inteligencia de Negocios, 
Felix Carrillo.

El especialista en economía señaló que este 
fenómeno se explica debido a que la ocupación 
se ha generado principalmente en los sectores 
manufacturero y de servicios, específicamente 
en los rubros restaurantero y de hotelería, a 
diferencia de los sectores de la construcción o el 
primario que suelen tener un perfil más enfocado 
a la informalidad.

Al respecto, el INEGI publicó en la ENOE del 
primer trimestre del año que, entre el lapso ene-
ro-marzo de 2015 y el mismo periodo de 2016, 
la población ocupada en el sector de servicios y 
comercio aumentó 1.8 puntos porcentuales para 
abarcar en total a 60.6 por ciento de la población 
ocupada en la entidad. En tanto, la población 
ocupada en los sectores primario (agricultura, 
ganadería y pesca) y secundario (industria y 
construcción) disminuyó en 1.3 y 0.5 puntos por-
centuales, respectivamente. Así, la población 
ocupada en Querétaro al cierre del primer trimes-
tre del año se ubicó de la siguiente forma:

· En las actividades primarias laboraron 40 
mil personas (5.2 por ciento de la población 
ocupada)

· En las actividades secundarias estaban ocupa-
das más de 267 mil (34.1%)

· Y en las actividades terciarias laboraron casi 
474 mil personas (60.6%)

Otro dato relevante que dio a conocer esta en-
cuesta es que el número de ‘empleadores’ o em-
presarios que tienen trabajadores a su cargo tuvo 
un aumento ligero de 0.6 puntos porcentuales, en 
relación con el primer trimestre del 2015. Ade-
más, la ocupación en el sector informal de la eco-
nomía registró una baja de uno por ciento anual, 
a detalle, el organismo dio a conocer que 151 mil 
personas se ocuparon en ese segmento.

Para el delegado del IMSS en Querétaro, Manuel 
Ruiz, la meta es que este año se afilien 35 mil 
puestos de trabajo al organismo. En entrevista 
para el portal de noticias Códice Informativo, 
el funcionario precisó: «La meta es de 35 mil 
para este año, y esperemos llegar a 45 mil para 
superar la meta».
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Sustentable de Querétaro, quien refirió en entrevista para 
Códice Informativo que el desafío será no aflojar el paso y 
continuar promoviendo a Querétaro en diferentes foros y con 
diversas organizaciones.

En su unidad de análisis económico, el periódico británico 
Financial Times aseveró que Querétaro es «experto en atraer 
megaproyectos», específicamente en su más reciente estudio 
Mexican States of the Future 2016/2017, publicado a inicios 
de abril de este año. En este, FDi Intelligence indicó que, de 
las 32 entidades del país, Querétaro se encuentra en primer 
lugar en el rubro de ‘Potencial Económico’, en tercer lugar en 
‘Ambiente propicio para los Negocios’, y en cuarto lugar en 
‘Capital Humano y Estilo de Vida’.

Así pues, este es el panorama laboral para Querétaro en el 
primer trimestre del 2016, un año en el que de acuerdo con 
pronósticos oficiales y privados se prevé un menor crecimien-
to económico que en el 2015, lo que implicará que habrá que 
redoblar esfuerzos para que la generación de empleos no se 
vea mermada por el menor nivel de impulso en la economía.

Desocupación
No obstante, aún cuando el número de personas 
con un trabajo en Querétaro creció, también 
aumentó la cifra de desocupados en el primer 
trimestre del 2016.

«El hecho de que aumente el desempleo, lo que 
nos está indicando es que el mercado laboral 
no está alcanzando a absorber a toda la gente 
que está demandando un empleo; viendo más a 
detalle los números, esta situación se identifica 
más en gente de arriba de los 25 años, que es la 
que no está logrando tener ocupación ahora y que 
no lleva mucho tiempo en desocupación» detalló 
Félix Carrillo. 

Para enfrentar esta circunstancia, la tarea guber-
namental será poner las condiciones para contin-
uar como un estado atractivo para la inversión y 
con altos niveles de competitividad, por encima 
de otros estados. Esto con el fin de que lleguen 
a la entidad más empresas que generen un valor 
agregado en la actividad productiva.
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C R É D I T O S  S O N 
TA N  C A R O S ?
Por Mariana Algara con foto de Mike Bitzenhofer

No es ningún secreto que los créditos en México 
son caros, muy caros. Tenemos una de las tasas 
más altas de América Latina, muy por encima 
del doble del promedio de la región. El secreto 
es entender qué factores contribuyen a esto y 
qué se puede hacer para cambiarlo. La inclusión 
financiera y el tener acceso a préstamos baratos 
brinda muchos beneficios sociales y económicos, 
propicia el crecimiento de la clase media, mejora 
la calidad de vida, e impulsa el desarrollo de un 
país. Debemos fomentar la educación financiera 
para mejorar las condiciones actuales del merca-
do crediticio en nuestro país. 

México es una de las economías emergentes más 
estables, y la cuarta economía más competitiva 
de Latinoamérica, de acuerdo al último Índice de 
Competitividad Global(1). ¿Por qué es entonces 
el más caro en cuanto a créditos? Existen varios 
factores en el comportamiento de los partici-
pantes del mercado y en el entorno macroeco-
nómico que contribuyen a que las tasas sean tan 
altas.

Uno de los principales problemas es la falta 
de inclusión financiera que existe. En México, 
menos del 40 por ciento de la población tiene 

una cuenta bancaria(2), y la mayoría de los que 
ahorran su dinero lo hacen guardándolo en casa o 
en tandas. La población económicamente activa 
que se encuentra bancarizada, en su gran may-
oría, desconoce o no hace uso de los productos 
disponibles para maximizar sus ganancias. La 
mayor parte de este sector no acostumbra ahorrar 
o invertir, pero sigue incrementando su gasto y 
nivel de deuda.

En Latinoamérica, la mayor parte de la fuerza 
laboral está conformada por la generación de 
jóvenes entre 18 o 35 años, también conocida 
como millenial o ‘Generación Y’. El 30 por 
ciento de la población pertenece a este grupo, y 
en 2025 se estima que representarán el 75 por 
ciento de la población económicamente activa(3). 
Casi todos los millennials están bancarizados, 
alrededor de la mitad tienen tarjetas de crédito, 
pero un muy bajo porcentaje invierte su dinero 
para lograr un rendimiento.

Aunada a esto está la falta de una cultura de 
ahorro, así como el alto índice de morosidad y 
cartera vencida en los créditos, el cual ha crecido 
conforme ha aumentado la deuda promedio por 
persona. Más de la mitad de las familias del país 
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tiene un préstamo, y la falta de educación en el 
tema provoca un uso más irresponsable de los 
créditos y un exceso de endeudamiento que no es 
posible solventar. En el 2015, la deuda promedio 
en tarjetas de crédito en México superó los 100 
mil pesos.

Quienes más se ven afectados por los costos de 
los créditos son los sectores más vulnerables 
de la población, que tienen pocas opciones de 
financiamiento y muy caras. Por eso la reciente 
reforma financiera busca fomentar que las insti-
tuciones financieras presten más y más barato, 
sin dejar de incluir a aquellos que forman parte 
de la economía informal del país.

Los mexicanos de ingresos informales; los 
dueños de los tianguis, las tienditas, las gorditas, 
los empleados informales; representan más de 
la mitad de nuestra población económicamente 
activa y más de una cuarta parte de nuestro Pro-
ducto Interno Bruto. Por muchos años el sistema 
financiero formal no le prestó atención a este 

sector, a pesar de que genera billones de pesos 
cada año. Sin embargo, el potencial que existe 
en este sector es innegable y ha provocado un 
aumento en el número de prestamistas alternati-
vos que buscan ofrecer créditos a este grupo de la 
población.

Hay un sinfín de empresas en México que 
ofrecen préstamos personales a este y otros 
sectores de la población, lo cual incrementa las 
alternativas a las que tienen acceso los usuarios. 
El problema es que muchas de estas financieras 
no buscar fomentar una mejor educación en los 
usuarios, sino ofrecer una alternativa fácil y ráp-
ida para personas con urgencias de dinero o una 
alternativa a aquellas que prefieran un proceso 
de aprobación más laxo. En México, puedes 
obtener un crédito en cuestión de minutos u horas 
de haberlo solicitado. Este tipo de préstamos 
manejan tasas Costo Anual Total de entre 1,000 
por ciento y 6,000 por ciento anual, y son las 
más usadas por los participantes de la economía 
informal.
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superficiales, tienen mayor índice de morosidad 
y son más vulnerables al fraude. Lo que acaba 
sucediendo en este tipo de carteras es que los 
buenos deudores pagan el precio de los malos. Y 
lo que es aún peor, muchas de estas instituciones 
no le dedican el tiempo o los recursos necesarios 
a la cobranza ni a informar al usuario sobre el 
riesgo y las consecuencias del mal manejo de 
un préstamo. Con esas tasas, una deuda de 3 mil 
pesos puede superar los 50 mil en meses.

Los instrumentos de ahorro, inversión y crédito 
deben ser herramientas para optimizar el uso de 
nuestros recursos. Como lo dijo Luis Videgaray 
Caso durante el Primer Foro Internacional de 
Inclusión Financiera: «El tema de la Inclusión Fi-
nanciera en realidad no es un tema financiero, es 
un tema de equidad social, es un tema de justicia 
y es un tema de cómo incorporar a aquéllos que 
se han quedado atrás, a los menos favorecidos, a 
los beneficios de la economía de mercado, de la 
modernidad y del sector financiero…»(4).

Cuando la gente no tiene acceso a productos 
financieros con condiciones justas, se genera 
una desconfianza hacia el sistema financiero 
que solo restringe su potencial económico y 
personal, así como el desarrollo del país. Sobre 
todo si aquellos que llevan responsablemente sus 
créditos no perciben mejoras en las condiciones 
de los mismos.

Existen alternativas mejores en el mercado y es 
necesario que las personas las conozcan y tengan 
la información necesaria para tomar buenas de-
cisiones financieras. Se trata de nuevo de planear 

a largo plazo, y ver los beneficios que no son 
inmediatos pero que causarán un mayor impacto. 
Existen financieras, como Kekipo (kekipo.com.
mx), que tiene una de las tasas más bajas en los 
créditos al consumo, donde los beneficios de ser 
un buen cliente son instantáneos.

Este sector de prestamistas alternativos ofrece 
a sus usuarios mayores ventajas a corto y largo 
plazo. Las tasas de interés son más bajas pues se 
enfocan en el potencial de las relaciones a largo 
plazo con los clientes, en premiar con mayores 
montos y mejores tasas a quienes procuran llevar 
responsablemente su crédito. Así le permiten al 
usuario tener acceso a más opciones de financia-
miento y con mejores condiciones.

(1) http://imco.org.mx/competitividad/mexico-avan-
za-cuatro-lugares-en-competitividad-via-wef/
(2) http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Docu-
ments/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclu-
sion%20Financiera%207.pdf
(3) http://www.forbes.com/sites/skollworldfo-
rum/2015/08/04/latin-america-low-income-millenni-
als-present-big-market-opportunities/#531e48bd4576
(4) http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Docu-
ments/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclu-
sion%20Financiera%207.pdf
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CCQ: MÁS DE MEDIO SIGLO 
DE AMOR AL GOLf

COPA AMÉRICA Y EUROCOPA 2016

CARTóN Y LITERATURA

INSTRUCCIONES EXPRESS PARA 
CAMBIAR DE ESTILO DE VIDA

SIETE MIL MILLONES DE SUEñOS

EL CAMINO DE LUIS SELEM

LA LITERATURA DE QUERÉTARO
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C C Q :  M Á S  D E 
M E D I O  S I G L O  D E 
A M O R  A L  G O L f

Por Staff Códice con fotos de Ana Noriega

Para quienes lo practican, el golf se parece más a un ritual 
que a un deporte. Elegir el atuendo adecuado, preparar 

el equipo, recorrer el campo de prados verdísimos. El 
reto es físico, pues al jugarlo el golfista camina, se estira, 

se agacha, ejercita muñecas, cintura, hombros; pero 
también es mental, porque la competencia, que puede 

durar hasta 5 horas, es contra uno mismo.
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A Una partida de golf es igualmente adecuada para 
atender un compromiso social o empresarial, 
que para para pasar tiempo en familia, estar en 
contacto con la naturaleza o realizar actividad 
física. La versatilidad de este deporte de orígenes 
escoceses atrae fanáticos de todas las edades y no 
discrimina en lo que condición física respecta.

Es probable que todos estos aspectos hayan influ-
ido en la decisión de cuatro entusiastas del golf, 
los queretanos Manuel Urquiza Septién, Luis 
Álvarez, Pedro Fernández Rubio y Francisco 
Pesquera, de incursionar en la profesionalización 
del deporte en la ciudad de Querétaro. Fueron 
precisamente este grupo de empresarios los re-
sponsables de la creación del Club Campestre de 
Querétaro (CCQ) y, el 26 de octubre de 1954, se 
protocolizó el acta constitutiva del Club Camp-
estre de Querétaro A.C. el cual es hoy, a más de 
medio siglo de su fundación, uno de los campos 
de golf referentes del centro del país.

El campo fue diseñado por el arquitecto estado-
unidense Percy Clifford, uno de los más destaca-
dos de la época en la materia y responsable de la 
creación de casi una veintena de campos de golf 
alrededor del país, entre los que destacan el Club 
Campestre de Torreón, el Club de Golf Acapulco, 
el Flamingos Club de Golf de Nuevo Vallarta, 
los tres campos que integran el Bajamar Ocean 
Front Golf Resort de Ensenada: ‘Océano’, ‘La-
gos’ y ‘Vista’, y el Club de Golf México en la 
Ciudad de México, el cual de hecho es sede de 
un torneo con más de 25 años de tradición que 
lleva su nombre.

El Club Campestre de Querétaro alberga varios 
torneos para todos los gustos y niveles. El más 
importante, y que se realiza cada octubre desde 
hace 58 años, es el Anual de Golf que recibe a 
alrededor de 500 golfista de todo el país, así co-
mo estadounidenses y canadienses, que compi-
ten en 11 categorías. También se celebran el 
Match Play, un torneo interno que premia a la 
mejor pareja de jugadores del club, y el Torneo 
Ciudad de Querétaro, que congrega a los mejo-
res jugadores de la entidad y con del cual El 
Campanario y el Club de Golf Juriquilla 
también son sedes.

Además, el CCQ es actualmente casa de los 
profesionales Rafael Espinosa, Crispín Olvera, 
Leonardo Pilar y Antonio Maldonado, ganador 
en 2005 del Abierto Mexicano de Golf, el evento 
golfístico más importante a nivel nacional. Sin 
embargo el récord en el campo pertenece Ramón 
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Ruiz ‘El Rabito’, ex profesional que, en vida, 
completó los 18 hoyos del campo en 62 golpes, 
10 de ellos bajo el par de la cancha.

Entre trampas de arena, colinas de pasto podado 
a la perfección y un conglomerado de especies 
diferentes de árboles que oxigenan la zona norte 
de la ciudad, también habita una comunidad de 
pericos verdes que solían ser visitantes de paso 
del campo en determinadas temporadas, pero que 
desde hace unos años, y como resultado de los 
esfuerzos de sus socios por preservar la flora y 
fauna del lugar, ya han adoptado al Club Cam-
pestre como su hábitat y se han convertido en los 
acompañantes predilectos de quienes lo frecuen-
tan, haciéndolo un espacio natural idílico en una 
ciudad que no deja de crecer. 

Ficha técnica del Club Campestre 
de Querétaro A.C. 
El campo de 18 hoyos es par 72, tiene cuatro 
pares 3 y cuatro pares 5. Cuenta con un sistema 
de riego computarizado complementado con 
fertilizantes y nutrientes; 22 máquinas se encar-
gan de mantener el campo en óptimas condicio-
nes los 365 días del año.

Superficie total
7,200 yardas

Tipo de campo
Plano

Tipo de pasto
Kikuyo en fairways 
y Brent  Grass en 
greenes

Arena
Marmolina en 
trampas

Diseño
Percy Clifford

Holes in one
344

Albatros
3
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A C O PA  A M É R I C A
Y  E U R O C O PA  2 0 1 6
Por Víctor Pernalete

COPA AMÉRICA CENTENARIO

¿ Q U É  PA Í S E S  PA R T I C I PA N ?

G O L E A D O R E S  h I S T ó R I C O S

E S TA D I O S

S E D E  D E L 
T O R N E O  E N  2 0 1 6

N ú M E R O  D E
E D I C I O N E S

(3 de junio al 26 de junio)

Campeones Históricos

Estados Unidos de América
*Por primera vez fuera de Sudamérica

45 ediciones: 30 como Campeonato Sudamericano, 
15 como Copa América. Celebrado desde 1916, es el 
torneo internacional más antiguo.

Este verano se disputan los dos torneos continentales que fun-
gen de antesala para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 
que, en 2018, se celebrará en Rusia.

En el siguiente infográfico reunimos información relevante pa-
ra entender la importancia de estos dos eventos en el universo 
del deporte más popular del planeta.
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AEUROCOPA

¿ Q U É  PA Í S E S  PA R T I C I PA N ?

G O L E A D O R E S  h I S T ó R I C O S

E S TA D I O S

S E D E  D E L 
T O R N E O  E N  2 0 1 6

N ú M E R O  D E
E D I C I O N E S

(10 de junio al 30 de julio)

Campeones Históricos

Francia

14 ediciones, desde 1960, de manera 
ininterrumpida cada cuatro años.
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A C A R T ó N  Y 
L I T E R AT U R A
Por Víctor Pernalete con fotos de Ana Noriega

Mamá Dolores sirve tragos en el centro. No está 
en uno de esos antros fresas de 5 de Mayo que 
hacen temblar toda la calle con su ruido ensorde-
cedor. Si caminas por las calles más oscuras, de 
vez en vez, te topas con unas de esas puertas que 
abren de par en par, rechinando en sus bisagras 
que aún recuerdan los viejos tiempos.

Al fondo, un tocadiscos de acetatos que giran con 
dificultad, y un par de viejos sentados con sus 
bigotes húmedos mirando al infinito. En la barra, 
Mamá Dolores está hipnotizada con el viejo 
televisor con sus enormes antenas que parecen 
recibir señales del ayer.

Y yo me tomo una buena prodigiosa para con 
ella también desaparecer. Si hubiera escrito en 
¡Queremos tanto a mamá Lolita!, el primer 
número de la Editorial Mamá Dolores Cartonera, 
así me habría imaginado a Mamá Dolores.

Elizabeth Acosta, ‘Liz’ entre sus amigos, quien 
vio nacer el proyecto desde su germen en 2010 
y hoy aún forma parte del mismo, cuenta que 
la idea en ese número fue pedirle a escritores 

locales que se imaginaran a Mamá Dolores y 
escribieran sobre ella. «Estuvo padre, algunos la 
describieron vieja, de abuela, otros de cuando era 
joven y era la enamorada. Otros le hicieron un 
poema. Fue la carta de presentación», explica.

Entonces la idea era difundir el trabajo de autores 
locales a través de un formato que no solo resul-
tara económico, sino que implicara un valor agre-
gado al objeto mismo por tratarse de ediciones 
hechas a mano, impresas en papel dentro de 
forros de cartón reciclado, con tirajes limitados y 
de un arte tan osado como sus textos.

Hoy, Editorial Mamá Dolores Cartonera ha 
publicado a autores como Efraín Velasco Sosa, 
Jaime Martínez, Xel-Ha López, Gerardo Arana 
Villarreal, Ángel Ortuño, Maricela Guerrero, 
Horacio Warpola, Sergio Ernesto Ríos, Sara 
Uribe, Paula Abramo, Juan Carlos Franco, Inti 
García Santamaría o Luis Alberto Arellano, un 
compendio de nombres locales y nacionales cuya 
dedicación profesional a las letras es de recono-
cimiento gremial.

Editorial Mamá Dolores 
Cartonera recupera el 
valor del libro y difunde 
la cultura literaria con 
métodos creativos y 
desde la base de jóvenes 
creadores
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ACrisis y cultura
La primera editorial cartonera data del año 2003, 
cuando Argentina pasaba por la crisis económica 
del nuevo milenio. En una crisis, lo importante 
queda de lado en detrimento de lo necesario, y 
dónde trabajar o qué comer se vuelven las pre-
guntas recurrentes de una sociedad en default.

Pero alguno que otro romántico sigue 
preocupado por otras preguntas, como qué leer. 
Y entonces Washington Cucurto, el seudónimo 
literario de Santiago Vera, fundó la Editorial 
Eloísa Cartonera que, a través de la publicación 
de autores inéditos latinoamericanos, generó 
un círculo virtuoso por medio de la compra de 
material reciclado a cartoneros, personas que se 
dedican a la recolección de cartón usado para su 
venta, lo cual generó un producto de alto valor 
cultural.

El fenómeno se expandió por toda Latinoamérica 
y, a poco más de 10 años de su comienzo, ya 
cuenta con editoriales en prácticamente todos los 
países del continente.

Editorial Mamá Dolores Cartonera nació en 
Querétaro y es una de las más importantes del 
país. El año pasado participó en el Encuentro 

Nacional de Editoriales Cartoneras celebrado en 
Chile, y es un proyecto cultural becado por el 
programa Apoyarte, del Instituto Queretano de la 
Cultura y las Artes (IQCA).

Su inicio no fue muy diferente al de Eloísa 
Cartonera. En 2010, estudiantes del Taller de 
Creación Literaria del Tecnológico de Monterrey 
no tenían recursos suficientes para la impresión 
de sus tradicionales plaquettes de fin de curso. 
Fue entonces cuando el poeta José Manuel 
Velasco, su maestro, les recomendó tomar el 
ejemplo de las editoriales cartoneras. Liz y su 
amiga Diana Diego dieron forma a lo que dos 
años después sería la Editorial Mamá Dolores 
Cartonera.

Prosvet 
Hacia finales de 2012, la editorial trabajaba por 
pasar de ser un esfuerzo aislado a un proyecto 
cultural serio. Scribo Verbis Diavoli salió en 
octubre de 2012 y compendia textos de diversos 
autores que escribieron bajo seudónimos. Para 
diciembre de ese mismo año dieron su primer 
gran batazo al publicar 1/25’s Todo el tiempo del 
mundo, un poemario documental de Efraín Vel-
asco Sosa, un poeta consumado a nivel nacional.
«Era un poemario documental de un inglés que 
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A vivió en Oaxaca mucho tiempo, y entonces de 
las fotos del señor ingles, él hizo el poemario», 
comenta llena de orgullo Liz, pues Velasco Sosa 
fue el primer gran autor que publicaron bajo el 
sello Editorial Mamá Dolores Cartonera.

Al mismo tiempo Kiril Kravchenko, ‘el Ruso’ 
entre los conocidos, ideaba Prosvet, una revista 
de publicación bimestral que utilizara la técnica 
cartonera y variara su temática, siempre con la 
visión de publicar jóvenes autores locales. Para 
apoyar en las labores de diseño invitaron a Omar 
Carbajal, ‘Shaggy’, quien hoy forma parte del 
equipo que maneja la Editorial Mamá Dolores, y 
es el encargado de comprarle el cartón a los reco-
gedores de la calle Unión, a quienes les dan un 
precio por encima del mercado y que, sin saberlo, 
forman parte de un movimiento cultural.

«Queríamos darle espacio a gente que no tiene 
chance de publicar, y gente que ya ha sido publi-
cado, algunos ya con trayectoria, de un modo 
medio divertido. Lo que hemos hecho es que 
cada Prosvet tenga una temática con una línea 
cínica o rara. Divertidas pero muy ambiguas 
también», cuenta Omar.

Prosvet tiene ya 12 ediciones publicadas, y para 
la número 13 prepara una importante evolución, 
pues han dejado de trabajar con convocatorias 
abiertas a autores para dar lugar directamente a 
colectivos artísticos que puedan llevar a otro ni-
vel cultural sus publicaciones, explica Felipe 
Bohórquez, ‘el Vago’ entre los insensatos, quien 
se hizo indispensable tras ser invitado a participar 
en las tertulias del Consejo Editorial.

«Vamos a movernos hacia trabajar con colecti-
vos. Ahorita ya tenemos pactado con dos poetas 
que se llaman Yolanda Segura y Ana Clara Muro. 
Ellas llevan un proyecto que se llama Casa Slam 
en donde hace slam poetry, la gente se para a 
leer textos y a echar desmadre, y entonces de los 
cuatro slams que han hecho va a haber uno muy 
especial. Aparte hay un colectivo que se llama 
Taller Horizontal, que lo lleva Joaquín Sando-
val con Víctor Arriaga y con Fernando Goitia. 
Ellos tienen un taller que se juntan a echar café 
y chelas, y revisan sus textos. Cada vez más han 
ido haciendo pequeños proyectitos», puntualiza.

Taller Horizontal tiene un proyecto en el cual es-
critores utilizan máscaras y compiten unos con 
otros escribiendo textos en la ‘Batalla de Escrito-
res Anónimos’, que tras el encuentro, terminan 
incompletos. La idea en próxima edición de 

Prosvet es dar continuidad a esos textos, curarlos y terminarlos 
para finalmente publicarlos en la revista cartonera. 

Difundir, reutilizar y compartir 
Editorial Mamá Dolores Cartonera no es un proyecto que 
pretenda generar grandes dividendos económicos. El máximo 
costo de alguna de sus publicaciones ha sido de 150 pesos, 
y los tirajes van de 50 a 150 publicaciones. Estos libros son 
trabajos artesanales cuyo alcance es limitado, pero también 
incitan la idea de compartir para ampliar su espectro.

«Lo que vemos con la cartonera es que más allá del contenido 
del texto, porque te lo puedo mandar por PDF o por correo. 
Sí son importantes los textos, pero ya una cartonera tiene un 
valor de arte objeto, que es el libro como tal. No es un libro 
de serie que tiene 3 mil ejemplares, sino que son ediciones 
pequeñas, cada una es diferente porque hay una que te quedó 
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Estas son las publicaciones que ha hecho 
Editorial Mamá Dolores Cartonera:

· ¡Queremos tanto a Mamá Lolita! - Agosto 2012
· Scribo Verbis Diaboli - Octubre 2012
· 1/25’s Todo el tiempo del mundo - Efraín Velasco, 
  Diciembre 2012
· La colección campechana, de pastor, bisteck y  
  chorizo - Abril 2013
· Embutido de poetas - Noviembre 2013
· Colaboración Si lees se nota 8º aniversario - 
Noviembre 2011
· Mis primeros dientes, antología de escritores 
queretanos nacidos en los noventas - Marzo 2015
· Cómo no estar solo - Juan Carlos Franco, agosto 2015
· Himnos para una chica de 17 años - Eduardo de   
  Gortari, noviembre 2015
· Y próximamente: Reencuentros con hombres   
  notables - Janko Erwin (Horacio Warpola)

Revista Prosvet:

· Prosvet Ficticia - Diciembre 2012
· Prosvet Erótica - Febrero 2013
· Prosvet Insolente - Abril 2013
· Prosvet Ucrónica - Junio 2013
· Prosvet Vagabunda - Septiembre 2013
· Prosvet Paranormal - Noviembre 2013
· Prosvet Alarmante - Marzo 2014
· Prosvet Guerrillera - Septiembre 2014
· Prosvet Desaparecida - Febrero 2015
· Prosvet Dogmática - Julio 2015
· Prosvet Viciosa - Octubre 2015
· Prosvet Surrealista - Diciembre 2015

chueca la grapa, y otra que el cartón está medio 
roto, y otro que la serigrafía tiene un degradado 
que se vio bien cool, entonces todos tienen un 
carácter único», destaca Liz.

Aunque en un principio el protocolo era convo-
car a los conocidos para acopiar cartón,  hoy en 
día la alianza con los cartoneros de la calle Unión 
beneficia a ambas partes, así como sucedió en 
Argentina. Los materiales reutilizados con los 
que se crean estos libros también son un llamado 
a la ecología y al cuidado del medio ambiente.

Cruzada cultural de largo aliento
¿Cuántas editoriales cartoneras hay en México? 
Es difícil saberlo pues, por su misma naturaleza, 
muchas nacen en momentos puntuales y perecen 
cuando terminan su misión.

La dificultad que implica el trabajo artesanal 
tampoco es un gran aliciente para que este tipo 
de proyectos se mantengan a través del tiempo, 
pues algunos empiezan con gran expectativa y se 
desinflan para terminar eligiendo formatos más 
sencillos que prioricen la distribución a través de 
mecanismos digitales.

Por eso, el que Liz, Shaggy y el Vago dediquen 
su vida a desarrollar la Editorial Mamá Dolores 
Cartonera desde hace cuatro años implica un 
genuino interés por desarrollar la cultura, acercar 
a autores y lectores, y servir como una ventana 
para nuevos creadores literarios.

En una época en la que el objeto está cada vez 
más en desuso por los medios digitales, un libro, 
y más uno echo con métodos artesanales, sin 
duda adquiere un valor cultural importante que 
vale la pena atesorar.
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A I N S T R U C C I O N E S 
E X P R E S S  PA R A 
C A M B I A R  D E 
E S T I L O  D E  V I D A
Por Ana Noriega

El sobrepeso es una condición que asedia a la 
salud pública mexicana, y sus consecuencias, 
específicamente la diabetes y los problemas 
cardiacos, son las principales causas de muerte 
en México según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. En un país donde 
se legisla en favor de un impuesto a las bebidas 
azucaradas con la intención de desalentar su 
consumo, medida que de hecho funciona, para 
después, ante la presión de las empresas refres-
queras, quitarlo, resulta urgente un cambio de 
mentalidad generalizado que le dé al cuidado de 
la salud la importancia que tiene.

Para Martha González, socia fundadora junto con 
Marisa Arizpe de la la tienda en línea de produc-
tos saludables Good Express (goodexpress.com.
mx), el principal reto al que se enfrenta alguien 
que quiere adoptar un estilo de vida saludable es 
encontrar el camino por dónde empezar. «Los 
tipos de alimentos o las cosas que te mandan 
las nutriólogas o las health coaches no son tan 
familiares para cualquier persona» explicó en 

entrevista con Codicegrafía «muchas veces es 
falta de programación o de creatividad, porque 
es muy fácil llevar una vida saludable, pero el no 
saber cómo hacerlo te hace irte por lo más fácil, 
que es la comida chatarra».

Si bien la tienda comenzó con la venta de los 
llamados súper alimentos, caracterizados por su 
alto valor nutricional natural y por ser grandes 
complementos para la alimentación diaria, 
hoy Good Express también distribuyen frutas 
y verduras orgánicas, bebidas, carnes, snacks, 
suplementos alimenticios, remedios naturales, 
artículos de cuidado personal, electrodomésticos, 
libros, bolsas ecológicas y productos de limpieza, 
entre muchas otras cosas más. Hacen envíos a 
todo el país con tiempos de entrega que van de 
los dos a los cuatro días hábiles.

Cuando arrancaron su proyecto, en 2014, Martha 
y Marisa fueron pioneras en presentar una oferta 
tan extensa de productos saludables, y están 
conscientes de las exigencias de mercado que

Hace dos años Martha 
González y Marisa Arizpe 
se asociaron para ser pio-
neras en la venta en línea
de productos saludables. 
Así nació Good Express, 
una tienda que invita a sus 
clientes a hacer un cambio 
de 360º en su estilo de vida
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conlleva entrarle a una tendencia de consumo 
que va en aumento, no solo por el tipo de cosas 
que venden, también por el cómo son adquiridos: 
a través de internet.

«Los servicios de paquetería no son los mismos 
que hace dos años; los precios eran altísimos, las 
paqueterías con precios económicos te robaban 
la mitad de los paquetes, al final eran muchos 
problemas para hacer los envíos y los soluciona-
mos dándole la confianza a los clientes de que su 
paquete va a llegar. Si hay algún contratiempo, la 
absorción del costo la tiene Good Express, no el 
cliente» contó Martha sobre lo que considera fue 
el principal reto al que se enfrentaron cuando ini-
ciaron el proyecto. Otro obstáculo que tuvieron 
que superar fue la falta de tarjeta habientes en el 
mercado mexicano, y lo solucionaron al permitir 
alternativas de pago en efectivo en tiendas de 
autoservicio, así como transacciones bancarias.
Ser un aliado que permita acceso fácil a todos los 
productos que una persona necesita para llevar 

un estilo de vida en armonía con su cuerpo es la 
gran premisa de los servicios que Good Express 
ofrece, sin embargo, sus creadoras están consci-
entes de que adoptar un estilo de vida diferente 
va más allá de hacer cambios en los hábitos ali-
menticios, por eso proponen a sus clientes ‘The 
Good Effect’, el cual consiste en una cadena de 
acciones positivas que involucren cuerpo, mente 
y estado de ánimo.

«No solo es comer bien, es hacer ejercicio, 
cuidarte de hábitos como el alcohol y el cigarro, 
que antes era una moda tenerlos y hoy ya cada 
vez menos. También en lo emocional darte 
cuenta de que para tener una vida sana necesitas 
pensar bien, necesitas meditar, evitar el estrés, 
que es algo que te hace muchísimo daño. Creo 
que hacia allá va la tendencia, a tener este estilo 
de vida 360, que implica no solo actividad física, 
también paz mental o emocional y una buena 
alimentación», detalló Martha.
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Aunque son cada vez más las personas que se 
han dado cuenta de que es mejor la prevención, y 
cada vez hay más noción sobre la importancia del 
cuidado de la salud, las socias de Good Express 
han encontrado a dos tipos de consumidores 
principales de sus productos, primero los healthy 
seekers, que son personas que ya tienen un 
interés manifiesto por los productos saludables y 
están involucrados en estilos de vida integrales, y 
segundo las mamás jóvenes. 

«Están muy receptivas a la vida saludable porque 
quieren darle lo mejor a sus hijos, y aunque igual 
y ellas no se cuidan tanto para sus hijos com-
pran todo orgánico, identifican que los lácteos 
ya no son tan buenos o que el pollo está lleno 
de hormonas. Empiezan por ahí y luego ellas 
también se vuelven nuestras usuarias también». 
Este comportamiento es señal de que empieza a 
ocurrir un salto generacional en el paradigma de 
la alimentación.

Martha piensa que actualmente en México se 
experimenta un cambio de consciencia que, 

si bien ha permeado mucho más en determi-
nados sectores de la sociedad, se encuentra en 
vías de ser generalizado. «La seguridad social 
está siendo cada vez más cara para el Estado y 
desde gobierno se están tomando medidas como 
el Acuerdo de la Salud Alimentaria, ya están 
preocupados porque no van a poder sostener todo 
después si no trabajan en la prevención. Puedes 
comer rico toda la vida y comer bien, si comes en 
exceso vas a acabar enfermo y sin poder comer 
nada. Eso es algo que parece que a nadie le que-
da claro», expresó González sobre su percepción 
de la situación que se vive en México.

Es posible que los estilos de vida ‘healthy’ sean 
una moda, pero son una alternativa que puede 
cambiar el panorama social de un país que 
necesita sanarse. El reto de la prevención está 
latente. Si ocurre un cambio de mentalidad y 
de hábitos, invariablemente habrá un cambio 
en el status de la salud pública en México. Para 
quienes se quieran incorporar a la tendencia, 
Good Express es un aliado competente.
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A E L  C A M I N O  D E 
L U I S  S E L E M
Por Ana Noriega

Frascos de perfume, objetos decorativos, zapa-
tos, botellas y más, todos envueltos en hojas de 
periódico o de revistas, se acomodan en los rin-
cones del estudio de Luis Selem. Son sus mod-
elos o, como él afirma, «la parte intelectual del 
trabajo». Hace seis años que el pintor comenzó 
esta serie que hasta hoy ha producido entre 150 
y 200 piezas, sin embargo es una fuente de inspi-
ración a la que aún le queda mucho 
por ser explotada.

«La idea surge de un recuerdo de infancia. Yo 
llevo como treinta y tantas mudanzas desde que 
tengo consciencia, me acuerdo que mi mamá 
me dijo ‘ya llegaron los de la mudanza, ten el 
periódico y envuelve tus objetos que más quieras 
para que no se vayan a romper en las cajas’. Y 
de eso se trata la serie, de envolver tus objetos 
más preciados para preservar los sentimientos 
que tú plasmas en ellos», relató en entrevista con 
Codicegrafía. 

La obra de Selem, lejos de ser motivo de lucha 
social o de tener otras inclinaciones, ha buscado 
siempre ofrecer la visión individual que el artista 
tiene del mundo, de su estilo de vida, siempre 

Mientras Querétaro 
batalla en la consolidación 
de una agenda cultural 
profesionalizada, la obra 
de este artista plástico 
queretano incursiona en un 
proceso de internacionali-
zación de primer nivel
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cambiante y en movimiento. La propia pintura 
le ha dictado un camino artístico, «puede sonar 
un poco loco, pero la pintura habla y sí hay que 
saber escucharla cuando te dicta un camino. Así 
surgió esta serie».

Luis Selem estudió la licenciatura en Arquitec-
tura en Cuernavaca y después cursó la de Artes 
Plásticas en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, además 
de un diplomado en Florencia, Italia, donde 
aprendió la técnica de pintura barroca. Aunque 
comenzó a pintar a los 8 años y ya tenía exposi-
ciones individuales en su haber cuando aún era 
estudiante de preparatoria, para Selem fueron 
fundamentales las enseñanzas académicas que 
le permitieron consolidar un estilo y un lenguaje 
pictórico establecido.

«La arquitectura me dio muchas bases para 
lo que pinto ahorita, muchos conocimientos 
de perspectiva, de volumen y de iluminación, 
compongo mucho a través de la luz. Es muy 
importante estudiar, conozco a muchos pintores 
que no han estudiado una licenciatura, que 
son más autodidactas, y si les hacen falta esos 
conocimientos de cómo hacer tu lenguaje, cómo 
construir un estilo, conocer tus materiales. Eso te 
lo da obviamente la escuela».

Su estilo es resultado innegable de su formación, 
y fue precisamente esta la que pavimentó el 
camino a las exposiciones en el exterior. A un 
año de egresado, la serie de iconografía católica 
con la que presentó su tesis formó parte de una 
exposición colectiva de artistas latinoamericanos 
en Nueva York; las pinturas de Selem fueron 
la imagen de la muestra a nivel internacional. 
Después siguieron Lima, Bogotá, Seúl, Houston, 
Caracas y Buenos Aires, en la lista de destinos 
a los que su obra llegó, en parte también gracias 
a la intercesión de la Galería Alfredo Ginocchio 
en la Ciudad de México, la cual ha representado 
a artistas latinos desde hace casi tres décadas, y 
que desde hace 3 años y medio lo representa a él. 

«Te das cuenta del choque cultural, de cómo 
los artistas de allá y los de aquí no coincidimos 
en muchas cosas. En Seúl, por ejemplo, están 
acostumbrados a las cosas más tecnológicas y se 
sorprenden de que yo todo lo hago con pinceles, 
me preguntaban cómo era posible que todavía 
trabajara con pinceles y óleos. Es padre porque te 
enriqueces, te das cuenta de cómo piensa la gente 
en otros lugares del mundo» explicó sobre su 
experiencia internacional. 

La gente, el lugar, pero sobre todo el clima (los 
climas secos son ideales para pintar óleos), 
fueron las razones que llevaron a Selem a elegir 
Querétaro como lugar para el desarrollo de su la-
bor artística. Querétaro es su ciudad y a donde va 
lo predica. Desde aquí trabaja, pero sus exposi-
ciones no ocurren aquí porque, en su experiencia, 
la ciudad no brinda las herramientas necesarias 
para dar a conocer una obra. La consecuencia 
de eso es un éxodo de artistas locales que tienen 
que buscar oportunidades fuera y, una vez que se 
consagran en el exterior, entonces sí son convo-
cados por la escena cultural queretana.

«Es feo, porque alguien más te apoyó afuera, tú 
sufriste para conseguir espacios en una ciudad 
que ni es tuya, en donde nadie te conoce, y 
cuando lo logras y ya haces algo entonces si 
dice Querétaro ‘ven y haz una exposición aquí’, 
es incongruente», dijo Selem sobre la situación 
que enfrentan los artistas locales. Para él, un 
adecuado auspicio del arte local provocaría el 
estrechamiento de relaciones entre los actores 
necesarios; estudiantes, artistas, museos, galerías 
y autoridades, para consolidad una comunidad 
artística profesionalizada.

«Yo siento que Querétaro está en el punto en 
el que estuvo Oaxaca hace unos 5 años, donde 
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Ahay mucha efervescencia de arte, de artistas, de 
lenguajes y expresiones, pero todavía Querétaro 
no ha dado el salto para poder apoyar todo esto 
que está sucediendo. De repente en Querétaro 
no hay muchos espacios, o los hay pero se los 
otorgan al amigo de la amiga de la tía que pinta» 
es el diagnóstico del artista sobre la situación que 
se vive en la ciudad.

Son precisamente la falta de espacios, de agenda 
cultural y la mala administración pública los 
aspectos que, en su opinión, merman el auge 
artístico que Querétaro podría alcanzar, si se 
toman en consideración la actividad artística, las 
propuestas y los movimientos que han tenido 
los creadores locales en esta época. Para él, la 
solución sería una reacción adecuada por parte 
de las  autoridades culturales, también lo serían 
la puesta en marcha de proyectos que supues-
tamente están programados para esta adminis-
tración, entre estos la inauguración de un museo 
de arte contemporáneo y la creación de una feria 
internacional de arte.

De cumplirse estas condiciones, Querétaro 
destacaría en el mapa como una ciudad en la que 
se gesta arte importante. Por lo pronto, nueve 
pinturas de Luis Selem viajarán el mes próximo a 
Bogotá para formar parte de la feria de arte con-
temporáneo ArtBo; en diciembre, otras nueve se 
exhibirán en Art Miami. Entre un evento y otro, 
el pintor espera poder encontrar un lugar en los 
espacios queretanos para exponer un trabajo que 
ya es solicitado a nivel internacional. 
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A L A  L I T E R AT U R A
D E  Q U E R É TA R O
Por David Martínez con foto de Ana Noriega

Se sabe que en el siglo XIX, las calles coloniales 
de Querétaro albergaron al poeta Efrén Rebolle-
do. Casi un siglo más tarde, figuras como Salva-
dor Alcocer (1930-2013), Francisco Cervantes 
(1938-2005) o Hugo Gutiérrez Vega (1934-
2015), se encargaron de hacer de la vieja ciudad 
conventual un importante centro de producción 
literaria donde no solo se hacía poesía y se lleva-
ba una vida bohemia, sino que también se tradu-
cía a Pessoa y se presentaban, pese a la oposición 
de los sectores más recalcitrantemente conserva-
doras, obras vanguardistas como La Cantante 
Calva y Esperando a Godot.

No obstante, fue hasta al siglo XXI cuando la 
creación literaria explotó como una actividad im-
portante entre los queretanos. La pequeña ciudad 
de provincia, donde todo ocurría lentamente y era 
fácil encontrar a conocidos, se sorprendió repen-
tinamente con más de un millón de habitantes. 
Este crecimiento implicó no solo un mayor de-
sarrollo económico, sino también la aparición de 
nuevas propuestas en lo que a literatura se refiere 
y, sobre todo, cierta universalización de dichas 
propuestas, es decir, el abandono de las escrituras 
provincianas aptas solo para el consumo local.
Un momento indispensable para Querétaro como 
centro de una importante producción literaria, fue 
la fundación por estudiantes de la UAQ de la edi-
torial Herring Publishers, responsable de la publi-
cación de por lo menos media docena de 
plaquettes tanto de cuento como de poesía. Bajo 
la impronta editorial de Oliver Herring (n. 1980), 

todo un grupo de escritores jóvenes dio sus pri-
meros pasos dentro de la literatura. Entre estos 
escritores destacaron particularmente los Neóni-
das, quienes entre 2006 y 2008 publicaron en 
conjunto un blog que luego se convirtió en libro, 
en el que experimentan con un género que está 
entre la narrativa, el ensayo, la crónica y la poesía.

Con la evidente influencia de autores como Vila 
Matas, Sergio Pitol, Ítalo Calvino y Roberto Bo-
laño, los Neónidas inventaron Komandrovia, una 
isla situada en algún lugar indeterminado del 
Océano Atlántico. La importancia de Komandro-
via, y de su capital, Ciudad Hermes, un trasunto 
europeizado de Querétaro, radica en haber en-
gendrado a figuras tan interesantes como el pe-
riodista Kiddo Grant, quien entrevistó práctica-
mente a cada personaje significativo del siglo 
XX, o el poeta Iosep Trinidad, quien ha dejado 
pequeños vestigios de su obra en revistas digi-
tales perdidas y ahora difíciles de localizar.

Tanto Trinidad como Kiddo Grant son producto 
de la imaginación de Horacio Lozano Warpola 
(n. 1982), poeta queretano caracterizado por su 
interés en la experimentación y la obtención de 
diversos reconocimientos que van desde el pri-
mer lugar en un concurso de relato organizado 
por el ayuntamiento de Villaviciosa, España, has-
ta una publicación en Tierra Adentro que se ma-
logró debido a problemas económicos dentro de 
la editorial. 
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A Muy cercano a Lozano Warpola y también reco-
nocido a nivel internacional, fue Gerardo Arana 
(1987-2012), quien a pesar de su brevísima vida 
logró una obra muy sólida que abarca un libro de 
cuentos, uno de poesía, dos novelas y diversos 
textos sueltos que oscilan entre varios géneros. 

Tres años después de su muerte, la obra de Arana 
fue seleccionada por diversos escritores de presti-
gio para ser traducida al inglés y presentada en el 
Marco de la Feria Internacional del Libro de Lon-
dres. Su habilidad con las palabras, unida a una 
portentosa imaginación (con perdón del lugar co-
mún) sin temor de plantear ante los lectores el 
mundo tal como lo concebía en su interior, le han 
ganado a Gerardo Arana el elogio de figuras del 
nivel de Juan Villoro y Cristina Rivera Garza. 

Este boom literario en Querétaro, no se limita a 
quienes pertenecieron a los Neónidas, sus alcan-
ces están mucho más allá. Un ejemplo de esto 
es Fernando Jiménez (n.1990). En sus ratos li-
bres, este egresado de la Licenciatura en Psico-
logía por la Universidad Autónoma de Querétaro 
compone décimas según el método tradicional de 
los huapangueros. Cuando no compone décimas, 
ni arregla psiques, ni se manifiesta como activis-
ta social, ni hace pan (sí, también hace pan), 
Fernando Jiménez gana premios de narrativa. 
Solo en 2015, la fortuna le sonrió dos veces, una 
cuando ganó el Primer Premio Nacional Amparo 
Dávila de cuento fantástico, y otra cuando se 
llevó el Premio Nacional Salvador Gallardo 
Dávalos por su antología Ensalada Western.

La narrativa de Jiménez se caracteriza por intro-
ducir elementos pop en contextos absurdos para 
despertar en el lector una sensación humorística. 
No obstante, el humor de Fernando Jiménez es 
todo menos inocente. Pese a que el autor no tiene 
ningún empacho en citar a Bob Esponja entre sus 
principales influencias, en sus cuentos hay mucha 
crítica, crítica ácida. Ni la religión, ni el dinero, ni 
los jóvenes con pretensiones artísticas están fuera 
de los dardos de Jiménez. En su obra, a todo se 
pasa revista, todo es susceptible de ser criticado, 
distorsionado e introducido en un mundo maca-
bro de colores donde la risa y la ironía se funden 
con la tragedia.

Además de Fernando Jiménez, desde Querétaro 
han escrito figuras como Liliana Blum (n.1974), 
quien nació en Durango pero radica entre esta 
entidad y Tamaulipas; Víctor Santana (n. 1982), 
académico especializado en la literatura de Ro-
berto Bolaño y autor de un libro de cuentos muy 

interesante; Ismael Velázquez Juárez (n. 1960), 
considerado una voz muy importante en la poesía 
mexicana contemporánea; Benjamín R. Moreno 
(n. 1980) en quien la escritura sale del estrechí-
simo margen de lo meramente lingüístico y se 
convierte en imágenes y sonido; Romina Cazón 
(n. 1981), originaria de argentina, pero asidua 
de la escena poética queretana con una voz muy 
original que se atreve a poetizar desde las más 
ásperas grietas.

Por otra parte, al esfuerzo de los escritores habría 
que sumar el de las casas editoriales. Aparte de 
Herring Publishers, la ciudad ha visto nacer otras 
propuestas como Calygramma, responsable tam-
bién de la revista Separata; Aldvs, antologadora 
de la obra de Francisco Cervantes, y Par Tres, que 
ha promocionado el despegue de ensayistas como 
Eloy Caloca Lafont (n. 1987), destacado autor 
de Ocio y Civilización. Todo esto sin mencionar 
el papel que han desempeñado revistas como La 
Testadura o Prosvet para dar a conocer nuevas 
voces dentro del panorama literario de la entidad.

No obstante, pese a todo el desarrollo que hay en 
la ciudad en lo que se refiere a la literatura, las 
ofertas académicas son muy pobres. De todas las 
universidades que hay en el estado, solo la UAQ 
ofrece una licenciatura en Estudios Literarios. El 
problema es que dicha licenciatura está entre las 
que presentan mayores índices de deserción en 
toda la universidad. Lo sorprendente en este caso 
sería como tanta gente ha hecho de la literatura 
su modus vivendi sin contar con una infraestruc-
tura académica especialmente sólida en ese senti-
do. Las políticas oficiales tampoco han abonado 
mucho en ese sentido. Fuera de la organización 
del Hay Festival, anunciada por la presente admi-
nistración municipal, las iniciativas para poten-
cializar la literatura en el estado han sido más 
bien grises, lo cual ha provocado importantes crí-
ticas por parte de académicos como Luis Alberto 
Arellano, docente en la Facultad de Lenguas y 
Letras de la UAQ.

Del modo que sea, lo que parece evidente con 
figuras como Gerardo Arana o Fernando Jimé-
nez, es que así como se habló de una ‘literatura 
del norte’ hace diez años, o de una ‘literatura de 
Jalisco’, en los tiempos que Agustín Yáñez, 
Rulfo y Juan José Arreola dominaban la escena 
literaria nacional, probablemente pronto se co-
menzará a hablar de una literatura hecha en Que-
rétaro. Algunos elogiarán este hecho, otros quizá 
no, pero eso no importa, lo único que en verdad 
importa, supongo, es seguir escribiendo.
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A S I E T E  M I L 
M I L L O N E S  D E 
S U E ñ O S
Por Karla González con foto de Andrew Griffith

En nuestro planeta existen y laten siete mil 
millones de corazones para cuidarlo y tomar el 
control del medio ambiente en el que vivimos, 
respiramos y crecemos. Si logramos hacerlo, 
para el 2050, la Tierra, también conocida como 
Gaia, podrá seguir dándonos una vida próspera.

¿Por qué hago referencia a los 
siete mil millones de corazones? 
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP por sus siglas en 
inglés), principal vehículo de la Organización 
de las Naciones Unidas para impulsar la 
sensibilización por el medio ambiente, informó 
que actualmente ya somos siete mil millones 
de personas las que habitan el planeta, lo cual 
genera siete mil millones de oportunidades u 
opciones para innovar y crear nuevos métodos 
de transporte que ayuden a cuidar el medio 
ambiente. En este criterio entra perfectamente el 
uso de la bicicleta.

¿Por qué siete mil millones de sueños?
El número de sueños corresponde al número de 
personas, una cantidad suficiente para llevar a 
cabo las acciones necesarias para cambiar el pa-
radigma y cuidar nuestro entorno. Es importante 
hacer conciencia y tomar el control de nuestro 
medio ambiente, no es un tema que deba tomarse 

a la ligera, ya que no tenemos otros tres planetas 
Tierra para mudarnos cuando terminemos con 
este; se dice que, al paso que vamos, para el 2050 
el planeta no resistirá más los malos tratos que 
le damos y las consecuencias negativas serán 
inmensurables.

Lo más preocupante es que los ecosistemas de 
la Tierra están por llegar a su punto límite de 
agotamiento y de daños irreversibles por diversos 
factores, como son las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2), el crecimiento excesivo de 
la población mundial y el incesante uso del 
transporte motorizado, que es la fuente principal 
de emisiones de contaminantes. Este tipo de 
vehículos, principalmente el automóvil particu-
lar, representa la segunda fuente de emisión de 
gases de efecto invernadero en el país y en el 
mundo. Además, utilizar el transporte individual 
automotor genera una dependencia creciente a 
los combustibles fósiles no renovables.

¿A qué nos enfrentamos al producir 
cantidades excesivas de dióxido de 
carbono?
Calentamiento global, reducción de la capa de 
ozono, crecimiento excesivo de la población de 
algas originado por el enriquecimiento artificial 
de las aguas y que a su vez ocasiona un alto con-
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sumo de oxígeno del agua, pérdida de la capaci-
dad neutralizante del suelo y del agua, así como 
el incremento en la toxicidad del aire que son 
factores que afectan considerablemente al 
sistema respiratorio.

No es necesario citar cifras para comprobar una 
realidad que está latente en los esquemas de 
movilidad bajo los que vivimos y que, si no nos 
atrevemos a modificar paradigmas, en unos 40 
años nuestros amaneceres serán sin sol y lo único 
que podremos apreciar será el gris de la contami-
nación ambiental. 

Al respecto y sin irme muy lejos, en días 
recientes tuvimos una prueba del escenario 
que se avecina con la instauración del doble no 
circula en la capital del país por la mala calidad 
del aire en el Valle de México. Esto nos obliga a 
revertirnos y a salir del confort del automóvil.

¡Toma nota!
Nos toca a nosotros. Somos casi dos millones de 
habitantes en el estado de Querétaro, en propor-
ción, esto quiere decir que tenemos dos millones 
de ideas diferentes y creativas para salvar y 
mejorar nuestro entorno.

Una vez a la semana, Saca la Bici te invita a darle 
un respiro al planeta durante dos horas. Disfruta 
tu Querétaro, siente su vibrar, percibe sus aromas 
y admira su arquitectura desde otra perspectiva: 
desde la libertad de andar en bicicleta.

El título del encabezado de mi colaboración fue 
tomado del nombre de la campaña que impulsó 
la ONU a través de la UNEP, para contribuir al 
cuidado del medio ambiente. Esta campaña se lla-
mó Siete Mil Millones de Sueños, un solo planeta.

¡Te veré pedaleando!
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REINO UNIDO, CON UN PIE 
AfUERA DE LA UNIóN EUROPEA

LOS GOBERNANTES QUE LLEGAN 
Y LOS QUE SE VAN EN AMÉRICA 
EN 2016

¿A QUÉ VA PEñA NIETO A
ARGENTINA?

VIS-à-VIS: DONALD TRUMP Y
hILLARY CLINTON

PERú ¿DE ATAhUALPA A
KEIKO fUjIMORI?

CAMBIO CLIMÁTICO: ACUERDOS,
AVANCES Y RETOS
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L R E I N O  U N I D O ,
C O N  U N  P I E  A f U E R A
D E  L A  U N I ó N  E U R O P E A
Por Víctor Pernalete

David Cameron: Aunque fue 
euroescéptico, una corriente en 
constante crecimiento al interior 
del Partido Conservador, es el 
principal baluarte para el man-

tenimiento del Reino Unido en la 
UE. Dejarla generaría incerti-

dumbre, asegura.

Dejar la UE afectaría la
seguridad nacional.

Dejar la UE reduciría la influencia del 
Reino Unido en el mundo.

Mantenerse en la UE garantiza una 
economía más fuerte.

¿Quiénes apoyan mantenerse en la Unión Europea?

De salir de la UE, grandes bancos y 
consorcios empresariales del mundo 
reevaluarían sus inversiones en el 
Reino Unido.

La migración beneficia a la economía 
del Reino Unido por su fuerza laboral.

¿Qué es el Brexit?
Se le llama así al referéndum para decidir si el Reino Unido se 

mantiene o no como parte de la Unión Europea.

¿Cuándo se llevará a cabo?
El próximo 23 de junio

George Osborne: Es el ministro 
de Finanzas del Reino Unido. 

Estima que de separarse, 
cada hogar del Reino Unido 

perdería 4 mil 300 libras 
anuales al 2030.

Jeremy Corbyn: Es el líder 
del Partido Laborista, el princi-
pal opositor en el Reino Unido. 
Aunque en el pasado también 
estaba en contra, señala que

la Unión Europea ha mejorado 
las condiciones de los 

trabajadores.

f O R M A R  PA R T E  D E
L A  U N I ó N  E U R O P E A
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La UE es incapaz de enfrentar los 
desafíos mundiales actuales.

Should the United Kingdom remain a member of the 
European Union or leave the European Union?*

Las respuestas posibles son: Remain a member of the 
European Union / Leave the European Union.*

*En español: ¿Debe el Reino Unido continuar siendo miem-
bro de la Unión Europea o debe dejar la Unión Europea?

*En español: Continuar siendo miembro de la Unión Euro-
pea / Dejar la Unión Europea.

Se reducirían aranceles y se
abaratarían productos.

Se tendría control total en lo 
político y en lo económico.

El control migratorio sería 
impuesto en el Reino Unido.

Se negociarían acuerdos comerciales 
propios con otros países.

¿Quiénes apoyan separarse de la Unión Europea?

Las leyes dejarían de 
imponerse desde Bruselas.

Nigel Farage: Es el líder del 
Partido de la Independencia del 

Reino Unido, cuya principal 
agenda es la separación de la 

Unión Europea.

Michael Gove: Es el ministro 
de Justicia del Reino Unido. 
Es el principal miembro del 

gobierno de David Cameron que 
apoya la separación. Se opone al 

control ‘desde Bruselas’ de 
las políticas europeas.

Boris Johnson: Es alcalde de 
Londres desde 2008. Considera 
que la economía de su país se 

haría más dinámica si 
funcionara como una fuerza 

independiente.

A B A N D O N A R  L A
U N I ó N  E U R O P E A

¿ C U Á L  E S  L A  P R E G U N TA  Q U E 
T E N D R Á N  Q U E  R E S P O N D E R
L O S  B R I TÁ N I C O S ?



w
w

w
.c

o
d

ic
e

in
fo

rm
a

ti
vo

.c
o

m

106

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L

¿Desde cuándo el Reino Unido forma parte 
de la Unión Europea?
Desde su fundación en 1993, aunque el Reino Unido 
había formado parte de la extinta Comunidad Econó-
mica Europea, un organismo precursor a la Unión 
Europea, desde 1973.

David Cameron, Primer Ministro del Reino Unido, lo compro-
metió en campaña.

El Partido Conservador, del que forma parte, ha visto crecer la 
minoría que desde las épocas de Margaret Tatcher se oponen a 
la Unión Europea.

El Partido para la Independencia del Reino Unido, junto a 
la creciente oposición al interior del Partido Conservador, 
fue también factor de presión.

¿Hay algún antecedente histórico?
Sí. En 1975 los británicos decidieron en las urnas* que se 
mantendrían en la Comunidad Económica Europea

¿Qué dicen las encuestas?
El periódico Financial Times tiene una herramienta en línea 
(https://ig.ft.com/sites/brexit-polling/)  en la que sintetiza los 
resultados de varias encuestas sobre el tema.

Fuentes:
BBC Mundo, New York Times, 

Financial Times, The Huffington Post, 
Revista Expansión, Europa Press, Wikipedia .

Otros ejercicios similares de periódicos como Mirror o The 
Week muestran una fuerte paridad entre ambas opciones.

Ciudadanos de la Commonwealth* 
que vivan en el Reino Unido

Británicos que vivan en el extranjero, 
inscritos para votar desde

hace 15 años

Irlandeses que vivan 
en el Reino Unido

Ciudadanos de Chipre
y Malta que vivan en el

Reino Unido

Británicos y ciudadanos
de la Commonwealth que 

vivan en Gibraltar

Británicos mayores
de 18 años

*Votos del sí: 17 millones 378 mil 581, el 67.2 por ciento
Votos del no: 8 millones 470 mil 73, el 32.8 por ciento

¿Y qué es la Commonwealth?:
Una comunidad de 53 naciones 

vinculadas al Reino Unido, entre las 
que destacan Canadá, India, Austra-

lia, Nueva Zelanda o Sudáfrica.

¿Quiénes pueden votar?

¿Por qué se realizará este referéndum?

A L  C O R T E  D E L  3  D E  M AY O  PA S A D O , 
E S TA B L E C Í A  Q U E :
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L L O S  G O B E R N A N T E S
Q U E  L L E G A N  Y  L O S
Q U E  S E  VA N  E N
A M É R I C A  E N  2 0 1 6 
Por: Alejandro Nieto

Cuatro países en el continente americano 
tendrán elecciones presidenciales este 2016, 
lo que significa que sus mandatarios concluirán 
periodos para dar paso a la sucesión. ¿Qué 
países encaran el proceso?

Danilo Medina / Partido de la Liberación Dominicana 
(PLD): Luego de las elecciones presidenciales celebradas 
en el año 2012, se convirtió en el segundo Presidente de la 
Re-pública surgido de las filas del Partido de la Liberación 
Dominicana, de donde es miembro fundador y miembro de su 
dirección política. Busca la reelección. 

Luis Abinader / Partido Revolucionario Moderno (PRM): 
Fue candidato a la vicepresi-dencia de la 
República Dominicana en las pasadas elecciones de mayo de 
2012 por el Partido Revolucionario Dominicano y en 2005 fue 
precandidato a senador por la Provin-cia de
Santo Domingo.
 
Guillermo Moreno / Alianza País (ALPAÍS): Abogado de 
profesión, sirvió como procura-dor fiscal del Distrito Nacional 
en el periodo 1996-1997. Es presidente del Partido Alianza 
País y fue Consultor del Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT-IPEC), además 
de consultor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF).

Pelegrín Castillo /Fuerza Nacional Progresista (FNP): 
Fue la primera persona en fungir como ministro de Energía y 
Minas de la República Dominicana y está en el cargo desde 
abril de 2014.

Fue elegido diputado en 2010 para un periodo de seis años,  
pero en 201 4 dimitió para encargarse de dicho
nuevo ministerio.

Minou Tavárez Mirabal / Opción Democrática (OD):
Es profesora y política, ha sido diputada del Distrito Nacional 
desde 2002 y se desempeñó como viceministra de Relacio-
nes Exteriores en el periodo 1996-2000. También fundó el 
proyecto Opción Democrática.

Soraya Aquino / Partido Socialista Cristiano: Es una de las 
dos mujeres que son ofi-cialmente candidatas presidenciales 
para las elecciones del 15 de mayo.

Elías Wessin Chávez / Partido Quisqueyano Demócrata 
Cristiano (PQDC): es presi-dente del Partido Quisqueyano 
Demócrata Cristiano. Fue diputado al Congreso Nacional 
en dos periodos, Ministro de Deportes, Educación Física 
y Recreación de 1992 hasta 1994, Secretario de Estado sin 
Cartera de 1994 a 1995 y Administrador General de Bie-nes 
Nacionales (BN) desde 2007 hasta 2012.

Hatuey Decamps / Partido Revolucionario Social 
Demócrata (PRSD): Doctor en Filo-sofía y Letras en la 
Universidad Complutense de Madrid, España. Graduado en 
Planifica-ción Económica y Desarrollo, en el Instituto para el 
Desarrollo del Área Iberoamericana (ISDIBER).

CANDIDATOS:
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Keiko Fujimori / Fuerza Popular (FP): hija primogénita 
del expresidente de la República, Alberto Fujimori, fue la 
candidata presidencial en las elecciones generales de Perú de 
2011 por el partido Fuerza 2011, en la que quedó en segundo 
lugar, y en las elecciones generales de Perú de 2016 por la 
misma agrupación política ahora llamada Fuerza Popu-lar.

Pedro Pablo Kuczynski / Peruanos Por el Kambio (PPK):
se ha desempeñó como mi-nistro de Energía y Minas en el 
segundo gobierno no consecutivo de Fernando Belaúnde 
Terry, así como ministro de Economía y Finanzas y

Daniel Ortega Saavedra / Frente Sandinista de 
Liberación Nacional: es presidente de ese país desde el 10 
de enero de 2007 y líder del partido político Frente Sandinista 
de Li-beración Nacional (FSLN), busca la reelección. Durante 
su vida ha sido uno de los líderes más importantes del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). 

Hillary Clinton / Partido Demócrata: Abogada de
profesión, ha sido secretaria de Estado de 2009 a 2013, 
senadora y primera dama de los Estados Unidos. 

Bernie Sanders / Partido Demócrata: precandidato del 
Partido Demócrata. Aunque es demócrata desde 2015, 
sostiene el récord como el independiente con más antigüedad 
en la historia del Congreso de EE. UU.
Es el líder de la oposición en el Comité del Presupuesto del 
Senado desde enero de 2015.

Eduardo Montealegre Rivas (virtual) / Partido Liberal 
Independiente (PLI): de ten-dencia liberal y actual diputado 
nacional, fue candidato a Presidente de Nicaragua en las 
elecciones nacionales del 5 de noviembre de 2006, por 
la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y conforma por 
disidentes del oficialista Partido Liberal Constitucionalista 
(PLC). En dichas elecciones quedó en segundo lugar. 

presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de 
Alejandro Toledo Manrique.

Verónika Mendoza / El Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad: es psicóloga, an-tropóloga y política.
Congresista de la República del Perú durante el período 2011 
al 2016 por la región de Cuzco; fue candidata a la presidencia 
del Perú por la coalición Frente Amplio en las elecciones de 
2016.

CANDIDATOS:

CANDIDATOS:

ASPIRANTES:

Donald Trump / Partido Republicano: político y 
empresario, precandidato por el Partido Republicano.
Es presidente de la Trump Organization y fundador de Trump 
Entertainment Resort. Su campaña se ha visto
caracterizada por una gran atención mediática a nivel na-
cional e internacional, debido a la sucesión de declaraciones 
polémicas en contra de la población latina.
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L ¿ A  Q U É  VA 
P E ñ A  N I E T O  A 
A R G E N T I N A ?
Por Dante Aguilar con foto de Hernán Piñera

La relación de México con Argentina va más allá 
del gusto por las parrilladas con cortes de carne 
y la eterna rivalidad futbolística. En lo político, 
los últimos doce años, durante el kirchnerismo, 
fueron de una relación no tan estrecha, sin em-
bargo, se prevé que esta se robustezca luego de 
la llegada de Mauricio Macri al poder el pasado 
diciembre, un hombre de identificación políticas 
orientada a la centro derecha.

En lo económico, los países latinoamericanos 
mantienen una relación comercial que, si bien no 
es la más importante para México de los socios 
que tiene en Sudamérica, si le resulta beneficiosa. 
México es el octavo socio comercial de Argenti-
na, en tanto que Argentina el socio comercial nú-
mero 23 de México, según lo reporta informa-
ción gubernamental mexicana. En 2014 las tran-
sacciones de comercio bilateral entre México y 
Argentina llegaron a los 2 mil 351.5 millones de 
dólares, impulsadas, principalmente, por los pro-
ductos que México exporta al territorio argentino.
De 2000 a 2015, el valor de las exportaciones 
de productos mexicanos al territorio argentino 
crecieron más de 500 por ciento, sobre todo a 

partir de 2007, cuando ambos países firmaron un 
Acuerdo de Asociación Estratégica.

Sin embargo, no hay que dejar de lado el hecho 
de que este crecimiento en las compras de 
productos mexicanos se da en un país que ha 
padecido situaciones económicas complicadas, 
desde el famoso corralito hasta los bonos buitres; 
con un crecimiento en su Producto Interno Bruto 
de apenas 0.5 y 1.2 por ciento en 2014 y 2015, 
respectivamente, y que para 2016, según los 
pronósticos del Fondo Monetario Internacional 
caerá 0.1 por ciento.

Otro dato que revela la precariedad de la situ-
ación económica en Argentina, es la inflación de 
10.9 por ciento que padeció en 2013, y que para 
2014 había aumentado 23.9 por ciento según 
información del gobierno de Buenos Aires, mien-
tras que en México fue de  4 y 4.1 por ciento en 
dichos periodos. Además, en 2014 la población 
en Argentina enfrentó una tasa de desempleo de 
más del 6 por ciento, mientras que el 12.7 por 
ciento de la población en Argentina vivía en la 
pobreza, con menos de 4 dólares al día.

La visita de Enrique Peña 
Nieto a Argentina, con más 
trascendencia política y de 
imagen, que comercial
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LCon este contexto económico será que, a finales 
de julio, Enrique Peña Nieto acuda a Argentina 
para hacer una visita oficial a su homólogo de ese 
país, Mauricio Macri. Así lo acordaron el pasado 
enero durante el Foro Económico de Davos, con 
el propósito de relanzar las oportunidades de 
negocio entre ambas naciones.

¿A qué va EPN a Argentina?
La visita del presidente mexicano Enrique Peña 
Nieto a Argentina tiene un objetivo principal: 
fortalecer las relaciones, que no pudieron for-
talecerse durante la era de Cristina Fernández de 
Kirchner.

«A través de doce años en los cuales estuvo en 
el poder el kirchnerismo, hubo realmente un 
enfriamiento de la relación. ¿Por qué se dio este 
enfriamiento? Pues por las tendencias políticas, 
se polarizó en algunos momentos la relación 
de México con Argentina, por el tema de los 
gobiernos, pero ahora con Macri parecerá que la 
relación va a retomar su cauce» explicó el doctor 
Adolfo Laborde, profesor e investigador del 
Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, en 
entrevista con Codicegrafía.

Añadió que es probable que la visita del presi-
dente mexicano a Argentina sirva para explorar 
algunos acuerdos de profundización comercial 
y revivir otros más. Al respecto, en febrero el 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, 
sostuvo un encuentro con su homólogo de 

Argentina, Miguel Braun, en el que se planteó la 
posibilidad de trabajar en un acuerdo amplio en 
el sector automotriz. Actualmente, las empresas 
mexicanas que tienen presencia e inversiones en 
el país sudamericano son Alsea, América Móvil, 
Bimbo, Coppel, Grupo Salinas, Grupo Posadas, 
Femsa y Mabe, entre otras, según información de 
la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina.

Datos de la Secretaría de Economía reportan que 
entre los principales productos de exportación 
de México a Argentina se encuentran vehículos, 
medicamentos, navajas, máquinas de afeitar,  
shampoo, alimentos y bebidas. En tanto que los 
principales productos que México importa de  
Argentina son vehículos para transporte de mer-
cancía, automóviles de turismo, cueros y pieles, 
aluminio, acero y sus manufacturas, productos 
lácteos, medicamentos, vinos, desodorantes cor-
porales, conservas alimenticias, aceites, produc-
tos químicos y cebollas, entre otros.

No obstante, para Laborde Carranco, quien es 
también especialista en negocios internacionales 
y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI), la relación comer-
cial con Argentina, en comparación con la que 
nuestro país tiene con otras regiones del mundo, 
como la propia América del Norte, u otros países 
como Japón o Brasil, es mínima, por lo que la 
visita tendrá más un interés político y de imagen 
que de trascendencia comercial.
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L V I S - à - V I S :
D O N A L D  T R U M P  Y
h I L L A R Y  C L I N T O N
Por Karen Munguía

El próximo noviembre habrá elecciones en Esta-
dos Unidos y ya hay dos precandidatos que se per-
filan para iniciar sus respectivas campañas con el 
que buscarán ganar el voto de los estadounidenses 
y suplir en el cargo a Barak Obama.

A continuación presentamos algunos datos rele-
vantes, principalmente sobre sus propuestas en 
materia migratoria, sobre Donald Trump y Hil-
lary Clinton, uno republicano y la otra demócra-
ta, quienes encabezan la lista en sus respectivos 
partidos.

Academia Militar de
Nueva York (NYMA).

Es político y empresario, 
precandidato en las elecciones 
presidenciales de 2016 por el 
Partido Republicano.

Nació el 14 de junio de 1946 
en Nueva York, Nueva York,

Estados Unidos.
Tiene 69 años de edad.

Presidente de la
Trump Organization

Fundador de la empresa de 
hotel y de los juegos de azar 
Trump Entertainment Resorts, 
que es ahora propiedad de
Carl Icahn.

Escuela de Negocios 
Wharton de la Universidad
de Pensilvania.

Dos años en la Universidad
de Fordham

Prohibirá la entrada de musulmanes a EE.UU. Deportar automáticamente a extranjeros con 
antecedentes criminales. 

Acusó a los inmigrantes mexicanos de ser
‘delincuentes y violadores’. Multar a los extranjeros que permanezcan en 

Estados Unidos con una visa vencida.
Propone la construcción de un muro en la frontera 
entre EE.UU. y México. Triplicar la cantidad de agentes migratorios.

Buscará expulsar a los 11 millones de inmigrantes 
indocumentados que viven en el país. 

Negar fondos federales a las ciudades que rehusan 
cooperar con las autoridades migratorias, conocidas 
también como ‘ciudades Santuario’. 

Derogar el derecho automático a la nacionalidad 
estadounidense por nacimiento. Detener la migración legal durante uno o dos años, 

entre otras políticas.

Se graduó en 1968, con un 
grado de Bachelor of Science 
en Economía y Antropología.

ESTUDIOS CARGO

Además, es:

D O N A L D 
j O h N 

T R U M P
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Estudió en Maine East
y Maine South High School.

La Convención Nacional Republicana, a la cual 
asisten 2472 delegados, se celebrará del 18 al

21 de julio en Cleveland (Ohio).

La Convención Nacional Demócrata, a la que 
asisten 4765 delegados, tendrá lugar del 25 al 28 

de julio en Filadelfia (Pensilvania). 

Para ser declarada 
oficialmente candidata 

de su partido.

Para ser declarado 
oficialmente candidato 
de su partido.

Fue primera dama de 
Arkansas por dos períodos.

Primera dama de Estados 
Unidos de 1993 al 2001

Nació el 26 de octubre de 1947 
en Chicago, Illinois,

Estados Unidos.
Tiene 68 años de edad.

Senadora por el estado de
Nueva York.

Secretaria de estado durante 
la primera administración de
Barack Obama.

En 1965 se inscribió en el 
Wellesley College, donde se 
especializó en ciencia política.

Está a favor de la integración de los indocu-
mentados a la población estadounidense.

Deportar solamente a los extranjeros que ame-
nazan la seguridad pública; propone evitar la 
detención prolongada de familias que llegan a 
Estados Unidos sin autorización y no amena-
zan la seguridad pública.

Propone enviar al Congreso un proyecto de 
reforma integral a las leyes de inmigración que 
incluya la opción de la naturalización para los 
inmigrantes no autorizados que cumplan 
requisitos aún por definir. 

Cerraría los centros de detención de inmigrantes 
manejados por empresas privadas.

Buscará preservar el alivio dispuesto por el 
presidente Barack Obama para proteger de la 
deportación y conceder permisos temporales 
de trabajo a cinco millones de inmigrantes 
no autorizados.

Permitiría a inmigrantes no autorizados la obten-
ción de seguro médico a través de la ley de salud, 
entre otras políticas. 

Es política y abogada.
Candidata en las elecciones 
presidenciales de 2016 por el 
Partido Demócrata.

ESTUDIOS

CARGO

Además, fue:

h I L L A R Y  D I A N E
R O D h A M
C L I N T O N

1 1 3 4 2 2 4 0
D E L E G A D O S D E L E G A D O S

D E L E G A D O S
(Hasta el 10 de mayo)
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L P E R ú  ¿ D E 
ATA h U A L PA  A 
K E I K O  f U j I M O R I ?
Por Eduardo Magaña con foto de Geraint Rowland

Lima, capital del Perú vibra como nunca antes, 
conocida también como ‘la ciudad de los reyes’ 
alberga a casi 10 millones de habitantes; uno de 
cada tres peruanos vive en la capital del país.

La gastronomía peruana, está en boga. La cocina 
peruana es el resultado de la fusión de la tradi-
ción culinaria del antiguo Perú, con sus propias
 –antiguas y nuevas– técnicas y potajes e influen-
ciado por los usos y costumbres culinarios de 
chefs franceses, árabes, españoles. También es 
resultado de la influencia de las inmigraciones 
del siglo XIX, que incluye chinos-cantoneses, 
japoneses e italianos. Se puede decir que en el 
Perú, existen comidas y sabores de cuatro conti-
nentes en un solo país.

De los 50 mejores restaurantes de América Latina,
Latin America’s 50 Best Restaurants, 9 se encuen-
tran en el Perú. De estos restaurantes, el más famo-
so y comercial, Astrid & Gastón, incluso cuenta 
con una sucursal en nuestra capital mexicana.
 
El dueño, Gastón Acurio es el rey indiscutible 
de la gastronomía peruana, venerado por la 
elevación de la comida del país más occidental 
de América del Sur. Su imperio se extiende a lo 
largo de América del Sur, y la nueva sede, cuyo 
costo de remodelación rebasó según se cuenta, 
los 10 millones de dólares USD, se encuentra 

en la hacienda histórica Casa Moreyra en Lima, 
cerca de la casa de infancia de don Gastón, en el 
exclusivo distrito de San Isidro de Lima. Gastón 
es efectivamente responsable del revival de la 
comida peruana y de su internacionalización. Su 
emporio factura más de 100 millones de dólares 
anuales, con casi 40 restaurantes en más de 10 
países; incluso lo relacionaron con cuentas y 
empresas de los tan sonados Panama Papers.

Perú, oficialmente conocido como la República 
del Perú, lo tiene todo: mar, culturas milenarias, 
agua, ríos, música, gastronomía, historia, 
literatura, moda y arte. El fotógrafo Mario 
Testino, el escritor Mario Vargas Llosa y el 
exsecretario General de la ONU Javier Pérez de 
Cuéllar son todos peruanos. La historia del Perú 
se remonta a unos 20 mil años.

La Pachamama o Madre Tierra le dio al país 
inmensas riquezas, pero como todos nuestros 
países latinoamericanos, también el Perú ha 
tenido sus convulsiones y problemas. Dictaduras 
militares, corrupción, y durante la década de 
1980, el Perú enfrentó una fuerte crisis económi-
ca y social, acentuada por la aparición de los 
grupos terroristas de inspiración comunista como 
Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucio-
nario Túpac Amaru. Los combates entre ambos 
bandos provocaron la muerte de cerca de 70 mil 
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personas entre combatientes, campesinos y habitantes de las 
ciudades, culminando con el famoso secuestro de la embaja-
da japonesa, cuya operación de rescate, llamada Operación 
Chavín de Huántar, es catalogada por muchos como la mejor 
operación militar de rescate de rehenes de la historia. En 
esta operación, el gobierno del Perú, presidido entonces por 
Alberto Fujimori, rescató a rehenes en manos de miembros del 
MRTA, en la Residencia del Embajador del Japón en el Perú 
en 1997. 

¿Quién no ha oído hablar de las líneas de Nazca? Entre las 
poblaciones peruanas de Nazca y Palpa y uno de los más 
grandes misterios arqueológicos de todos los tiempos. El 
desierto, uno de los más áridos del planeta, fue el hogar de 
la cultura Nazca, que entre los años 100 y 600 d.C. creó 
un conjunto de gigantescos geoglifos que sólo son visibles 
desde cierta altura y que forman figuras animales, humanas y 
geométricas.

De la misma manera, el Perú es conocido en el mundo por 
Machu Picchu, la mítica ciudad inca construida en lo más alto 
de una montaña, rodeada de templos, andenes y canales de 
agua; edificada con grandes bloques de piedra unidas entre sí, 
sin el uso de amalgama. Actualmente es considerada Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad, como nuestra bella Querétaro, 
además de ser reconocida como una de las 7 Nuevas Marvillas 
del Mundo en 2007, por ser importante centro político, religio-
so y administrativo de la época incaica.

El Imperio Incaico fue el más fuerte de la región latinoamer-
icana, junto con los pueblos maya y azteca. Su antigüedad 
se remonta alrededor del año 1200 de nuestra era. El centro 
principal lo constituía la ciudad de Cuzco, desde donde se 

gobernaban los más de 40 mil kilómetros de caminos y cientos 
de pueblos conquistados. Según la leyenda, los Incas emer-
gieron de la migración de los fundadores, desde la región de 
Tiahuanaco. Estos habrían salido del lago Titicaca para fundar 
la capital de la civilización por encargo del dios Sol. Así, se 
sucedieron diferentes gobernantes que hicieron del Imperio 
una gran nación que estaba en su máximo esplendor cuando 
llegaron los españoles a América. Tal como sucedió en el caso 
de nuestros antepasados en México, había problemas suceso-
rios y pleitos entre las distintas ramas del imperio.

Precisamente, cuando los dos últimos Incas, Huáscar y 
Atahualpa, estaban disputándose el trono del Imperio, los 
conquistadores españoles hicieron su aparición desde América 
Central y derrotaron al Imperio. La época de la Conquista del 
Perú fue un periodo traumático y difícil, tanto para los nativos 
indígenas como para los nuevos gobernantes europeos, como 
en casi toda nuestra América Latina. Fue un cambio radical 
en la composición de la sociedad y en la cosmovisión de los 
habitantes del Perú.

Desde esta época, el virreinato se denominó ‘Perú’ y política-
mente se le organizó en intendencias y gobernaciones, siempre 
a cargo de autoridades peninsulares, los virreinatos del Perú y 
de Nueva España (o México) eran las sedes del poder español 
en las Américas. La conquista y la colonia son las épocas de 
las grandes campañas de evangelización y adoctrinamiento, 
con el fin de hacer del Perú una auténtica colonia española. 

Los españoles, de la misma manera que en nuestro país, inten-
taron borrar todo y cualquier rastro de las culturas precolom-
binas. Es por esto que los intentos de rebelión no se hicieron 
esperar; siendo el más grande el liderado por el cacique Túpac 
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L Amaru II, quien congregó a gente de todas las 
razas y clases sociales contra la Corona españo-
la; finalmente, fue derrotado y es, por cierto, en 
su honor que el movimiento revolucionario de 
finales del siglo pasado, toma su nombre.

La crisis del virreinato pero especialmente los 
peruanos criollos (hijos de españoles nacidos 
en el Perú) fueron los principales gestores de la 
Independencia del Perú al igual que en nuestro 
México. La etapa de la República del Perú nace 
en 1821, con la jura de la Independencia en la 
ciudad de Lima, liderada por el argentino José de 
San Martín. Sin embargo, fueron necesarias dos 
batallas más (Ayacucho y Junín) en 1824 para 
sellar por fin la Independencia. Conseguida la 
libertad de España, el problema más importante 
para las jóvenes repúblicas fue la organización 
política y el consenso de los nacientes 
grupos sociales. ¿Cómo lograr que el Perú se 
desarrollara de manera independiente y qué 
grupo sería el más idóneo para gobernar el Perú?

Desde entonces, esas han sido las grandes inter-
rogantes, y su falta de resolución y definición 
correcta le ha traído al país los problemas de los 
que hablaba al principio de este escrito. Desde 
las primeras guerras entre los caudillos militares 
hasta las luchas entre las organizaciones políti-
cas de los últimos años, el Perú parece no haber 
encontrado aún la fórmula adecuada para lograr 
sus metas.

Es en este contexto que el Perú se encuentra en 
periodo electoral para remplazar al actual presi-
dente Ollanta Moisés Humala Tasso, quien jura-
mentó con el cargo de Presidente de la República 
el  28 de julio de 2011. La primera vuelta de 
las elecciones de este año vio un total de 10 
candidatos, de los cuales Keiko Fujimori y Pedro 
Pablo Kuczynski pasaron a la segunda vuelta 
para definir al próximo presidente del Perú, y que 
gobernará el país para el periodo 2016-2021. Esta 
elección se llevará a cabo el próximo 5 de junio. 

Keiko Fujimori, o Keiko Sofía Fujimori Higuchi 
es la primogénita del ex presidente Alberto Fuji-
mori, cinco veces juzgado y condenado, luego de 
su extradición en 2007, a un total de 52 años de 
cárcel por múltiples delitos de corrupción y lesa 
humanidad. Figura polarizadora al igual que su 
padre, Keiko es consciente del temor, incluso la 
animadversión, que despierta. Keiko se desem-
peñó como Primera Dama durante parte de la 
Presidencia de su padre y por esta razón entre 
otras, comparte con el viejo fujimorismo los 

gestos populistas mezclados con pragmatismo, aunque aspira 
a ser aceptada por su proyecto de país reformista, responsable 
y con sensibilidad social.
 
Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski, conocido popularmente 
como PPK, ha sido un empresario y político ampliamente 
respetado. Trabajó en el Banco Mundial, fue Ministro de 
Economía entre 2001 y 2002. En un segundo período, de 
nuevo se desempeñó primero como Ministro de Economía y 
luego como Primer Ministro entre 2005 y 2006. A PPK se le 
recuerda porque entre otras cosas, logró bajar el déficit fiscal 
a cero. 

El hermano de Keiko, Kenji Gerardo Fujimori Higuchi, 
también es político. En 2011, cuando incursiona a la política 
nacional, fue el congresista más votado y ha declarado que si 
su hermana no gana la elección presidencial, él competirá en 
la próxima oportunidad o campaña. La familia Fujimori, ávida 
de poder y gran operadora electoral, mueve su músculo para 
recuperar la cima, hoy o en un futuro cercano.

Según el Diario El Comercio del Perú, la candidata de Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, tiene ventaja en la primera encuesta 
con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. 
La ex congresista obtuvo 43.6 por ciento de intención de voto 
frente a los 41.5 por ciento de su contrincante Pedro Pablo 
Kuczynski, de Peruanos por el Kambio (de nuevo, PPK), 
lo cual los coloca en empate técnico. De la misma manera, 
Fujimori y PPK obtienen un empate técnico en antivoto, o la 
animadversión con los que el público los recibe, con 42.6 por 
ciento y 42 por ciento respectivamente. 

Los debates de finales de mayo entre Keiko Fujimori y Pedro 
Pablo Kuczynski serán claves para reforzar las tendencias 
de voto en ese momento y conocer las capacidades de los 
dos candidatos finalistas. Aunque es poco probable que estos 
debates hayan ayudado a sumar gran número de votos, sí 
resultarán decisivos para marcar las tendencias del electorado, 
que a pocos días de los comicios del 5 de junio, serán claves 
porque van a permitir conocer mejor a los postulantes presi-
denciales, no solo en contenidos y propuestas, sino también en 
temple y carácter. 

Para los peruanos la moneda se encuentra aún en el aire, y 
sabremos el resultado al mismo tiempo que sabremos quién 
ganó las 12 gubernaturas en disputa en nuestro país – de nue-
vo, paralelismos entre países hermanos.
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L C A M B I O  C L I M ÁT I C O : 
A C U E R D O S , 
AVA N C E S  Y  R E T O S
Por Rodrigo Chávez Fierro con fotos de 
Eskinder Debebe y Alisdare Hickson

El pasado mes de diciembre, 147 jefes de Estado 
se reunieron en París para la Cumbre del Clima o 
Cop21, que se tradujo en un ejemplo del modelo 
de gobernanza global que mezcla hoy en día la 
fuerza tradicional de los Estados-nación con un 
complejo entramado de actores que luchan por 
tener una influencia internacional.

El objetivo de la reunión era lanzar un mensaje 
claro a los actores económicos con la idea de 
provocar un flujo masivo de inversiones hacia 
nuevas áreas de negocios que desarrollen una 
economía verde. Por vez primera en 21 años de 
historia, el acuerdo estableció un límite para el 
aumento de la temperatura del planeta, así como 
la aceptación del concepto de responsabilidad 
común, pero diferenciada, entre economías 
desarrolladas y en vías de desarrollo.

Los Estados se comprometen a implementar 
políticas públicas que garanticen una economía 
cada vez más alejada de los combustibles fósiles. 
Pero los esfuerzos no vendrán solo por parte de 
los países. Cada vez las inversiones pasan de 
las empresas dedicadas al mercado del gas, el 
petróleo o el carbón, a empresas generadoras de 
energía limpia, es decir un proceso de desin-
versión en los combustibles fósiles.

Grandes fondos de inversión han comenzado a 
movilizar sus flujos de capital fuera de los hi-
drocarburos. Muestra paradigmática es el fondo 
manejado por los hermanos Rockefeller, que en 
los inicios de la historia familiar se encontraba 
ligada al monopolio de la extracción y produc-
ción de petróleo, y el cual anunció recientemente 
su proceso de desinversión de cualquier producto 
financiero vinculado a los combustibles fósiles.
  
La Cumbre del Clima de París es un punto de 
inflexión en la lucha contra el cambio climático. 
El mensaje de un mundo unido con un objetivo 
común ha cobradotal fuerza que no puede ser 
ignorada por el mercado. Los gobiernos deben 
asumir su papel en el desarrollo de políticas 
públicas acorde a los fines trazados.

El acuerdo es más un punto de inicio que un 
punto de llegada. Apoyado en el sistema de 
Naciones Unidas y en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
sienta sus bases en el sistema name and shame, 
donde los Estados tendrán que presentar públi-
camente a partir del 2020 y cada cinco años una 
actualización de su plan voluntario de reducción 
de gases de efecto invernadero, el cual será exa-
minado por un comité de expertos y publicado en 
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internet. Tendrán peso la opinión pública del país 
y la internacional, así como el reproche social.

Se busca una gobernanza basada en la 
transparencia y la presión pública sobre los 
gobiernos. Esta presión, es la que ha conseguido 
el reconocimiento del calentamiento global 
como un efecto de la actividad humana. Y como 
bien señala el economista estadounidese Paul 
Krugman, si el acuerdo es posible, es porque las 
nuevas tecnologías han cambiado las reglas del 
juego.

El cambio en la industria automotriz
Los tradicionales fabricantes de automóviles se 
encuentran bajo distintas amenazas que ponen en 
riesgo el futuro del sector. Los autos que condu-
cen cerca de mil millones de personas en el mun-
do prácticamente son los mismos que rodaban 
por las calles hace cincuenta años. Es importante 
señalar las mejoras en los motores y los nuevos 
diseños, pero la forma como se impulsan no ha 
variado… hasta ahora.

El trabajo de Elon Musk en Tesla para impulsar 
los vehículos eléctricos en detrimento de los mo-

tores de combustión es muestra de ello. Los mo-
tores impulsados por diésel han quedado dañados
en su imagen y eficiencia después de las revela-
ciones de Volkswagen de haber instalado disposi-
tivos para burlar las pruebas de emisiones conta-
minantes en once millones de vehículos. El es-
cándalo de las emisiones también incluye a Mit-
subishi y Daimler. Los consumidores, sobre to-
dos los millennials, más apegados a la protección
del medio ambiente, ya no saben en quién confiar.

El avance de la tecnología hace que los coches 
estén más contactados a la red, sobre todo para 
volverlos más atractivos a los jóvenes, a los 
cuales les interesa más estar en línea en todo 
momento que los caballos de fuerza del motor. 
Así, empresas como Apple y Google, aparecen 
como amenaza de los principales fabricantes de 
automóviles.

Samsung, en asociación con el grupo de tec-
nología británico Tantalum, trabaja ya en un 
coche que no necesite conductor. Estas marcas, 
bien arraigadas en el ánimo de la gente y con 
buena imagen, están por convertirse en compe-
tencia directa de las armadoras.
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General Motors, así lo reconoció en la reunión de 
Davos: «estamos pasando de una industria que,
 durante 100 años, ha confiado en los vehícu-
los mecánicos e impulsados por combustibles 
derivados del petróleo, a una con autos inter-
conectados, controlados electrónicamente y 
alimentados por diferentes fuentes de energía».
 
La industria automotriz va a cambiar más en 
los próximos cinco años, que en los últimos 
cincuenta, sentenció. Los antiguos fabricantes 
están asumiendo el reto. Pero el objetivo no es 
hacer funcionar un motor eléctrico o construir un 
sensor de frenos automáticos, sino lograr que esa 
tecnología esté al alcance de todos.

La otra amenaza sobre el sector automotriz que 
debilitará sus ventas es la economía colaborativa 
representada por Uber y Cabify. Predicciones 
señalan que en el futuro nadie tendrá un carro, 
sino que la conducción será un servicio a pedido, 
activado con un simple toque al teléfono inteli-
gente, tal cual lo ofrece Uber.

A los jóvenes les preocupa cada vez menos 
tener un automóvil. La propiedad de coches está 
disminuyendo entre los miembros la generación 
millennial. De acuerdo con la Universidad 
de Michigan, en 1983 un 87 por ciento de los 
jóvenes de 19 años poseía licencia de manejo, 
para el año 2014 la cifra bajó a 69 por ciento. 
Los jóvenes de las grandes ciudades se pueden 
trasladar en metro o Uber. Además de ahorrarse 
el inconveniente de no contar con espacio para 
estacionar el vehículo en la calle.

La amenaza no sólo se cierne sobre las tradicio-
nales armadoras. El 80 por ciento del petróleo 
que se produce en el mundo se destina para el 
transporte. Países productores y empresas petro-
leras estarán dentro de las víctimas de la nueva 
tecnología del movimiento.

El problema del agua
El Banco Mundial adelantó que la escasez 
de agua provocada por el cambio climático 
podría afectar hasta en un 6 por ciento la tasa de 
crecimiento económica en algunas regiones del 
mundo, producto de los efectos en la escasez de 
agua en la agricultura y la salud, lo cual podría 
generar migraciones, desplazamientos internos y 
conflictos. El crecimiento de la población, el au-

mento en sus ingresos y la correspondiente expansión de las 
ciudades, creará un crecimiento exponencial en la demanda 
de agua, en circustancias cada vez más erráticas e inciertas.
En este sentido, es necesaria la adopción de medidas en el 
corto plazo. En regiones donde existe abundancia de agua, 
como África central o Asia oriental, el recurso podría em-
pezar a reducirse; o bien en regiones donde ya es un recurso 
limitado, como el Medio Oriente o el Sahel en África, la es-
casez se intensificará considerablemente. Se alerta que para 
2050 la disponibilidad de agua dulce en las ciudades, debido 
a su uso en los sectores agrícola y energético, se reduzca en 
casi dos terceras partes de los niveles registrados en 2015.

La inseguridad que provoca la falta de agua podrá multipli-
car los conflictos en zonas donde las estructuras estatales no 
han logrado consolidarse. Esta situación propiciaría la sub-
ida abrupta en los precios de los alimentos a consecuencia 
de las sequías, lo cual a su vez generaría conflictos latentes y 
grandes migraciones. 

El propio Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial ha 
sido claro al respecto: «La escasez de agua constituye una 
amenaza importante al crecimiento económico y la estab-
ilidad en el mundo, y el cambio climático está agravando 
el problema». Sin embargo también alienta a los países a 
adoptar políticas públicas que permitan gestionar el agua de 
forma sostenible durante los años que están por venir.
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