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  edición esPecial doble

evalúan Ciudadanos 
a Calzada
En una encuesta realizada del 

5 al 16 de mayo de este año, 
titulada “Percepción del trabajo 
del gobernador del Estado” 

y coordinada por los investigadores 
Marthagloria Morales Garza y Luis 
Alberto Fernández García, 576 ciudadanos 
calif icaron con 7.1 la labor que ha 
desempeñado José Calzada Rovirosa.

La encuesta fue levantada por estudian-
tes de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UAQ. Utilizó una muestra 
de tipo probabilístico. Se aplicó en la zona 
metropolitana de la ciudad de Querétaro y 
tuvo la asesoría en matemáticas por parte 
de Minerva Hidalgo Flores.

En los resultados se observó que un alto 
porcentaje de los encuestados percibe que 
la situación en temas como la seguridad, 
el transporte público, la corrupción, los 
servicios de salud y la generación de em-
pleos, se encuentra igual que antes o ha 
empeorado. 

A la pregunta “desde que entró el ac-
tual gobernador, ¿cómo percibe el trans-
porte público?”, 44.6 por ciento conside-
ró que la situación sigue igual que antes, 
mientras que 34.5 por ciento contestó 
que el servicio ha empeorado. Apenas 
10.4 por ciento de los ciudadanos in-
terrogados señaló que las condiciones 
mejoraron.

En cuanto a la situación económica del 
estado de Querétaro, 55 por ciento de los 
entrevistados consideró que las cosas 
no han cambiado respecto a l sexenio 
anterior, mientras que 23. 8 por ciento 
dijo que las cosas han empeorado, y sólo 
un 16 por ciento piensa que el entorno 
económico ha mejorado.

La encuesta fue elaborada por la nacien-
te Unidad de Estudios de Opinión, de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UAQ.

Páginas 12 y 13
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• Fabián Camacho Arredondo y 
Gonzalo Bárcenas Reyes, egre-
sados de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, ganaron el 
Concurso Estatal de Debate Polí-
tico “Bicentenario 2010”

Janett Juvera Ávalos

Fabián Camacho Arredondo y Gonzalo 
Bárcenas Reyes, egresados de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), ganaron el Concurso Estatal 
Debate Político “Bicentenario 2010”, y 
se proclamaron bicampeones de este 
certamen.

Fabián Camacho Arredondo presentó el 
tema ‘Porfirio Díaz, ¿héroe o villano?’, el 
mismo con el que obtuvo el primer lugar 
estatal en el 2007. 

Por su parte, Gonzalo Bárcenas Reyes, 
quien ya obtuvo la victoria en el 2008, ganó 
en la categoría “C”, tras debatir respecto a 

estudiantes de la FCPs, bicampeones 
en concurso de debate Político estatal

la “guerra” contra el narcotráfico. 
El concurso se realizó en tres categorías 

(A, B y C) y reunió a 366 participantes de 
todo el estado. Los ganadores representarán 
a Querétaro en el Concurso Nacional de 
Debate Político, que se realizará del 7 al 10 
de septiembre en Guanajuato.

‘Me invade la adrenalina al participar’
En el debate ‘Porfirio Díaz ¿Héroe o vi-
llano?’ hubo un “exceso de matices en las 
palabras”, señaló Fabián Camacho, quien 
agregó que había muy pocos argumentos 
duros que soportaran que Porfirio Díaz era 
villano, por lo tanto él procuró crear un po-
der de convencimiento.

Quien ha debatido temáticas como Ali-
mentos transgénicos, Matrimonios homo-
sexuales, Libertad de expresión, reveló que 
lo que ‘más miedo’ le da es no poder expresar 
su idea.

Agregó que hay ocasiones en que se queda 
con muchos argumentos en la cabeza y el 
tiempo ya está por acabarse. Esto es un indi-
cador de falta de concentración, afirmó.

“Hay veces que te invade la pasión, la adre-
nalina. Cuando estás compitiendo contra 
un hombre, las confrontaciones son más 
directas y no se ve mal. Pero si tú confrontas 
a una mujer, aunque sea con la palabra, al 
momento de ser percibido parece como una 
agresión o como falta de caballerosidad”, 
manifestó Camacho Arredondo.

“el debate político expresa la cultura que 
uno trae”
Tanto Fabián Camacho como Gonzalo 
Bárcenas coincidieron en señalar que 
antes de cualquier debate, ellos no ela-
boran tarjetas bibl iográf icas o infor-
mativas. 

Fabián Camacho explicó que estructu-
ra su intervención en diagramas a través 
de una lógica argumentativa; mientras 
que Gonzalo Bárcenas lo realiza a ma-
nera de ensayo, aunque expresó que “el 
debate polít ico expresa la cultura que 
uno trae”. Por lo tanto, no es tan nece-
sario memorizarse temas, dijo.

A pesar de que Fabián Camacho ya no 
piensa en volver a competir en el Debate 
Político Estatal en próximos años, ad-
virtió que sí tiene ganas de representar 
a Querétaro en el Concurso Nacional y 
poder conseguir el primer lugar. 

La última ocasión quedó en cuarto lu-
gar. “Creo que me quedé a un palmo de 
ganar, no me faltaron argumentos. No 
obstante fue decisión del jurado, pero 
es normal”, dijo. 

De igual forma, Gonzalo Bárcenas dijo 
que aspira a estar en una final de Debate 
Político Nacional, pues la última ocasión 
se logró posicionar en el sexto lugar.

Los egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ muestran sus respectivos premios que 
ganaron en el Concurso Estatal de Debate Político “Bicentenario 2010”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• En la época de Porfirio Díaz 
sí había proyecto de nación; 
actualmente “no sabemos qué 
queremos para este México”, 
manifestó el historiador y autor 
de la novela Pobre patria mía

víctOr lópEz JArAMillO

La frase es contundente: “El sistema 
engulló a la democracia”. 

La voz es del escritor Pedro Ángel Palou, 
quien previamente a la presentación en 
Querétaro de su nuevo libro Pobre patria 
mía (en donde recrea a Porfirio Díaz que 
cuenta su vida en el exilio tras el estallido de 
la revolución maderista), hace un análisis de 
la situación del país y hace la obligada com-
paración histórica en el año del Centenario 
del inicio de la Revolución y Bicentenario 
de inicio de la Independencia. 

El primer punto de este tour de forcé de 
comparaciones históricas es cuando el au-
tor de Con la muerte en los puños compara 
a los hombres del Porfiriato con los políticos 
actuales. El resultado no es nada alentador 
para esta generación. 

“Ahí sí había proyecto de nación, se ve en el 
decreto de Porfirio Díaz para la celebración 
de Centenario. El Ángel de la Independen-
cia se empieza a hacer nueve años antes… Es 
verdaderamente impresionante la cantidad 
de obra pública, no monumentos ni torre-
citas, sino obra que va a tener un sentido 
en la vida social, porque había un proyecto 
de país.

“Hoy no tenemos proyecto de país, no sa-
bemos qué queremos para este México. Y la 
prueba es que estamos festejando el Cente-
nario con un juego de la NBA en Chihuahua, 
una carrera de regatas en el Mar de Cortés, 
con relojitos con cuenta regresiva. 

“Otra vez no aprovechamos este momento 
para debatir. En lo que sí nos parecemos 
es que otra vez nos consideran menores de 
edad políticamente, ahora no es Porfirio 
Díaz sino todos los partidos”, explicó.

‘Porfirio díaz es un gigante frente a 
nuestros actuales políticos’
Tras recordar la famosa declaración de Por-
firio Díaz de que México ya estaba listo para 
la democracia, la pregunta es ¿qué pasó con 
nuestra democracia?

- El sistema engulló la democracia. Sí tu-
vimos una democracia, tuvimos una transi-
ción democrática que parecía imposible. El 
IFE de Woldenberg tenía todas las razones 
de proponer y lo explicó muchas veces, esa 
cantidad de dinero público a los partidos 
porque había una gran inequidad y hacer 
eso significaba equilibrar las fuerzas. 

“Hoy en día la democracia mexicana es 
carísima, absurda y lo primer que habría 
que hacer es cambiar la ley e impedir que 
le dinero público se gaste en las horribles 
campañas ‘de lodo’ que tenemos en todo el 
país. Es absurdo que los mexicanos gaste-
mos nuestro dinero en ver cómo todos los 
candidatos son cochinos y marranos”. 

- Participaste en un programa de historia 

sistema político mexicano 
devoró a la democracia: 
Pedro Ángel Palou

latinoamericana, México había estado a la 
par, o bien como en la Independencia, o bien 
un paso adelante como en la Revolución, 
con respecto a Latinoamérica.

- Es tristísimo. Me parece interesantísimo 
cuando haces una revisión de las izquierdas 
pensantes: hoy existe un gobierno de dere-
cha en Chile. En tiempos de Pinochet era 
impensable que hubiera dos presidentes de 
izquierda, es impensable y al Presidente de 
México le molesta mucho porque sabe que 
la regó, al comparar al México actual con 
el Brasil de Lula (…) 

Lo que está atrás de Chile y Brasil es un 
pacto social y en México no hemos discu-
tido nuestros mínimos comunes múltiples, 
¿cómo vamos a hacer un pacto social si no 
tenemos la más remota idea de qué quere-
mos, de que mínimo nos ponemos de acuer-
do para construir esa sociedad democrática 
alterna? 

Como no los tenemos, unos señores gritan 
en la Cámara de Diputados “Juárez, Juárez”, 
sin saber qué reivindican o los otros llevan 
un crucifico y quieren sacar los restos de 
Iturbide y llevarlos al Ángel…

- ¿Porfirio Díaz es un gigante frente a estos 
hombres?

- Absolutamente, es un estadista. Cometió 
muchos errores y ojalá no vayamos a tener 
nostálgicos del autoritarismo de Díaz. 

Ojalá no, pero ojala hubiéramos tenido 
nostálgicos del patriotismo de Díaz, él se 
va de México sin dinero después de haber 
sido Presidente 34 años. Tiene para vivir 

ocho meses y lo terminan manteniendo las 
familias ricas. Hoy un presidente municipal 
está tres años o menos, y se lleva hasta el 
molcajete.

Nada más comparar eso porque Díaz  si an-
teponía la razón de Estado a la razón perso-
nal. Obviamente, muchas de sus razones de 
Estado son excesivas y eso hay que decirlo, 
no hay crimen de Estado justificable, no se 
puede justificar lo que hizo con los yaquis 
o lo último con Tomóchic, o Río Blanco, los 
casi esclavos de Valle Nacional. 

Pero al final de cuentas era un estadista, 
tenía una idea de a dónde quería llevar al 
país y lo llevó.

‘en un futuro van a ganar los nostálgicos 
de la mano dura’
- Y ahora que estamos huérfanos de estadis-
tas ¿cuál es tu escenario para los próximos 
10 años de esta nación?

- Van a ganar los nostálgicos de la mano 
dura y va a regresar el PRI al poder. No ne-
cesariamente el mejor, porque también hay 

un buen PRI, no necesariamente el mejor. 
Va a regresar, eso es indudable.

Lo más triste es que no aprendimos de la 
transición democrática porque si las en-
cuestas son lo más verídico posible, no sólo 
el PRI regresaría a Los Pinos sino con una 
mayoría al Congreso, que no tuvo desde 
Zedillo.

En las elecciones de este domingo, en 
ocho de esos 12 estados los candidatos son 
ex priistas, tampoco hemos sabido ser opo-
sición, los partidos políticos han claudicado 
de lo que significa ser oposición, la estadís-
tica es incontrovertible.

- Pero lo mismo pasó con Porfirio Díaz, 
Madero había sido de la élite porfirista…

- Bueno, sí, siempre que tú no construyes 
una alternancia, quienes van a estar en el 
poder, el sistema político se rehace como 
una especie de esponja con los mismos. 

Por eso hablo de esta democracia niña, 
porque quienes son los actores políticos, los 
mismos que había antes, salvo Peña Nieto. 
Este ha sido un país de élites, construido y 
para las élites. 

En un ensayo muy largo que se llama 
“La culpa de México” (que editó Norma), 
demostré que la culpa de México es esa: 
siempre que hemos tenido una posibilidad, 
incluso de un ejército popular, Morelos, Za-
pata, el mismo ejército acaba tomado por 
las élites. 

El mismo Zapata comete muchos erro-
res. No es tampoco la figura inaccesible. 
El error de la necedad de sostenerse y no 
querer cambiarle ni una coma al Plan de 
Ayala, hace que éste no exista en ningún 
lugar de este país.

- O de quemar la silla…
- Sí, porque él decía que la política era 

para los intelectuales, ¡háganme el favor!, 
lo peor que le podría pasar al país es que 
llegara un intelectual al poder. No tienen la 
más remota idea de cómo se gobierna, pero 
aparte era un ex campesino comerciante 
menor de Morelos y tenía una ideología muy 
particular de que se iba a regresar  sembrar 
sandías y lo único que le tocó por razones 
históricas es hacer la Revolución, pero él no 
estaba para el poder. 

- ¿Qué diría Porfirio Díaz 100 años des-
pués de su partida?

- Diría lo que le dijo a Federico Gamboa 
sobre Madero: ‘Soltamos un tigre y no sa-
bemos cómo domarlo’, en este momento el 
tigre está más suelto que nunca. Es de gente 
decente aceptar el diálogo de Calderón pero 
es muy tardío.

• Cuauhtémoc Cárdenas
Para el escritor Pedro 
Ángel Palou, en la 
actualidad, el único 
político de izquierda 
respetable es Cuauhtémoc 
Cárdenas. De hecho, 
él es el único político 
contemporáneo sobre 
quien escribiría una 
novela, afirmó.

• Sobre la novela de Pobre 
Patria mía
El autor de Amores 
Enormes dijo que no 
es una novela para 
reivindicar la figura de 
Díaz. “Ningún buen 
novelista ni biógrafo, 
escribe para reivindicar”. 

apuntes
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La pequeña plaza que se encuentra en la 
esquina de las avenidas Plutarco Elías 

Calles y Jesús Reyes Heroles, luce llena 
de gente. Hay un ambiente de fiesta en la 
colonia Lázaro Cárdenas. 

Los niños corren y juegan. Los padres 
aguardan tranquilos, mientras disfrutan 
de un elote asado. También hay quien pre-
fiere los tamales y el atole bien calientes, 
en este día marcado por la intensa lluvia. 

En la maltrecha cancha de futbol hay 
un escenario improvisado, un estrado de 
madera con dos micrófonos aguarda a la 
llegada de algún personaje importante. Un 
animador canta la canción Popotitos mien-
tras los niños bailan y se divierten. 

Alrededor de la plaza existe un fuerte 
dispositivo de seguridad. Pueden llegar a 
contarse 10 patrullas municipales, y ele-
mentos de la policía fuertemente armados 
se colocan en sitios estratégicos. 

La gente no parece incomodarse por esto.
Cerca de las 20:30 horas (ocho y media de 

la noche) se estacionan tres lujosas camio-
netas; la gente rumora que el ‘homenajeado’ 
ya está en la plaza, sin embargo, aún no ha 
llegado el momento. 

En el sonido se anuncia que “Francisco 
Domínguez Servién, presidente municipal 
de Querétaro Capital, está haciendo un re-
corrido por la calle Jesús Reyes Heroles y 
en breve arribará a la plaza”. 

Mientras uno se acerca a la calle, puede 
verse cómo va bajando una muchedumbre 
de gente, toda concentrada alrededor de un 
solo personaje. 

El sonido ambiente empieza a llenarse de 
la canción Querétaro Capital. Una comitiva 
de gente vestida, por lo menos con alguna 
prenda color azul, acompaña al personaje 
en cuestión. 

Es Pancho Domínguez, el Alcalde en tu Calle.

‘Prefiero que Holanda o españa ganen el 
Mundial’
Vestido elegantemente con una camisa 
blanca, un pantalón negro y una chama-
rra de terciopelo café, camina por entre la 
gente. 

El toque distinto lo dan sus botas; espe-
ciales para hacer montañismo, sin dejar de 
ser elegantes. Son perfectas para recorrer las 
maltrechas calles empedradas e inundadas 
por la lluvia de anoche. 

Baja por Jesús Reyes Heroles en dirección 
a la plaza, lo hace lentamente mientras sa-
luda a señoras, adultos, niños, entre otras 

Como en tiempos electorales, Francisco 
domínguez realiza alcalde en tu calle

• En los recorridos del programa, que visita diversas colonias, la 
mayoría de los funcionarios públicos del Municipio luce una prenda 
o vestimenta color azul

personas. 
Ingresa a todos los negocios abiertos 

para conversar con los dueños. Mientras 
lleva a cabo el recorrido, la gente le hace 
distintos tipos de reclamos: el graffiti, la 
inseguridad, la drogadicción, las vialida-
des y la falta de espacios recreacionales 
son los principales. 

Pancho promete regalar pintura para qui-
tar el grafifti, arreglar las plazas e iluminar 
las canchas de futbol. Aunque advierte que 
pondrá “timer” para que no se queden toda 
la noche allí.

Mientras el tumulto aún no llega, una pas-
telería cerrada empieza a abrir sus puertas. 
Se revela la cara de la señora, con un dejo 
de pena, quien espera que el alcalde pase 
a saludar. 

Cuando parecía que había dejado de lado 
dicho negocio, se regresa rápidamente y en-
tra a la pastelería, saludando y felicitando a 
los dueños. Afuera, conversa con un niño, 
a quien le pregunta si le va a Brasil en el 
Mundial de Futbol. 

El niño, tímido, no sabe qué contestarle, 
mientras Pancho le dice que él prefiere que 
ganen España u Holanda.

El alcalde sigue bajando por la calle. En el 
trayecto, encuentra a una madre cuyo hijo, 
curiosamente, también se llama Pancho. 

Esta extraña coincidencia motiva al edil 
capitalino a regalarle una camiseta al ni-
ño. Mientras el alcalde se va alejando, la 
madre le dice a su niño “Viste, amor, ya lo 
conociste”.

el alcalde se equivoca en su discurso… y la 
gente le enmienda la plana
Poco antes de llegar a la plaza, el presidente 
municipal pasa al lado de un negocio en 
donde venden cd’s y dvd’s piratas. Ni él ni 
sus colaboradores parecen percatarse del 
asunto.

Una niña se acerca al alcalde cuando este 
está punto de subir al improvisado estrado. 
Le hace la petición de que en su escuela, la 
Juan de la Barrera, se mejore el nivel de la 
educación. La niña difícilmente tiene más 
de 12 años. 

Pancho Domínguez, visiblemente emo-
cionado por la preocupación de la niña, le 
indica que la educación no es su respon-
sabilidad, sino de Gobierno del Estado. 
Que tendría que acercarse a la USEBEQ 
para darles a ellos las quejas que ella pue-
da tener. 

Impávida, la niña no sabe qué decir. Como 
‘premio de consolación’, el edil capitalino le 
ofrece becas, “que esas sí tengo yo”. Habla 

Mientras Francisco Domínguez Servién, alcalde de la ciudad, lleva a cabo el recorrido, la gente le hace 
distintos tipos de reclamos: el graffiti, la inseguridad, la drogadicción, las vialidades y la falta de espa-
cios recreacionales son los principales. 

a uno de sus colaboradores para que tome 
los datos de la niña en cuestión.

Ya una vez en el estrado, se forman en 
línea. El presidente municipal se coloca 
junto a los miembros más importantes de 
su séquito. 

Antes de que Pancho Domínguez pase 
a los micrófonos, lo hacen la delegada de 
Josefa Vergara y Hernández, Ana María 
Colunga Hernández. Posteriormente lo 
hace la presidenta de la Asociación de Co-
lonos de Lázaro Cárdenas, Guillermina 
de los Ángeles, quien le agradece al go-
bierno municipal sus atenciones, aunque 

• El sonido ambiente empieza 
a llenarse de la canción 
Querétaro Capital. Una comitiva 
de gente vestida, por lo menos 
con alguna prenda color azul, 
acompaña al personaje en 
cuestión. Es Pancho Domínguez, 
el Alcalde en tu Calle.

• Pancho Domínguez, 
visiblemente emocionado por 
la preocupación de la niña, 
le indica que la educación no 
es su responsabilidad, sino 
de Gobierno del Estado. Que 
tendría que acercarse a la 
USEBEQ para darles a ellos las 
quejas que ella pueda tener.

para apuntar también hace algunas peticiones.
Posteriormente, es turno de Francisco 

Domínguez Servién. En su breve discur-
so, el alcalde anuncia las obras que tienen 
previstas para hacer en la colonia Lázaro 
Cárdenas. 

Mientras menciona las calles que se ve-
rán beneficiadas, se equivoca al nombrar 
la calle Carlos A. Madrazo, cambiando el 
apellido a Madero. Rápidamente la gen-
te corea con tono de regaño el apellido 
Madrazo para que el edil capitalino en-
miende su error. 

Al final del discurso, un fuerte aplauso 
por las familias allí reunidas adorna la pa-
rafernalia. Se anuncia que los interesados 
pueden acercarse a los miembros del ga-
binete del alcalde para hacerles llegar sus 
inquietudes. 

Poco a poco, Pancho se acerca a su camio-
neta, pero antes, ingresa al gimnasio que se 
encuentra al lado de la plaza. Apenas unas 
bicicletas estacionarias se encuentran en el 
lugar, así como unas colchonetas descui-
dadas. 

El semblante del presidente municipal luce 
cansado, son cerca de las 10 de la noche y se 
aproxima a la salida del gimnasio. Sube a su 
camioneta y rápidamente se aleja del lugar. 

La plaza se vacía, poca gente queda en el 
lugar, la mayoría se ha retirado a sus ho-
gares. 

En el lugar queda aún el fuerte disposi-
tivo de seguridad dispuesto para la pro-
tección del edil capitalino.

Las numerosas patrullas no se mueven. 
Otorgan una inusitada sensación de segu-
ridad en la colonia Lázaro Cárdenas.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• El PAN carece de pruebas pa-
ra refutar la creación de 16 mil 
empleos en los primeros meses 
del gobierno de José Calzada, 
señalaron Carlos Rentería Rivera 
(ICADEP) y Luis Cevallos Pérez 
(Secretario de Desarrollo Político)

KArlA UribE

Respecto a las críticas contra el gobierno 
de José Calzada Rovirosa en torno a la 

seguridad, el empleo y el deporte, por parte 
de los regidores panistas Raúl Reyes Gálvez 
y Fernando Rodríguez Serrato; Carlos 
Rentería Rivera, presidente del Instituto 
de Capacitación y Desarrollo Político 
(ICADEP), el Secretario de Desarrollo 
Político del PRI, Luis Cevallos Pérez, y el 
regidor Mauricio Ortiz Proal advirtieron 
que no caerían en provocaciones. 

La respuesta de los políticos del PRI fue 
dirigida hacia el presidente del PAN, Ri-
cardo Anaya Cortés, a quien invitaron a 
consultar “correctamente” los datos en 
los que se están basando para criticar al 
gobierno estatal.

El regidor Mauricio Ortiz Proal aseveró 
que detrás de la acusación estaba ‘la mano’ 
del presidente estatal del PAN.

“Lamentablemente (Anaya) no tiene el va-
lor de darlo por sí mismo… existen graves 
inconsistencias en las aseveraciones que 
hace, en cuanto a las críticas a la labor del 
gobierno estatal, en lo referente al empleo 
y deporte (…) 

“El diputado (a través de sus represen-
tantes) quiere hacer ver una supuesta falta 
de compromiso en el área de la seguridad 
pública, cada vez más alejada de la verdad”, 
reviró.

En cuanto a las críticas en materia de se-
guridad pública, Ortiz Proal consideró que 
tenían una clara intencionalidad política y 
exhortó a Ricardo Anaya Cortés a entablar 
un diálogo, dejando atrás cualquier posi-
ción política. 

Además llamó al presidente estatal del 
PAN a que diga las cosas directamente 
sin utilizar a terceros para ejercer “ jui-
cios de valor inconclusos, absolutamente 
dispersos, carentes de sentido y de pro-
fundidad”.

Asimismo, los priistas sostuvieron que en 
lo que se lleva de gobierno, se han creado 
16 mil empleos y que no han mentido en 
la materia. 

Al respecto, Carlos Rentería Rivera consi-
deró que “hay una tendencia de la dirigencia 
estatal del PAN -y de sus operadores en el 
Ayuntamiento- de denostar el trabajo que 
en materia de empleo ha hecho Gobierno 
del Estado”. 

“Me parece que de manera tramposa y 
tendenciosa se manipulan las cifras para 
decir que hay contradicción entre las decla-
raciones presentadas… le pediría a Ricardo 
Anaya que consulte las fuentes de datos del 
IMSS”.

El presidente del Instituto de Capacita-
ción y Desarrollo Político acusó al muni-

no caeremos en las 
provocaciones del Pan: PRi

FOTO: Karla Uribe

Carlos Rentería (izquierda) y Mauricio Ortiz (derecha) exhortaron a Ricardo Anaya (dirigente estatal de AN) a 
entablar un diálogo.

Dirigente municipal y regidores panistas 
califican de ‘mentiroso’ al gobierno estatal

Karla Uribe

El presidente del Comité Directivo 
Municipal del Partido Acción 

Nacional (PAN), José Báez Guerrero, 
acompañado de los regidores panistas 
Raúl Reyes Gálvez y Fernando Rodríguez 
Serrato, acusaron al gobierno estatal de 
mentir y tejer ‘cortinas de humo’ en torno 
a temas como la seguridad, la generación 
de empleo y el deporte.

Los políticos panistas agregaron que 
a lo largo de ocho meses, se ha eviden-
ciado que los pri istas se están equi-
vocando en la forma en que encauzan 
sus esfuerzos para denostar a las ad-
ministraciones de AN, olvidándose del 
trabajo propositivo a favor de la ciuda-
danía del Municipio de Querétaro.

“Que recuerden que ya no estamos 
en tiempos electorales. Son tiempos de 
construir, de proponer, de acompañar y 
sumarse a los esfuerzos de la administra-
ción que encabeza Pancho Domínguez”, 
señalaron.

Respecto al tema de la seguridad, los 
regidores acusaron que existen “di-
versos actores polít icos del gobierno 
estatal”, que af irmaron que los actos 
recientes son “hechos aislados” o que 
buscan echarle la culpa al Municipio por 
su falta de seguridad, aun cuando recien-
temente se entregaron reconocimientos 
a la Guardia Municipal y al Secretario 
de Seguridad Pública Municipal.

En cuanto a la generación de empleos, 
los regidores blanquiazules señalaron que 
ya son tres estados (Querétaro, Hidalgo 
y Nuevo León) los que presumen ser el 
primer lugar nacional en la generación 
de empleos.

“¿Quién miente? En el caso de Que-
rétaro es evidente que falta por hacer 
en materia de generación de empleo y 
que no es necesario que alguien falsee 
la información y que hagan ver mal al 
gobernador Calzada”, manifestaron.

En el deporte, acusaron a Pedro Hernán-
dez Solorio, Director General del Institu-
to del Deporte en el Estado de Querétaro 

(INDEREQ), de festejar con “bombo y 
platillo” los resultados de las Olimpiadas 
Nacionales infantiles y juveniles de 2010, 
aun cuando el representativo queretano 
pasó del lugar 12 -conseguido el pasado 
certamen- al 19. 

Por último, Reyes Gálvez y Rodríguez 
Serrato dijeron que los priistas culpan “al 
Municipio” de todos los males que acon-
tecen, incluso los del estado. 

Al respecto, consideraron que esta 
act itud “es tanto como escupir para 
arriba”.

“Como panistas hemos reconocido que 
José Calzada obtuvo el triunfo en las 
elecciones del 2009. Le deseamos -co-
mo panistas y ciudadanos- le vaya bien 
(…) Exhortamos a que los priistas hagan 
lo mismo, que terminen aceptando que 
Pancho Domínguez obtuvo el triunfo en 
las pasadas elecciones y es el presidente 
municipal de Querétaro.

“Que se sumen a un esfuerzo propositivo 
y de trabajo en el Ayuntamiento de Que-
rétaro”, concluyeron.

cipio de Querétaro de no haber gastado 
un solo peso en obra pública durante seis 
meses.

“De obra pública se han realizado 80 
millones de pesos, los cuales 40 millones 
los han recibido de Gobierno del Estado, 
ellos han puesto 40 millones, todos co-
rrespondientes al ejercicio fiscal del 2009. 

Concluimos el primer semestre y no han 
arrancado en programa de obra anual”, 
señaló.

Agregó que el dinero lo tiene guardado 
el Municipio y el monto es de 700 millones 
de pesos, el cual pudiese ser utilizado para 
solventar campañas en próximas eleccio-
nes: “No puede ser que a la mitad de 2010, 

no se ha empezado ejecutar obras ley que 
tengan el dinero sudando en el banco y no 
gastando en obra pública”, consideró.

Finalmente, Rentería Rivera hizo una 
invitación al presidente estatal del PAN, 
Ricardo Anaya Cortés, a “que se quite la 
chaqueta blanquiazul y se ponga la cha-
queta de todos los ciudadanos”.

Advirt ió que el PRI no permitirá en 
lo sucesivo, que a través de ‘mentiras 
mal planteadas’, se quiera cuest ionar 
un gobierno.

El diputado Ricardo 
Anaya Cortés 
(a través de sus 

representantes) quiere hacer 
ver una supuesta falta de 
compromiso en el área de la 
seguridad pública, cada vez 
más alejada de la verdad”.

Mauricio ortiz Proal
Regidor del PRI en el 

Ayuntamiento de Querétaro

así lo dijo
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• Falso que gobierno estatal ac-
túe “cerca” de la población, por-
que no ha cumplido su promesa 
de realizar un estudio que refleje 
“el verdadero costo del pasaje”: 
Movimiento Ciudadano por el 
Derecho a la Movilidad

rEDAccióN

Integrantes del Movimiento Ciudadano 
por el Derecho a la Movilidad 

anunciaron que realizarán “acciones 
a corto plazo, incluida una que se 
está preparando para el informe del 
gobernador (José Calzada Rovirosa) el 
domingo 25 de julio”, para expresar su 
inconformidad por la falta de respuestas 
a sus demandas.

En boletín de prensa enviado a los co-
rreos electrónicos de distintos medios 
de comunicación, señalaron que no ava-
lan el estudio realizado por el Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT), que fue 
entregado a la Secretaría de Gobierno el 
24 de junio, y por ello también mandaron 
una carta dirigida al mandatario estatal.

Dentro de la misiva, recordaron las pa-
labras del mandatario estatal, en las que 
admitió que el transporte público es “ob-
soleto” en Querétaro, pero a pesar de ello 
no se han hecho acciones ni para reducir 
la tarifa ni mejorar el servicio.

Asimismo, reiteraron su descontento 
por el estudio elaborado por el IMT, ya que 
consideraron que existe sesgo económi-
co en el trabajo. Por ello, afirmaron que la 
administración encabezada por Calzada 
Rovirosa no está “cerca” de la población.

“El IMT únicamente contempla un su-
puesto rezago en la tarifa del servicio de 
transporte con relación al año 2002 y no 
considera la grave afectación que este au-
mento provocó en la economía familiar, 
frente al importante detrimento que ha 
registrado el poder adquisitivo del salario 
mínimo en estos años.

“Además, la autorización del incremento 
del pasaje es ilegal e injustificada, debido a 
que se basó en un estudio que no existe, tal y 
como las propias autoridades ahora recono-
cen”, expusieron en el boletín de prensa.

Exhortaron al mandatario estatal a “en-
tregar un estudio que ref lejara el verdade-
ro costo del pasaje en Querétaro y no un 
reporte que justificara su incremento”, tal 
como lo había prometido previamente. 

Expresaron que la carta entregada a Jo-
sé Calzada “se difundirá a nivel local y 
nacional”.

anuncian acciones de protesta 
para informe de Calzada

A la opinión pública,
Al C. Gobernador del Estado de Querétaro, 
José Calzada Rovirosa:

Con profundo desencanto vemos que el 
lema de su administración (“cerca de 

todos”) es algo que tratándose de las legíti-
mas demandas ciudadanas, queda sólo en el 
discurso. 

Luego de varias reuniones con funcionarios 
de la Secretaría de Gobierno; de la entrega de 
nuestro pliego petitorio al término de la multi-
tudinaria marcha del 29 de abril al Secretario 
de Gobierno, Jorge García Quiroz, donde solici-
tamos reducir la tarifa de manera generalizada 
y otros cinco puntos; y de una reunión con 
usted el pasado 24 de mayo, las respuestas a 
nuestras peticiones han sido prácticamente 
nulas.

Un gobierno “cerca de todos”, que “apoya la 
economía popular” y que respeta la ley y las ins-
tituciones, habría cancelado el aumento ilegal 
a la tarifa, al descubrir que no existe ningún es-
tudio técnico ni económico que respalde dicho 
aumento de $5 a $6.50, lo cual deja sin efecto 
el acuerdo por el que se incrementa la tarifa (La 
Sombra de Arteaga, agosto 3, 2009). 

ONCE MESES después, la señal que usted 
envía a nuestra solicitud de reducirla es 
clara: no será reducida. “Palo dado, ni Dios 
lo quita”.

Un gobierno “cerca de todos”, daría cuenta 
del sesgo económico -sin ninguna mención a la 
economía popular- plasmado en las conclu-
siones del “estudio” realizado por el Instituto 
Mexicano del Transporte, entregado por la Se-
cretaría de Gobierno al movimiento el pasado 
24 de junio 2010.

Un gobierno “cerca de todos” exigiría la 
aplicación del artículo 56 de la Ley Estatal del 

Transporte, donde se obliga a los transportistas 
a entregar el comprobante que avale el pago 
de la tarifa, así como el seguro de viajero. 

Un gobierno “cerca de todos” haría ex-
tensivo el descuento a estudiantes de todos 
los niveles educativos como sucede en otras 
ciudades y estaría pendiente del incumpli-
miento a la tarifa preferencial ya autorizada 
a estudiantes de nivel medio superior y supe-
rior, discapacitados y personas de la tercera 
edad; descuentos que no son una dádiva ni 
muestra de buena voluntad de los concesio-
narios o el gobierno, sino que están señala-
dos en el artículo 51 de la Ley del Transporte. 

Un gobierno “cerca de todos” realizaría 
acciones inmediatas en beneficio de la 
ciudadanía. No escudándose al igual que 
otras administraciones en las frases: “se está 
trabajando”, “se están haciendo los análisis 
pertinentes”, “no se había hecho mejora 
alguna en años”, pues siguen por la misma 
ruta: no atención a la ciudadanía, a pesar de 
“tener un transporte obsoleto” (José Calzada, 
24 de mayo 2010).

El movimiento ciudadano seguirá 
luchando por disminuir la tarifa. Manten-
dremos informado al pueblo de Querétaro 
de las próximas acciones encaminadas 
a tornar esta campaña en realidad, para 
comprobar si su gobierno está efectiva-
mente “cerca de todos” (¿los concesiona-
rios?).

“No, no, no. No me da la gana pagar seis 
cincuenta, toda la semana”,

Movimiento Ciudadano por el Derecho a 
la Movilidad

Responsable de la publicación: 
Roxana González Martínez

buzón del lector

• Integrantes del Movimiento 
Ciudadano por el Derecho a 
la Movilidad anunciaron que 
realizarán “acciones a corto 
plazo, incluida una que se está 
preparando para el informe 
del gobernador (José Calzada 
Rovirosa) el domingo 25 de julio”.

• Reiteraron su descontento 
por el estudio elaborado por el 
IMT, ya que consideraron que 
existe sesgo económico en el 
trabajo. Por ello, afirmaron que la 
administración encabezada por 
Calzada Rovirosa no está “cerca” 
de la población.

para apuntar

Reconoce diputado Jesús Llamas que tarifa no es justa
Redacción

Durante el penúlt imo foro 
ciudadano de reforma a la 

legislación en materia de transporte 
público, rea l izado el martes 29 de 
junio, Jesús Llamas Contreras, l íder 
estata l de la CTM e integrante de la 
Comisión legislat iva de Tránsito, 
Vialidad y Autotransporte, reconoció 
que la tari fa del transporte público 
“ lastima seriamente el bolsi l lo de los 
trabajadores”.

Por su parte el diputado panista Marcos 

Aguilar Vega, presidente de la Comisión 
de Tránsito, Vialidad y Autotransporte, 
manifestó que los ciudadanos son parte 
‘fundamental’ en el paquete de iniciati-
vas que será presentado en septiembre.

Los temas de tarifas y el subsidio al 
combustible fueron abordados durante 
el penúltimo foro. En las ponencias par-
ticiparon Ricardo Eugenio Arredondo 
Ortiz, investigador del Instituto Mexi-
cano del Transporte (IMT), José Enrique 
Díaz Pérez, miembro de la Cooperativa 
Taxibuses, y el ciudadano Alejandro 
Saavedra Ramírez. 

FOTO: Arlene Patiño

FOTO: Alaíde Martínez
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• Los hechos ocurridos desde 
abril de 2007 (cuando el ex 
gobernador decretó la “alerta 
máxima” tras dos homicidios 
ocurridos en 24 horas) van en 
dirección opuesta a lo expresa-
do por autoridades de distintos 
niveles de gobierno

Abril SUárEz

En abril del 2007, una ola de violencia en 
el estado de Querétaro activó la alarma 

en materia de seguridad y llevó al entonces 
gobernador (Francisco Garrido Patrón) a 
decretar un estado de “alerta máxima” en 
todas las corporaciones.

Pero dicha medida no pudo evitar el avance 
del crimen organizado en la entidad, como 
lo aceptó el mismo gobernador días antes de 
abandonar su cargo (agosto de 2009).

Los primeros hechos ocurrieron el 4 de 
abril del 2007, cuando fueron ejecutados el 
abogado Joel Enrique de la Rosa Tinoco y 
su chofer Jesús Hernández. 

Posteriormente, el día 16 del mismo mes, 
se encontró el cadáver del comerciante J. 
Guadalupe Trejo Rosales, con 26 cartuchos 
e impactos de bala en el cuerpo.

Después, el día 17, Jaime Nava Moreno 
(agente de la PGJ) fue ejecutado a balazos en 
el municipio de Corregidora, lo que elevó la 
cifra a cuatro homicidios en dos semanas.

Con base en estos hechos, Garrido Pa-
trón decretó la “alerta máxima” en todo 
el estado (en discurso pronunciado ante 
medios de comunicación y enviado a la 
población). Señaló que el territorio que-
retano era escenario de disputa entre ban-
das de narcotraficantes que llegaban de 
otros lugares del país.

Desde ese momento se incrementó la segu-
ridad y se tomaron diversas medidas, entre 
las cuales estuvieron el uso obligatorio y 
permanente de chalecos antibalas para las 
corporaciones y la creación de tres grupos 
policiacos especiales para combatir el nar-
comenudeo. 

Uno de ellos fue el Grupo Táctico K-9, in-
tegrado por 20 agentes de la Guardia Muni-
cipal, con apoyo de perros entrenados para 
el control de situaciones de riesgo.

En el municipio de San Juan del Río, ele-
mentos de laDrug Enforcement Adminis-
tration (DEA), enviados desde los Estados 
Unidos, capacitaron a un grupo de policías 
en tácticas de combate al narcomenudeo, 
identificación de drogas y estrategias del 
crimen organizado. Asimismo, se estable-
ció la primera agencia del Ministerio Públi-
co que se especializaría en la investigación 
de tráfico de estupefacientes en la modali-
dad de menudeo.

En ese contexto, el gobernador panista 
(Francisco Garrido Patrón) afirmó que 
existía un grave peligro para todas aquellas 

Crimen organizado en Querétaro, 
visible desde el sexenio de Garrido

Desde 2007, Francisco Garrido Patrón (a la izquierda en la imagen), entonces gobernador del estado, señaló que 
el territorio queretano era escenario de disputa entre bandas de narcotraficantes que llegaban de otros 
lugares del país. Ese mismo año decretó la ‘alerta máxima’ tras homicidios y hechos delictivos.

personas relacionadas con la delincuencia 
organizada y el narcomenudeo, así como 
para los cuerpos encargados de combatirlos. 

No obstante, aclaró que el estado de Que-
rétaro continuaba siendo seguro para todos 
los ciudadanos que no tenían qué ver con 
actividades ilícitas.

en noviembre de 2008, un grupo armado 
‘desarmó’ a policías de Huimilpan
A partir de ese momento y durante los dos 
años siguientes, las autoridades estatales se 
encargaron de negar todo hecho que pareciera 
estar relacionado con el crimen organizado. 

En agosto del 2008, cuando fueron loca-
lizados los cuerpos de cuatro agentes de la 
Policía Federal Preventiva (PFP) ultima-
dos en la comunidad de La Luz (en Santa 
Rosa Jáuregui), el Secretario de Gobierno, 
Alfredo Botello Montes, aseguraba que no 
existía evidencia de la presencia del crimen 
organizado en el estado.

Las pruebas continuaron surgiendo a 
lo largo de aquel año: el 9 de septiembre 
del 2008, personal armado de la Agencia 
Federal de Investigaciones (AFI) tomó las 
instalaciones de la clínica del ISSSTE en la 
capital del estado, luego de que el subdelega-
do administrativo, José Juan Díez Barroso, 
recibiera una amenaza por parte del crimen 
organizado.

Posteriormente, el 22 de noviembre del 
2008 policías municipales fueron amagados 
y desarmados en su propia comandancia, en 
la comunidad de San Pedro (Huimilpan), 
por un grupo de entre 15 y 18 personas, 
quienes bajaron de dos camionetas de lujo 
con la finalidad de rescatar un auto que la 
policía había asegurado minutos antes.

Pese a las evidencias, las autoridades man-
tuvieron su discurso: el 13 de enero del 2009, 

en una reunión con corporaciones federa-
les y estatales, Francisco Garrido Patrón 
reportó que no existía ninguna situación 
relevante en la que estuviera involucrado el 
crimen organizado en la entidad.

Manuel González Valle, todavía alcalde 
capitalino y aspirante a suceder a Garri-
do Patrón en la gubernatura, exhortó a 
la ciudadanía a no preocuparse por los 
constantes retenes y cateos que se estaban 
realizando en algunas colonias.

Manifestó que esto no significaba que 
el crimen organizado estuviera presente 
en la ciudad.

El 14 de febrero del 2009, agentes de la 
PFP descubrieron un automóvil que con-
taba con torretas y sirenas, además de un 
emblema del Ejército Mexicano. Los de-
tenidos reconocieron que fueron enviados 
al estado para ultimar a un hombre.

El 22 de abril del mismo año, fueron deteni-
dos cuatro presuntos sicarios pertenecientes a 
“La Compañía”, dos de ellos aseguraron ha-
ber sido contratados como asesinos a sueldo y 
traídos a la entidad para ser entrenados.

el gobierno trata de mentir para no 
generar desconfianza: MalH
A principios de mayo de 2009, la PFP detuvo 
a tres agentes de la Policía Investigadora 
Ministerial (PIM) en la caseta de Palmillas, 
después de que fueran denunciados presun-
tamente por asaltar un tráiler. 

Los señalados viajaban en un auto pro-
piedad del Gobierno del Estado en el que 
se encontraron armas largas, cartuchos de 
diversos calibres, pasamontañas, celulares, 
cámaras fotográficas y de video.

Sobre el discurso gubernamental, el en-
tonces diputado local y miembro de la Co-
misión de Seguridad Pública y Protección 

Civil, Marco Antonio León Hernández, 
apuntó que sería ‘ridículo’ pensar que el 
crimen organizado no ha tenido presencia 
en la entidad.

Aunque reconoció que sus efectos no son 
tan visibles como en otros estados, Marco 
Antonio León afirmó que se han venido 
ocultando los hechos.

“El problema es que tratan de mentir a la 
ciudadanía para no generar desconfianza. 
Saben que no son hechos aislados, como 
ellos siempre lo han sostenido (…) 

“Aumenta el problema del narcomenudeo, 
se incrementan los robos a casa habitación y 
de vehículos, que tiene que ver precisamente 
con el crimen organizado y poco o nada ha 
hecho el Gobierno del Estado. 

“De hecho las cifras del Gobierno del Es-
tado son maquilladas, no corresponden a la 
realidad”, explicó León Hernández.

Dos años después de que fue decreta-
da la “alerta máxima” y a pocos días de 
heredar su administración al priista José 
Calzada Rovirosa, el mandatario estatal, 
Francisco Garrido Patrón, cambió su 
discurso y aseguró que “durante mucho 
tiempo” el crimen organizado había in-
tentado establecerse en el estado (como lo 
expresó en entrevista con varios medios 
de comunicación).

Garrido Patrón, quien había negado firme-
mente la presencia de grupos organizados en 
el estado, dejó abierta la posibilidad de que 
estos grupos hubieran intentado intimidar a 
los altos mandos de las corporaciones policía-
cas e incluso infiltrarse en sus filas.

• El 22 de noviembre del 
2008, policías municipales 
fueron amagados y 
desarmados en su propia 
comandancia, en la comunidad 
de San Pedro (Huimilpan), 
por un grupo de entre 15 y 18 
personas, quienes bajaron de 
dos camionetas de lujo con la 
finalidad de rescatar un auto 
que la policía había asegurado 
minutos antes.

• A principios de mayo 
de 2009, la PFP detuvo a 
tres agentes de la Policía 
Investigadora Ministerial 
(PIM) en la caseta de 
Palmillas, después de 
que fueran denunciados 
presuntamente por asaltar 
un tráiler.

para apuntar

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• En un lapso menor a 10 días 
(del 23 de junio a 1 de julio), fue-
ron ultimados cuatro hombres 
(entre ellos un policía minis-
terial) en distintos puntos del 
estado, y apareció una “narco-
manta” en el fraccionamiento 
Milenio III

ANA KArEN rODrígUEz / AlfrEDO rODrígUEz

A pesar de que el estado de Querétaro 
sigue siendo considerado “seguro” 

para funcionarios como el diputado 
Luis Antonio Macías Trejo, presidente 
de la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia en la LVI 
Legislatura, o Rogelio Estrada Pacheco, 
dirigente de la Confederación de Abogados 
de México, los crímenes violentos y en los 
que se presume la presencia del crimen 
organizado, son cada vez más frecuentes.

Entre los actos destacados que se han 
presentado desde que comenzó la actual 
administración, el 1 de octubre del 2009, 
se pueden señalar ejecuciones de policías 
y funcionarios, secuestros de ciudadanos y 
políticos, persecuciones y enfrentamientos 
con bandas de criminales, balaceras y hasta 
la aparición de “narcomantas”.

Aun así, Luis Antonio Macías Trejo, di-
putado local por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), declaró que el estado 
es 10 veces más seguro que otras entidades 
de la República, mientras que el abogado 
Rogelio Estrada Pacheco señaló que son 
“normales” los brotes de violencia que han 
ocurrido en el estado.

Entre los hechos vinculados con el crimen 
organizado durante la administración de 
José Calzada Rovirosa destacan los sucesos 
ocurridos en los últimos 15 días: el miér-
coles 23 de junio, fueron localizados los 
cadáveres de dos habitantes del municipio 
de Colón, quienes fueron secuestrados días 
antes, presuntamente por integrantes del 
crimen organizado.

Al día siguiente, fue encontrado el cuerpo 
sin vida de un hombre en el kilómetro 16.5 
del Libramiento Norponiente, en el muni-
cipio de Corregidora. 

A pesar de que las autoridades asegu-
raron que todo pudo ser producto de 
incidente de tránsito, extraoficialmente 
(según el periódico Noticias) se informó 

aumenta presencia del crimen 
organizado en Querétaro

que el cadáver tenía impactos de bala y 
había sido atado de las extremidades.

Posteriormente, el viernes 25 de junio del 
2010, se dio una movilización policiaca y 
militar en el fraccionamiento Milenio III, 
luego de que ‘apareció’ una cartulina con 
una advertencia hacia las autoridades del 
estado, quienes en días pasados habían de-
tenido a una banda de secuestradores.

“Quien encerró a nuestros compañeros, 
ya sabemos cómo opera el edificio”, seña-
laba el texto, el cual estaba firmado por “La 
Familia”.

Previamente, en febrero del 2010 había 
aparecido la primera “narcomanta” en la 
ciudad de Querétaro. En esa ocasión el men-
saje estaba colgado en un puente peatonal 
frente al Hospital General y llamaba a for-
mar un frente ciudadano en contra de los 
Zetas. El texto llevaba la firma de La Familia 
Michoacana.

en Colón también denuncian presencia de 
‘la Familia’
En la madrugada del 30 de junio del 2010, 
ocurrió una balacera entre policías e in-
tegrantes del crimen organizado. Oficial-
mente, el enfrentamiento dejó como saldo 
un policía ministerial muerto y siete per-
sonas heridas, entre las que se encuentran 
cinco agentes y tres de los sospechosos.

El hecho sucedió en la colonia Villas del 
Cimatario, cuando elementos ministeriales 
realizaban una indagatoria en la avenida 
Villas del Zamorano. 

En el lugar los policías fueron atacados 
por varios sujetos armados que viajaban en 
dos automóviles con placas de Quintana 
Roo. Posteriormente, se inició una perse-
cución por el Libramiento Surponiente, que 
acabó con la detención de seis personas.

Al día siguiente, los ciudadanos podían 
observar que la ciudad estaba sitiada en varios 
puntos en los que se instalaron retenes que 
enfocaron su atención en los automóviles 
sospechosos y con placas de otros estados.

Las inmediaciones de la Clínica 13 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
el Hospital General y el Hospital San José, 
se mantuvieron custodiadas por el Ejército 
Mexicano. La misma medida se tomó en 
Palacio de Gobierno. 

Sobre el enfrentamiento, el titular de la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ), Ar-
senio Durán Becerra, no quiso adelantar 
ninguna opinión mientras no se conclu-
yeran las investigaciones, sin embargo, no 
descartó que en el ataque estuviera invo-
lucrada la organización delictiva conocida 
como La Familia Michoacana.

Mientras tanto, el Director de Seguridad 
Pública del municipio de Colón, Miguel Án-

gel Martínez Prado, denunció el “primer 
ilícito” vinculado con el crimen organizado 
en la zona del semidesierto, en la comunidad 
de Ajuchitlán.

En el lugar dos hombres denunciaron 
ante la Guardia Municipal que el lunes 

28 de junio dos individuos armados los 
bajaron de un camión, se dirigieron a ellos 
(quienes viajaban en una camioneta Ford) 
y los amenazaron diciéndoles: “Somos de 
La Familia, tú verás si nos das la camio-
neta o quieres que te la quitemos”.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

‘No existen hechos aislados’: gobierno estatal
Ana Karen Rodríguez / 

Alfredo Rodríguez

Ante el clima de inseguridad y luego 
del enfrentamiento entre policías 

e integrantes del crimen organizado, 
el gobernador José Calzada Rovirosa 
canceló su gira por el municipio de 
Huimilpan y convocó a una reunión 
‘de urgencia’ con los integrantes de su 
gabinete de seguridad.

A la reunión asistieron el comandante 
de la Policía Federal en el Estado, Anto-
nio Narro, el comandante de la 17ª. zona 
militar, Uribe Toledo Sibaja, la delegada 
en Querétaro de la Procuraduría General 
de la República (PGR), Norma Patricia 
Valdés Argüelles, el procurador Arsenio 
Durán Becerra, y el Secretario de Seguri-
dad Ciudadana, Adolfo Vega Montoto. 

En entrevista posterior, Calzada Ro-
virosa lamentó los hechos de violencia 
y la muerte del policía, sin embargo, 
apuntó que se reforzará la seguridad en 
el estado, además de que las autoridades 
están trabajando “con toda la fuerza y 
la coordinación” de las corporaciones 
policiacas, con la finalidad de evitar que 
se repitan estos actos. 

Finalmente, llamó a los ciudadanos a 
denunciar a cualquier persona que con-
sideren sospechosa.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, 
Jorge García Quiroz, consideró que la en-
tidad está preparada para combatir a la 
delincuencia y advirtió que la violencia 
en Querétaro no es un hecho fortuito. 

“No hay hechos aislados, tampoco ad-
vertimos que pudiera haber hechos cir-
cunstanciales. Pero aquí lo más impor-
tante es que Gobierno del Estado está con 
toda la capacidad y todos los esfuerzos, 
primeramente para advertir (…) que va-
mos a manejar nosotros las cosas con 
todo el peso de la Ley (...) 

“Ya no existen hechos aislados o cir-
cunstanciales, salvo casos de excepción, 
pero Querétaro está preparado para po-
der contrarrestar todo este clima que pu-
dieran generar espacios de inquietud en 
temas de delincuencia”, manifestó García 
Quiroz.

En tanto, el ex dirigente estatal del PRI y 
coordinador de su bancada en la LVI Legis-
latura, Hiram Rubio García, exhortó a polí-
ticos y ciudadanos a cerrar filas y fortalecer 
el esquema de seguridad en la entidad. 

“Parece que los signos o señales que he-
mos visto en los últimos días, ameritan 
que los cuerpos encargados de la seguri-
dad se pongan en estado de alerta a efecto 
de poder hacer frente a este desafío, que 
vemos que se está lanzando al estado de 
Querétaro”, señaló.

En los últimos 
15 días se han 
incrementado 
notablemente los 
hechos delictivos 
ocurridos en 
territorio estatal.
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¿QUé oPINAS DEl llAMADo DE 
FRANCISCo DoMíNGUEz A PoNER 
ESPECIAl ATENCIóN EN loS AUToS 
CoN PlACAS FoRÁNEAS?

arqpatty_vr
jajaja que mas estupido su 

comentario no pudo ser...yo opino que 
hay que poner mas atencion a la hora 
de votar 

AdolfoFrancoG
Refleja un pensar miope propio de 

quien sostiene que expulsando a quien 
parezca latino acabara la inseguridad 
en Arizona. 

marilu_nm
lo de las placas considero es una 

medida discriminatoria para turistas y 
residentes foraneos 

nefimanson
En su declaracion habla de 

denunciar casas con movimiento 
repentino de muchas personas, y tenga 
vehiculos con placas de fuera 

BolivarRubio
Pancho Domínguez, autos con 

placas foráneas// me parece fascista y 
xenofóbico. 

cyntia_d
No todos los que tienen placas 

foraneas son delicuentes, el llamado 
de Fco Dominguez es exagerado... 

la_tutifruti
habla de “denunciar” que le 

pasa? lo consideraba mas inteligente, 
demuestra lo contrario! y el turismo 
que? ese es el PAN 

-ANTE El ClIMA DE INSEGURIDAD, 
¿ESTÁS DE ACUERDo EN QUE SE 
INSTAlEN RETENES PolICíACoS 
y MIlITARES EN lA CIUDAD DE 
QUERéTARo?

marilu_nm
no estoy de acuerdo porque se 

presta para corrupcion policial y otros 
actos no éticos

florso
Si, siempre y cuando se realicen 

con respeto a los ciudadanos, lo cual 
es difícil, por falta de educación de 
policías/ militares 

videociraptorr
Si que se haga lo necesario para 

no dejar que crezca este mal. 

AdolfoFrancoG
los retenes por inconstitucionales 

e ilegales trastocan la seguridad 
jurídica y la percepción de tranquilidad 
de la población 

EN

@TRIBUNAQRo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán

• Diciembre 2009: aparecieron 
los cuerpos de ocho hombres 
con huellas de tortura. Marzo: 
fue encontrado un cadáver en 
la cajuela de una camioneta. 
Mayo: secuestraron al político 
Diego Fernández de Cevallos en 
“La Cabaña”

ANA KArEN rODrígUEz / AlfrEDO rODrígUEz

La presencia del crimen organizado en 
el estado de Querétaro ya era evidente 

antes de los hechos registrados durante 
junio del 2010.

En diciembre del 2009, fue hallado un ca-
mión calcinado, en el que se encontraron 
los cuerpos de ocho hombres con signos 
de asfixia, colocados boca abajo y con las 
manos amarradas. 

Tras las investigaciones de la Procuradu-
ría General de Justicia (PGJ), se estableció 
que el homicidio se realizó en el estado 
de Hidalgo, y los cuerpos después fueron 
trasladados a San Juan del Río, donde se 
les prendió fuego.

Posteriormente, en marzo del 2010, se 
encontró el cuerpo de Alma Rosa Medina 
Villalobos, de 34 años de edad. El cadáver 
estaba abandonado dentro de una camio-
neta en la colonia Las Teresas y envuelto 
en una cobija. 

Se constató que tenía heridas de arma 
punzocortante en el cuello. Los homicidas, 
según la Procuraduría, fueron José Uribe 
Galván Martínez y Josefina Montoya, acu-
sados de secuestro y asesinato.

El 15 de mayo del 2010, ocurrió la des-
aparición (posible secuestro) de Diego 
Fernández de Cevallos, ex candidato pre-
sidencial por el PAN.

Políticos 'secuestrados' y mujeres 
‘encajueladas’, parte del saldo de 
octubre de 2009 a la fecha

El incidente aconteció en la f inca “La 
Cabaña”, municipio de Pedro Escobedo. 
En el lugar se encontraron algunas perte-
nencias del político y rastros de violencia. 
Hasta el cierre de esta edición (noche del 
viernes 2 de julio) se desconoce su paradero.

Un mes después, el 12 de junio del 2010, 
fue ultimado el abogado Julián Valdespino 
Amaya, quien trabajó con el ex procurador 
local Juan Martín Granados Torres. 

Su cuerpo estaba calcinado dentro de 
su camioneta Expedition, en la comuni-
dad de Alameda del Rincón, municipio 
de Amealco.

El lunes 14 de junio del 2010, fueron en-
contrados los cuerpos de José Trejo Mo-
rales (de 30 años) y Heber Juárez Morales 
(26 años), quienes habían sido reportados 
como desaparecidos en el municipio de 
Colón. 

Finalmente, se supo que ambos fueron se-
cuestrados y como sus captores no recibieron 
el monto solicitado, decidieron matarlos.

Además, tres días después (17 junio) se 
encontró el cuerpo sin vida de Manuel Mar-
tínez Morán, constructor, quien había sido 
secuestrado. 

Diez sujetos fueron detenidos por la pre-
sunta participación en el delito: cinco de 
ellos en Jalpan, dos en Landa de Matamoros 
y los demás en Amealco. Se les decomisaron 
armas de fuego de diversos calibres (entre 
ellas R15 y AK-47), cientos de cartuchos y 
marihuana.

• En marzo del 2010 se 
encontró el cuerpo de Alma 
Rosa Medina Villalobos, 
de 34 años de edad. El 
cadáver estaba abandonado 
dentro de una camioneta 
en la colonia las Teresas y 
envuelto en una cobija. 

• El 12 de junio del 2010, fue 
ultimado el abogado Julián 
Valdespino Amaya, quien 
trabajó con el ex procurador 
local Juan Martín Granados . 

• El lunes 14 de junio del 
2010, fueron encontrados 
los cuerpos de José Trejo 
Morales (de 30 años) y 
Heber Juárez Morales (26 
años), quienes habían 
sido reportados como 
desaparecidos en el 
municipio de Colón.

para apuntar

En la imagen el resguardo policíaco del Hospital General 
durante el miércoles 30 de junio.

la_tutifruti
No, los retenes violan garantias 

ciudadanas, tambien el Art. 16 de la 
Const. habria abusos y muertes, “efectos 
colaterales”.
  

juan_persuquia
el problema no es ese, el problema 

radica en las personas que son los militares 
y policias, mas de uno se pasara de listo!! 

observambiente
No los retenes no son la solución, 

revisen experiencias del DF: secuestro 
Martí, Cd Juarez asesinatos 

¿QUé oPINAS DE lA ElIMINACIóN DE lA 
SElECCIóN MExICANA DE FUTBol?

EstoSauber
Tantas cosas que nos dicen y solo para 

ver a una alineacion tdoa hecha al ahi se 
va!, haber que paza en Brasil 

 joserrito
una actuación con altibajos, 

lamentable la eliminación, pero recordemos 
que cuando Aguirre tomo el equipo era un 
desastre. 

hector_69
Que está del nabo, no duele perder 

ante Argentina, duele ver los brinquitos de 
Maradona 
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• En Querétaro “no habíamos 
visto secuestros tan violentos 
como los que se han dado últi-
mamente”, manifestó el presi-
dente del Colegio de Abogados 
Penalistas

AlEJANDrO NiEtO

Los últimos actos de violencia que 
se han presentado en el estado de 

Querétaro no son hechos ‘aislados’ y 
en ellos se observa la participación de  
organizaciones delictivas que intentan 
penetrar a la entidad, consideró Armando 
Coronel Ramírez, presidente del Colegio 
de Abogados Penalistas de Querétaro.

“Tenemos ya varios eventos como el se-
cuestro del Jefe Diego (…) los secuestros 
que se dieron en Jalpan, la detención de 30 
personas; esos no son hechos aislados, sig-
nifica que es una asociación de personas 
con fines delictivos”, afirmó el abogado 
penalista.

“Jamás (…) habíamos escuchado hablar 
de narcomantas ni de estas cosas. Además 
no habíamos visto secuestros tan violentos 
como los que se han dado últimamente (…) 
estar frente a grupos organizados para co-
meter delitos es delincuencia organizada; 
y consideramos que en los últimos eventos 
son los que han tenido participación direc-
ta”, manifestó.

Coronel Ramírez también consideró que 
desde que inició el aumento en la violen-
cia, las autoridades tuvieron que haber re-
planteado la estrategia para el combate a la 
delincuencia organizada en el estado y no 
hasta ahora.

“Ya se han tomado nuevas y mejores es-
trategias. Esperamos que los resultados que 
se vean a corto y mediano plazo, y no se 
repita ninguna situación como las anterio-
res”, añadió.

Respecto a la percepción ante la violencia  
que se ha presentado en Querétaro, señaló 
que la ciudadanía se encuentra en estado 
de alerta, ya que no está acostumbrada a 
hechos violentos en la entidad, sin embargo, 
apuntó que sólo queda tener la confianza 
en que el Gobierno del Estado procure la 
seguridad de los queretanos.

“Esperamos que la situación en Querétaro 
se mantenga como hasta ahora ha sido: una 
ciudad tranquila y que esté alejada de he-
chos violentos, como son los homicidios con 
motivo de los secuestros que se han dado en 
la ciudad”, finalizó el presidente del Colegio 

el crimen organizado intenta penetrar 
en la entidad: Coronel Ramírez

Abogados toman medidas ante hechos de violencia
Alejandro Nieto 

Ante los recientes hechos de 
violencia presentados en el estado 

de Querétaro, los abogados ya han 
tomado diversas precauciones para no 
verse involucrados en negocios ilícitos 
o con clientes que puedan pertenecer al 
crimen organizado, aseguró Armando 
Coronel Ramírez, presidente del Colegio 
de Abogados Penalistas de Querétaro.

“En las reuniones que tenemos, to-
mamos medidas de cuidado personal; 
comentarios como de que tengamos 

cuidado con los clientes que podamos 
tener, que nos estemos llamando con-
tinuamente. 

“En la medida de que no tomemos asun-
tos delicados, podemos estar exentos de 
ser sujetos a cualquier amenaza”, puntua-
lizó Coronel Ramírez.

Asimismo, el presidente del Colegio de 
Abogado Penalistas afirmó que se han re-
unido con el procurador, Arsenio Durán 
Becerra, quien manifestó su apoyo a los 
litigantes.

“Hemos tenido sesiones de trabajo y 
pláticas con el Procurador y creo que la 

tesitura es que las puertas de la Procura-
duría están abiertas por si alguno de los 
abogados pudiéramos vernos amenaza-
dos”, señaló Armando Coronel.

El presidente del Colegio de Abogados 
Penalistas expresó que no se encuentran 
en una situación extrema, salvo cuando 
se actúa ilícitamente. 

“Eso de ejecuciones se da cuando el 
propio abogado se aleja de la ética pro-
fesional en algunos litigios importantes 
y delicados; pero si se apega a trabajar 
conforme a Derecho, debemos estar des-
preocupados”, concluyó. 

“Esperamos que los resultados que se vean a corto y mediano plazo, y no se repita ninguna situación como 
las anteriores”, manifestó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas.

de Abogados Penalistas de Querétaro. 

“Querétaro no sería de los estados más 
violentos”
Al preguntarle si Querétaro podría alcan-
zar índices de violencia como Sinaloa o 
Tamaulipas, el presidente del Colegio de 
Abogados Penalistas descartó que éste 
pudiese ocurrir con facilidad en un corto 
plazo.

“Lo veo muy difícil, porque nosotros 
estamos en el centro de la República y si 
vemos, los otros estados están con fronte-
ra, donde durante muchos años ha habido 
encuentros de violencia en cuestiones de 
crimen organizado”, expresó. 

Otro factor para que Querétaro sea segu-
ro, agregó Coronel Ramírez, es la ausencia 
de grupos ‘rivales’.

“No creo que aquí haya grupos rivales en 
donde se estén disputando el estado, difí-
cilmente vería que pudiéramos llegar a esa 
situación (…) 

“Tamaulipas ha sido una de las entidades 
federativas que siempre ha estado cues-
tionada en materia de delincuencia, y se 
supone que ahí sí radican grupos dedica-
dos al crimen organizado. No creo que 
estemos a ese nivel, con grupos identifi-
cados”, explicó. 

Coronel Ramírez se dijo satisfecho hasta 
el momento con el actuar de las autori-
dades: “considero que si la delincuencia 
organizada cometió tres secuestros y los 
tipos han sido detenidos, pienso que no ha 
sido rebasada la seguridad. Para nosotros 
sería preocupante que hubiera secuestros 
y homicidios y no hubiera gente detenida”, 

manifestó. 
Armando Ramírez añadió: “si hubo 

personas detenidas y están sujetos a un 
proceso, significa que de alguna forma 
hay reacción inmediata”. 

De igual manera, Ramírez Coronel re-
chazó que los hechos de violencia sean 
temas que beneficien a cualquier corriente 
política: “los acontecimientos son impor-
tantes y deben salir a la luz pública, son in-
formaciones que debemos conocer aun-
que sean lamentables; difícilmente veo 
que esto sea una cuestión que sea utilizada 
para politizar”.

Tenemos ya varios 
eventos como el 
secuestro del jefe 

Diego (…) los secuestros 
que se dieron en Jalpan, la 
detención de 30 personas; 
esos no son hechos aislados, 
significa que es una 
asociación de personas con 
fines delictivos”.

ya se han tomado 
nuevas y mejores 
estrategias. 

Esperamos que los 
resultados que se vean a 
corto y mediano plazo, y no 
se repita ninguna situación 
como las anteriores”.

armando Coronel Ramírez
Presidente del Colegio de 

Abogados Penalistas

así lo dijo

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• “El delito surge por la pobreza, 
hambre, mal hábito o molestia”, 
manifestó José Alfredo Plancarte 
Balderas, director del Instituto de 
Capacitación y Estudios de Segu-
ridad del Estado de Querétaro

víctOr pErNAlEtE

El proceso de selección y depuración 
de elementos policíacos en el Instituto 

de Capacitación y Estudios de Seguridad 
del Estado de Querétaro (ICES) es ‘muy 
estricto’ para evitar que gente no apta o 
que esté ligada al crimen organizado se 
infiltre en las corporaciones, aseguró José 
Alfredo Plancarte Balderas, director del 
organismo.

“Hacemos un estudio socioeconómico a 
todas las personas que deseen entrar al ins-
tituto. El solicitante nos dice por voz propia 
quiénes son las personas que lo conocen 
bien, así que mandamos estudio etiológico 
y psicosocial de tal manera que se acude al 
domicilio, se revisa la situación en la que 
vive y se entrevista a la gente conocida”.

Además, se aplican pruebas de confianza 
para dictaminar si los elementos son aptos 
para seguir la preparación como policías. 

“Aplicamos cinco pruebas diferentes (…) 
puedo decir que una da la agresividad, otra 
proporciona la misma tendencia, una da el 
manejo de sus impulsos y la rectitud. Es-
to no incluye el polígrafo, eso lo aplica el 
Centro Estatal de Control de Confianza”, 
puntualizó.

se busca vincular policía estatal con las 
corporaciones municipales
Para que haya una conexión entre la policía 
estatal y las diferentes policías municipales, 
en el ICES se ha comenzado el proyecto de la 
Academia Itinerante que imparte diversos 
cursos, por parte del Instituto en diferentes 
municipios, con policías estatales y muni-
cipales.

“Creamos la Academia Itinerante, empe-
zamos en diciembre en Amealco y estuvie-
ron invitados los municipios aledaños. Lo 
que hacemos con esto es que, para empezar, 
se conocieron los policías de hasta seis mu-
nicipios, se les dan los lineamientos básicos 
de la actuación policial, les va unificando, 
se ayudan unos con otros. 

“Hace unos 15 días hicimos lo mismo en 
Cadereyta de Montes, los otros municipios 
fueron allí y repetimos el esquema” finalizó.

un cuerpo policiaco de profesionistas 
responde a las demandas ciudadanas
A poco más de un año de que el Colegio de 
Policías se transformara en el Instituto de 
Capacitación y Estudios de Seguridad del 
Estado de Querétaro (ICES), se graduará 
la primera generación de policías con gra-
do académico de licenciatura, anunció José 
Alfredo Plancarte Balderas. 

Mejoran filtros de selección 
para evitar entrada del 
crimen organizado: iCes

“El Instituto se encarga de formar nuevos 
valores, nuevas generaciones para que sean 
semillero para que se vayan enlistando a la 
Policía Estatal o sean custodios peniten-
ciarios. Lo que es trascendental es que este 
mes se da el inicio de un curso respectivo de 
policías estatales pero, por primera vez, se 
está metiendo a nivel licenciatura”, indicó 
el director.

Plancarte Balderas manifestó que el hecho 
de que se haya decidido preparar genera-
ciones de policías con grado académico de 
licenciatura responde a las demandas ciu-
dadanas, ya que no existe confianza en los 
cuerpos policíacos.

“No somos los primeros del país, ya AFI lo 
había hecho (...) Cuando llegué habían ele-
mentos que tenían cuarto de primaria (…) 
Yo trabajé una detección de necesidades. 

“¿Por qué hacerlo? Porque tienes una mala 
imagen ante la colectividad y no es impor-
tar patrones ajenos, tienen que ser hechos a 
nuestra medida. Tienes un profesional más 
analítico, más racional. Sí, reactivo, pero 
activo y proactivo a su vez”, señaló Plancarte 
Balderas.

‘el delito surge por la pobreza’
El director del ICES señaló además que, pa-
ra combatir la delincuencia, es necesario 
tener una gama de profesionales en distintas 
ramas. 

“El delito surge por la pobreza, hambre, 

mal hábito, molestia, crimen organizado; 
todos esos multifactores también tienen que 
ser enfrentados por una multidisciplina y es 
lo que queremos aportar, de que los proble-
mas sean abordados por conocedores”.

El también catedrático de la Licenciatu-
ra en Criminología de la UAQ apuntó que 
“este año se pretenden entregar tres gene-
raciones: una de policías a nivel licencia-
tura de nivel estatal, otra de generación de 
custodios penitenciarios y otra de policías 
estatales pero a nivel bachillerato”.

“Es lo que hoy por hoy está existiendo, 
pero queremos subir el nivel para crear un 
poco más de conocimiento, de conciencia, 
de respeto y de respaldo sin que esto impli-
que que seamos infalibles pero todo con un 
monitoreo”, explicó.

Sobre el seguimiento que se pretende ha-
cer, Plancarte Balderas comentó que para 
que los policías puedan optar a ascensos, es 
necesario que regresen cada año al instituto 
para recapacitarse. 

“Estamos también creando un programa 
de seguimiento de egresados, desde formar 
propiamente el expediente.

“Lo que pretendemos es que todos los que 
egresen de este Instituto tengan la obliga-
ción de regresar a actualizarse al cabo de 
un año. Vamos a irlos verificando. Es un 
proyecto que nos permitirá hacer un segui-
miento de los que ingresan, de los que son 
rechazados y de los egresados”, concluyó.

Queremos subir 
el nivel para crear 
un poco mas de 

conocimiento, de conciencia, 
de respeto y de respaldo 
sin que esto implique que 
seamos infalibles”.

El delito surge 
por la pobreza, 
hambre, mal 

hábito, molestia, crimen 
organizado; todos esos 
multifactores también tienen 
que ser enfrentados por una 
multidisciplina y es lo que 
queremos aportar, de que los 
problemas sean abordados 
por conocedores”.

José alfredo 
Plancarte Balderas
Director del Instituto de 

Capacitación y Estudios de 
Seguridad del Estado de 

Querétaro (ICES)

así lo dijo
FOTO: Gabriela Lorena Roldán FOTO: Fidelina Palacios
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A ocho meses de haber arrancado la 
administración estatal, la ciudadanía 

le otorgó un 7.1 de calificación media al 
mandatario José Calzada Rovirosa, en 
relación a las promesas de campaña y el 
trabajo realizado, de acuerdo con la encuesta 
“Percepción del trabajo del gobernador del 
Estado”, coordinada por los investigadores 
y catedráticos Marthagloria Morales 
Garza y Luis Alberto Fernández García, 
asesorados en matemáticas por Minerva 
Hidalgo Flores.

El ejercicio fue elaborado por la naciente 
Unidad de Estudios de Opinión, y fue le-
vantado por estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ.

Fue realizado del 5 al 16 de mayo de este 
año en la zona metropolitana de la ciudad 
de Querétaro. Se llevaron a cabo 576 entre-
vistas cara a cara en viviendas. La muestra 
utilizada fue de tipo probabilístico.

Uno de los resultados de la encuesta fue 
que 77.8 por ciento de los interrogados co-
noce cuál es el nombre del gobernador y 90.1 
por ciento de los encuestados identifica que 
el funcionario pertenece al Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Se tomaron en cuenta como respuestas vá-
lidas el nombre completo o el hipocorístico, 
'Pepe' Calzada, del gobernador. 

Sin embargo, en los resultados también se 
observa que un alto porcentaje de los en-
cuestados percibe que la situación en temas 
como la seguridad, el transporte público, la 
corrupción, los servicios de salud y la gene-
ración de empleos, se encuentra igual que 
antes o ha empeorado. 

A la pregunta “desde que entró el actual 
gobernador, ¿cómo percibe el transporte 
público?”, 44.6 por ciento consideró que la 
situación sigue igual que antes, mientras 
que 34.5 por ciento contestó que el servicio 
ha empeorado. Apenas 10.4 por ciento de 
los ciudadanos interrogados señaló que las 
condiciones mejoraron.

En cuanto a la situación económica del 
estado de Querétaro, 55 por ciento de los 
entrevistados consideró que las cosas no 
han cambiado respecto al sexenio anterior, 
mientras que 23. 8 por ciento dijo que las 
cosas han empeorado, y sólo un 16 por 
ciento piensa que el entorno económico ha 
mejorado.

66.3% dijo que la situación está “igual que 
antes”
Respecto al tema de la seguridad pública, 

Ciudadanos
CaliFiCan Con

• EN EL tEMA DEL tRANSPoRtE PúBLICo, 34.5 PoR CIENto DE 
LoS ENCuEStADoS CoNSIDERó QuE EL SERvICIo hA 
EMPEoRADo, MIENtRAS QuE 44.6 PoR CIENto MANIFEStó 
QuE LA SItuACIóN “EStá IGuAL QuE ANtES”
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59.9 por ciento de los encuestados manifestó 
que la situación se mantiene igual que en 
el sexenio pasado, en tanto 21 por ciento 
aseguró que el entorno ha mejorado y un 
15.8 por ciento dijo que la inseguridad en 
Querétaro ha empeorado.

Sobre la percepción de las colonias, 48.8 
por ciento de los encuestados respondió que 
perciben a su colonia como “regularmente 
segura”, mientras que 31.4 por ciento la ca-
lificó de “segura”. En contraparte, el 19.6 
por ciento de los entrevistados afirmó que 
su colonia era “insegura”.

En cuanto al tema de la corrupción en el 
estado, desde que José Calzada Rovirosa 
empezó su sexenio, 66.3 por ciento de los 

ciudadanos interrogados respondió que la 
situación continúa igual que antes, 16 por 
ciento dijo que las cosas han empeorado, 
y sólo 10.4 por ciento afirmó que han me-
jorado.

La educación pública fue el tópico con una 
mayor percepción de haber mejorado. 25 
por ciento de los ciudadanos apreciaron un 
cambio positivo y 7.3 por ciento afirmó que 
este servicio ha empeorado. 

No obstante, también en este rubro se 
mantiene una alta percepción (62.7 por 
ciento) de que las cosas no han cambiado 
para bien ni para mal.

En la pregunta “¿cómo percibe la genera-
ción de empleos desde que entró el actual 

1.- ¿el gobernador ha cumplido su promesa 
respecto a no cobrar la tenencia a ciertos 
sectores de la sociedad queretana?

78.5%

12.3%

9.2%

.5%
77.8%

21.7%

5.6%
15.3%

44.6%
34.5%

5.2%
16%

55%
23.8%

2.- ¿Me puede decir el nombre del 
gobernador de Querétaro?
(se tomaron en cuenta como respuestas válidas el nombre 
completo o el hipocorístico, 'Pepe' Calzada, del gobernador)  

3.- desde que entró el actual gobernador, 
¿cómo percibe el transporte público?

4.- desde que entró el actual gobernador, ¿cómo 
percibe la situación económica del estado?
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vitrina metodológica de la 
encuesta ‘percepción deL trabajo 

deL gobernador deL estado’

• Coordinadores de la encuesta: Dra. 
Marthagloria Morales Garza y Mtro. 
Luis Alberto Fernández García.

• Encargado del diseño de la muestra: 
Mtra. Rocío Minerva Hidalgo Flores.

• Población objetivo: personas de 18 
años o más residentes de la zona metro-
politana de la ciudad de Querétaro.

• Tamaño de la muestra: 576 entrevis-
tas cara a cara en viviendas de la zona me-
tropolitana de la ciudad de Querétaro. 

Las entrevistas se distribuyeron pro-
porcionalmente en los municipios de 
Querétaro, Corregidora y El Marqués, de 
acuerdo a la población de los mismos.

¿Cuándo se realizaron las entrevis-
tas? Del 5 al 16 de mayo 2010.

• Encuestadores: estudiantes de sexto 
semestre de la Licenciatura en Comuni-
cación y Periodismo de la UAQ, como 
proyecto de la materia Estadística Apli-
cada y Estudios de Opinión.

¿Cómo fue seleccionada la muestra?: 
se usó muestreo probabilístico en varias 
etapas. En la primera etapa se selecciona-
ron -al azar- conglomerados de manza-
nas, de éstos se seleccionaron aleatoria-
mente manzanas en la segunda etapa.

De éstas a su vez se seleccionaron vivien-
das en una tercera etapa, y finalmente una 
persona en la vivienda con edad de 18 años 
o más de edad en la última etapa. 

Precisión de resultados: margen de 
error de 4% y nivel de confianza de 95%. 
Esto se interpreta de la siguiente manera: 
si en la encuesta se obtiene que el 78% 
conoce el nombre del gobernador, enton-
ces se podría afirmar que si se preguntó 
a todos los ciudadanos del área metro-
politana, con una seguridad del 95%, el 
porcentaje que se obtendría estaría entre 
74% y 82% (se resta y suma 4% al 78%).

gobernador?”, 47.6 por ciento aseguró que 
la tendencia era la misma que en el sexenio 
pasado. En tanto, 23.6 por ciento consideró 
que la situación ha mejorado en el estado y 
22.9 dijo que ha empeorado.

Al referirse al servicio en los hospitales 
y centros de salud en el estado, 58.9 por 
ciento de los encuestados dijo percibir que 
la situación está igual que antes, 25.5 por 
ciento consideró que las condiciones han 
mejorado y sólo 9.2 por ciento aseguró que 
las cosas han empeorado.

El tema que aparentemente genera la me-
jor percepción del gobernador del estado es 
la desaparición de la tenencia. 

El 78.5 por ciento de los encuestados con-
sideró que el mandatario ha cumplido con 

su promesa de no cobrar este impuesto a 
ciertos sectores de la sociedad queretana, 
mientras que 12.3 por ciento dijo que Cal-
zada Rovirosa no ha cumplido con esta 
promesa.

En la pregunta “¿considera que el gober-
nador está informado de las necesidades 
de la sociedad queretana?”, 49.1 por cien-
to de los encuestados contestó afirmati-
vamente, 30 por ciento consideró que “a 
veces”, y 13.4 por ciento de los ciudadanos 
dijo que no.

Al cuestionar a los entrevistados si la 
ciudadanía considera a José Calzada Ro-
virosa como una persona atenta los pro-
blemas actuales que acontecen en nuestra 
sociedad, 45 por ciento de los encuestados 

contestó que sí, 32.8 por ciento consideró 
que “más o menos” y 13.4 por ciento se-
ñaló que no.

Además, 40.6 por ciento de los encues-
tados consideró que el gobierno actual ha 
tomado en cuenta a los jóvenes en aspectos 
académicos y deportivos, 27.6 por ciento 
señaló que más o menos y 14.4 por ciento 
dijo que no existía el suficiente apoyo a este 
sector.

La calificación media otorgada por los 576 
entrevistados fue de 7.12 por ciento: 34 por 
ciento de los entrevistados le dieron el ocho 
a Calzada Rovirosa, 30.6 por ciento de los 
ciudadanos le pusieron siete, 13.5 por ciento 
le asigno un seis, 8.3 por ciento nueve, y 6.1 
por ciento le puso cinco.

5.- desde que entró el actual gobernador, 
¿cómo percibe la seguridad del estado?

6.- desde que entró el actual gobernador, 
¿cómo percibe la corrupción?

8.- ¿Considera que el gobierno actual ha 
tomado en cuenta a los jóvenes en aspectos 
académicos y deportivos?

7.- desde que entró el actual gobernador, 
¿cómo percibe la generación de empleos?
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SAúl UgAlDE gONzálEz

Con el asesinato del candidato del 
PRI a la gubernatura de Tamaulipas, 

Rodolfo Torre Cantú, y cuatro personas 
más, se encendieron los focos rojos: la clase 
política condenó unánimemente el crimen 
y exigió el inmediato esclarecimiento de 
los hechos. 

El Presidente Felipe Calderón anunció 
la realización de un diálogo directo con 
todas las fuerzas políticas del país para 
acordar una estrategia de seguridad que 
sea “no sólo una respuesta de gobierno, 
sino una respuesta del Estado mexicano”, 
frente a la amenaza que representa el cri-
men organizado.

Por su parte, los gobernadores del PRI (a 
través de la Conago) proponen la suscrip-
ción de un pacto nacional en el que parti-
cipen todas las fuerzas políticas para lograr 
consensos básicos que permitan recuperar 
no sólo la seguridad sino también el creci-
miento y el desarrollo de México.

¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora los daños 
colaterales son prominentes políticos? 

Los mexicanos llevamos años exigiéndole 
a nuestra clase política capacidad de acuer-
do para sacar este país adelante y no hemos 
sido escuchados.

¿Por qué la prisa? ¿Por qué su indignación 
si estas muertes sólo se suman a las casi 23 
mil que ha dejado esta guerra?

Ofende a los mexicanos el nivel de in-
dignación y de movilización de la clase 
política para exigir el esclarecimiento de 
los hechos y el castigo a los responsables 
del asesinato del candidato del PRI y sus 
acompañantes, porque esa indignación, 
movilización y voluntad de acuerdo no 
la hemos visto, no se ha expresado con 
tal vehemencia, en ninguna de las más de 
22 mil muertes que ha dejado el crimen 
organizado a lo largo y ancho del país.
Posiblemente lo que hoy mueve la posi-
bilidad de acuerdos es el miedo que tiene 
la clase política.

¿Quién sigue? En Tamaulipas ya había sido 
asesinado el candidato del PAN a la Presi-
dencia Municipal de Valle Hermoso.

¿Quién lo mató? ¿Por qué lo asesinó? Nadie 
sabe. Posiblemente nunca sepamos, como 
no sabemos ni sabremos quién o quiénes son 
los responsables de tanta violencia, ajusti-
ciamientos y bajas colaterales.

Decir que todo es culpa del crimen orga-
nizado simplifica las cosas. Pero el nivel de 
descomposición social que hoy vive el país es 
responsabilidad, sobre todo, de una clase polí-
tica embelesada con el poder y sus negocios. 

cOlUMNA iNvitADA ¡Es la impunidad, estúpidos!

FOTO: http://www.diariocambio.com.mx/2007/julio/politica/imagenes/200707_en_pol_responsable_deslave.jpg

Los intereses políticos y económicos son 
la rueda que mueve a la generación del NO, 
la generación fallida.

Si política y económicamente hay dividen-
dos, los acuerdos son posibles. En la edición 
1742 de la revista Proceso, el periodista Je-
naro Villamil documentó las negociaciones 
de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos 2010. 

El voto del PRI a favor del incremento 
del IVA del 15 al 16% fue a cambio de no 
alianzas en varios estados y una bolsa de 
50 mil millones de pesos adicionales para 
los gobernadores tricolores (sin candados 
de fiscalización ni rendición de cuentas). 
El acuerdo fue posible.

¿Por qué temas como la seguridad, la 
transparencia, la procuración e impartición 
de justicia o la competitividad del aparato 
productivo no están en la agenda de acuer-
dos de nuestra clase política? ¿Porque no son 
redituables? ¿Por qué mientras los muertos 
sean criminales o “simples ciudadanos”, 
no pasa nada?

Ahora fue uno de los suyos. Ahora sí urge 
un acuerdo para recuperar la seguridad, el 
crecimiento y el desarrollo de nuestro país. 

Desde las más altas esferas del poder 
político se reprueba el atentado. Ahí está 
Beatriz Paredes arropada por la nomenkla-
tura priista exigiendo justicia y una inves-
tigación ágil y certera que encuentre a los 
culpables. 

Acaso olvida que su partido controla la 
mayor parte de las policías estatales y los 
aparatos de procuración de justicia en el 
país. 

Mientras la veía flanqueada por gente co-
mo Mario Marín y Enrique Peña Nieto, no 

podía dejar de preguntarme qué clase de 
justicia espera Doña Beatriz, el mismo tipo 
de justicia que le procuraron a la periodista 
Lidia Cacho en Puebla o a la pequeña Pau-
lette en el Estado de México. 

En el colmo de la irresponsabilidad y el 
oportunismo, el mismo gobernador de Ta-
maulipas, Eugenio Hernández Flores, pedía 
algo que él debería procurar.

¡Ya basta! Los mexicanos lo hemos gritado 
a los cuatro vientos y nadie nos escucha. 
Ojalá estas muertes sirvan de algo, ojalá nos 
escuchen y hagan algo para frenar tanta vio-
lencia, tanta inseguridad.

Sin embargo, la clase política parte de un 
análisis equivocado de la situación. He es-
cuchado que el crimen organizado ha pues-
to en jaque a la democracia, que tenemos 
una democracia arrodillada, que el asesi-
nato de Rodolfo Torre Cantú es un severo 
golpe a las instituciones. 

Efectivamente, se trata de un duro golpe 
a las instituciones, pero no es el primero o 
el único. 

Si hoy tenemos instituciones carentes de 
autoridad moral, no es sólo por culpa del 
crimen organizado. 

Si los mexicanos no confiamos en el IFE, 
la PGR, las procuradurías estatales, los 
institutos electorales, el Tribunal Elec-
toral, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los ministerios públicos o las po-
licías es, fundamentalmente, porque la 
clase política se ha cansado de utilizarlas 
con fines distintos a su razón de ser. 

Todo es negociable. Decisiones judicia-
les y de todo tipo que se resuelven con 
estrictos f ines políticos para proteger, 
beneficiar a alguien, y esa persona, in-

• Decir que todo es culpa 
del crimen organizado 
simplifica las cosas. Pero 
el nivel de descomposición 
social que hoy vive el país 
es responsabilidad, sobre 
todo, de una clase política 
embelesada con el poder y 
sus negocios. 

• los intereses políticos y 
económicos son la rueda que 
mueve a la generación del 
No, la generación fallida.

• ofende a los mexicanos 
el nivel de indignación 
y de movilización de la 
clase política para exigir 
el esclarecimiento de los 
hechos y el castigo a los 
responsables del asesinato 
del candidato del PRI y sus 
acompañantes.
En el colmo de la 
irresponsabilidad y el 
oportunismo, el mismo 
gobernador de Tamaulipas, 
Eugenio Hernández Flores, 
pedía algo que él debería 
procurar.

• Si los mexicanos no 
confiamos en el IFE, la PGR, 
las procuradurías estatales, 
los institutos electorales (…) 
es, fundamentalmente, porque 
la clase política se ha cansado 
de utilizarlas con fines 
distintos a su razón de ser. 

para apuntar

variablemente, es miembro prominente 
de algún grupo de poder o de la misma 
clase política.

Esa que hoy se rasga las vestiduras exi-
giendo que ya no más, que se detenga tanta 
violencia y ataque a las instituciones, ins-
tituciones desacreditadas no por la narco-
violencia, sino por la impunidad.
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Casi todas las personas conocen a 
a lguien que ha tenido relaciones 

sentimenta les desastrosas y no las 
termina. Las considera como una 
misión en su vida.

Lo sorprendente es que cuando decide 
terminarlas y con el tiempo reanuda una 
nueva relación, el parecido físico o de com-
portamiento es casi es idéntico de la per-
sona con la que terminó, es decir, tiene el 
mismo patrón de comportamiento. 

Son asuntos de la psicología.
En la vida política sucede lo mismo: 

los mexicanos padecimos, soportamos, 
consecuentamos, a nivel presidencial, la 
existencia de un partido político que nos 
hacía sentir como favor la entrega de obra 
pública.

Era dispensador de prebendas y castigos. 
Debieron pasar muchos episodios, guerri-
lla en los años setenta, secuestros políticos, 
etcétera, para llegar a otra etapa.

Para buscar la democracia y acabar con 
el control político gubernamental de las 
elecciones, finalmente se tuvo un órgano 
árbitro para calificar las elecciones el IFE 
a nivel federal y en las estatales. Desafor-
tunadamente, algunos institutos electo-
rales locales han sido cooptados por los 
gobernadores.

El mundo político ya ve a la vuelta de la 
esquina la elección presidencial y del Poder 
Legislativo para el 2012. 

Utiliza toda clase de recursos, la mayor 
parte ilegales, para ganar las elecciones 
intermedias, de gobernadores, diputados 
locales, presidencias municipales, entre 
otros, es decir, es el gran laboratorio para 
la grande.

Para ello, los políticos y sus asesores 
echan mano de los medios masivos de co-
municación, principalmente la televisión, 
su gran aliado, que pasa la promoción po-
lítica de un gobernador como información. 
Así, nos presentan el concurso del copete 
como gran noticia, o la reparación de los 
baños en una escuela primaria. 

En días pasados, se realizaron los cierres 
de campaña en varios estados de la Repú-
blica donde se contendrá por la gubernatu-
ra, estadios y plazas llenos de acarreados y 
pensionados, asistencia de la plana mayor 
del partido que fue echado del poder pre-
sidencial en el 2000 y con la amenaza de 
regresaremos a Los Pinos.

Las campañas políticas han estado lle-
nas descalificaciones y de filtración de 
llamadas telefónicas en las que el lenguaje 
vulgar y soez describe la forma en que los 
gobernantes consideran a sus represen-
tados, como si el poder fuera personal y 
heredable.

El elector ve una pobre posibilidad de 
cambiar el escenario político: 

Un partido que dice que ya cambió. Nada 
de eso, son las viejas mañas con nuevos 
rostros que se crecieron al abrigo de las 
prácticas antediluvianas.

Otro que no sabe gobernar, que ha deja-
do vacíos de poder, que como partido de 
oposición era mejor.

Una más, que por luchas internas tiene 
grandes contradicciones.

Los demás son partidos satélites que 
giran en torno a los grandes y se asocian 
a ellos para conservar el registro. Natu-
ralmente, también lo hacen para obtener 
prebendas personales y de grupo.

Así, la democracia que no se ha logrado 
del todo, naufraga y el otrora partido in-
vencible recurre a sus viejas prácticas de 
acarreo, cooptar a los medios de comuni-
cación por medio de la compra de publi-
cidad, y a los electores obsequiar costales 
de cemento, láminas, prometer, prometer 
y…

El elector se enfrenta a una disyuntiva: 
un partido que le regala material de cons-
trucción, espectáculos de música grupera, 
vasos, cubetas, playeras en ese momento y 
otros partidos que le ofrecen a futuro una 
mejor condición de vida.

De esta forma parece que la vieja pelí-
cula, en versión remasterizada, de poder 
y corrupción, ha de regresar a la cartelera 
nacional, por seis años a partir del 2012.

Los nostálgicos ven con temor esas elec-
ciones, mejor se consuelan con escuchar y 
leer las críticas al frustrado neo libertador 
Vasco Aguirre, a quien le naufragó El Tri y 
de nueva cuenta quedó en el ya merito.

rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

el Pasado es el FutuRo

FOTO: pepecalzada.com.mx

• los nostálgicos ven con 
temor esas elecciones, mejor 
se consuelan con escuchar y 
leer las críticas al frustrado 
neo libertador Vasco Aguirre.

• El elector ve una pobre 
posibilidad de cambiar el 
escenario político: un partido 
que dice que ya cambió. Nada 
de eso, son las viejas mañas 
con nuevos rostros que se 
crecieron al abrigo de las 
prácticas antediluvianas.

para apuntar
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El pasado 14 de junio, el gobierno de 
Felipe Calderón dio a conocer a los 

medios un comunicado titulado “La lucha 
por la Seguridad Pública”. 

En este comunicado, presenta, desde su 
punto de vista, las causas del problema 
de la inseguridad en México y trata de 
justificar su, a toda luces, fracasada “es-
trategia” de combate a la delincuencia 
organizada.

la inseguridad
El gobierno de Calderón habla de insegu-
ridad pero nunca se detiene a explicar qué 
concepto usa de seguridad. 

En el documento se señala que “el obje-
tivo ha sido recuperar la seguridad de las 
familias mexicanas”. ¿Alguien en sus cin-
co sentidos puede decir que ahora México 
es más seguro que antes de la usurpación 
del poder por parte de Calderón?

Su gobierno no le dio seguridad a los 49 
niños muertos quemados en la guardería 
ABC de Hermosillo; a los jóvenes ma-
sacrados en Villas de Salvárcar, Ciudad 
Juárez; a los estudiantes de excelencia ma-
sacrados en el Tecnológico de Monterrey; 
o a los más de 100 infantes que han perdido 
la vida en la supuesta “guerra” al narco.

Tampoco le dio seguridad a los niños 
asesinados en retenes militares; a la ca-
ravana humanitaria atacada en San Juan 
Copala, Oaxaca; ni a los más de 20 mil 
civiles asesinados extrajudicialmente 
desde que comenzó su sexenio; ni a los 
más de 3 mil 700 huérfanos que ha dejado 
su “estrategia” de seguridad; y a un largo 
etcétera.

Su gobierno no le ha brindado seguri-
dad a los millones de mexicanos que han 
perdido su empleo desde que comenzó el 
sexenio ni tampoco lo ha hecho con los 
millones de jóvenes que no tienen acceso 
ni al estudio ni al trabajo.

Su gobierno le ha quitado seguridad a 
los mexicanos al imponer reformas que 
atentan contra la estabilidad en el empleo 
y eliminan prestaciones sociales.

Entonces ¿de qué seguridad habla Cal-
derón? Para la gran mayoría de los mexi-
canos es evidente que, desde que comenzó 
su sexenio, todos vivimos en un ambiente 
de mayor inseguridad.

Según él, está consciente de la gravedad 
del problema. Tan consciente que ¡se fue a 
ver un partido de futbol a Sudáfrica!

la percepción y los medios
En la introducción del documento se si-
gue manejando el argumento de la per-
cepción: “La inseguridad, en general, y la 
información que de ella deriva, envían no 

sólo a México sino al mundo una señal de 
violencia que deteriora la imagen de nues-
tro país”. Apenas el pasado 31 de mayo, 
el Secretario de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont ¡culpó a los medios de la 
violencia! (El Universal, 01/06/09). 

El gobierno de Calderón no quiere en-
tender que ellos son de los principales cul-
pables de la cada vez más mala imagen de 
México en el exterior. 

Es claro que el reciente asesinato del 
candidato del PRI al gobierno de Ta-
maulipas ocupó espacios relevantes en 
medios internacionales pero esto es una 
consecuencia de la violencia y no la causa. 
Si por Calderón fuera, ya estaríamos en 
una dictadura totalitaria en donde sólo 
se conociera la voz del gobierno.

Además, Calderón se lamenta de que 
exista una percepción generalizada de 
que el objetivo del gobierno es “combatir 
el narcotráfico” cuando su gobierno y sus 
medios cómplices han sido los que preci-
samente han impulsado esa percepción. 

“Usualmente las referencias a la ac-
ción del gobierno se etiquetan o refieren 
simplemente como una guerra contra el 
narco”. ¿De qué se queja Calderón? To-
dos sabemos que ha sido precisamente su 
gobierno el que se ha empeñado durante 
más de tres años en publicitar su “guerra” 
al narcotráfico.

la falsa determinación
Cuando la administración de Calderón 
afirma que “el gobierno federal ha decidi-
do enfrentar con determinación al crimen 
organizado”, miente. 

Diversos expertos en la lucha contra la 
delincuencia organizada (Edgardo Bu-
scaglia, Samuel González, Luigi Ferra-
joli y Francisco Forgione, entre otros) 
han señalado cuatro aspectos esenciales 
del combate al narcotráfico: combate a 
sus brazos armados; combate a las cú-
pulas; desmantelamiento de los anillos 
de corrupción y de protección política; 
desmantelamiento de sus vínculos finan-
cieros y patrimoniales.

Es evidente que el gobierno de Calderón 
no ha hecho prácticamente nada con res-
pecto a los dos últimos puntos, y muy poco 
con respecto al segundo. En todo caso, 
aparenta actuar en el primer aspecto.

Los hechos desmienten rotundamente 
la “determinación” con la que el gobierno 
federal combate al crimen organizado. 

Según datos oficiales del gobierno fede-
ral, del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, de la PGR y del Conse-
jo de la Judicatura federal (Contralínea, 
23/05/10) de diciembre de 2006 a marzo 
de 2010 se ha detenido a 120 mil personas 
sin nexos con los cárteles y menos del uno 
por ciento han sido consignados por nexos 
con los cárteles (mil 194).

Sólo ha habido 735 sentencias de última 
instancia por delincuencia organizada; 
únicamente 123 averiguaciones previas 
consignadas por delincuencia organizada 
y un ridículo número de sólo dos averi-
guaciones previas consignadas por lavado 
de dinero.

las causas
Al igual que lo que hizo con la crisis que 
“vino de fuera”, el gobierno de Calderón 
enumera, principalmente, causas exter-
nas a su gobierno. Se quiere presentar co-
mo un gobierno víctima y no como lo que 
en realidad es: una parte, muy importante, 
del problema.

Según él (Felipe Calderón), el problema 
de la inseguridad en México se origina 
por el consumo de drogas en Estados 
Unidos; la lucha por el control territorial 
del narcomenudeo; el control social por 
parte del narcotráfico; “el viejo modelo y 
los arreglos”; la facilidad de acceso a más 
armamento y sólo al final señala “otras 
causas sociales”.

Calderón señala como primera causa del 
problema de la inseguridad en México el 
alto consumo de drogas en los Estados 
Unidos. 

Nadie puede negar este alto consumo 
pero eso no explica, por ejemplo, por qué 
Canadá (que tiene una frontera de longi-
tud más del doble que la que posee México 
con Estados Unidos) no tiene los proble-

mas de inseguridad que tiene México. 
Es más, la frontera entre Canadá y Esta-

dos Unidos ni siquiera está militarizada.
Cuando Calderón señala la causa “del 

narcomenudeo al control territorial”, 
afirma que “en lugar de esconderse de la 
autoridad, los criminales comenzaron a 
buscarla abiertamente para dominarla, a 
través de la cooptación o la intimidación” 
lo que conduce a la pregunta ¿qué hizo al 
respecto el gobierno panista de Vicente 
Fox en seis años? 

Aquí es necesario recordar que Calderón 
formó parte de ese gobierno por lo que si 
esa administración no hizo nada, Calde-
rón y su partido también son culpables.

Cuando se alude a la causa del “control 
territorial” del crimen organizado, el go-
bierno de Calderón acepta, de manera im-
plícita, que no tiene el control de ciertas 
zonas del territorio nacional, cosa que ha-
bía negado de manera insistente cuando 
hace meses se debatía sobre si México era 
o no un Estado fallido, o iba directamente 
hacia allá.

Más adelante, en otro artículo, regre-
saremos con otras consideraciones sobre 
este documento del gobierno federal.

 
balderas@uaq.mx

la seguridad pública y Felipe Calderón
ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

FOTO: http://hgsantarriaga.com/carteles/guarderiaABC.jpg

• Para la gran mayoría de los 
mexicanos es evidente que, 
desde que comenzó el sexenio 
de Felipe Calderón, todos 
vivimos en un ambiente de 
mayor inseguridad.

• Es claro que el reciente 
asesinato del candidato del 
PRI al gobierno de Tamaulipas 
ocupó espacios relevantes en 
medios internacionales pero 
esto es una consecuencia de la 
violencia y no la causa. 

• Si por Calderón fuera, ya 
estaríamos en una dictadura 
totalitaria en donde sólo se 
conociera la voz del gobierno.

• Según él, está consciente de 
la gravedad del problema. Tan 
consciente que ¡se fue a ver un 
partido de futbol a Sudáfrica!

para apuntar
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Y persiguieron a los socios. 
Con la complicidad pusilánime  

de los demócratas sedicentes

Nadie me va a convencer de lo contrario. 
Quien consiente la corrupción es 

corrupto también. Pero además cobarde.
Nadie me va a convencer de lo contrario: 

lo más conveniente para ir a una batalla es 
hacerlo con un cuerpo saludable. 

Confrontar al adversario con las entra-
ñas corrompidas es otorgar ventajas que, 
además de mostrar una dudosa raciona-
lidad, crean las condiciones óptimas para 
la complicidad y el oportunismo, para los 
discursos huecos e inflamados de ideología 
maloliente despegada de la realidad real. 

Una especie de proxenetismo de izquier-
da (o de derecha, o de centro, da igual). Una 
muestra más de la inteligencia fracasada.

Calderón y sus compinches iniciaron una 
guerra contra el narco, contra el crimen 
organizado y fue aplaudido por muchos. 

Las voces que le pedían una estrategia in-
tegral fueron apagadas. Decían éstas que 
primero había que limpiar justo eso, las 
entrañas, para tener mayores posibilidades 
de éxito. Pues nada.

¿Veinticuántos mil muertos? ¿Era necesa-
rio el sacrificio? En lo personal me duelen 
los daños colaterales con nombre y apelli-
do, y me duele un poco más cuando son 
nombres de niños que ya no serán.

Le doy vueltas al asunto y encuentro, 
además de una enorme mezquindad para 
con el pueblo, con la ciudadanía, un pobre 
cálculo político y un análisis sesgado que, 
aunque fuese involuntario, en los hechos 
es cómplice de la corrupción.

¿Qué le dicen a Calderón luego de los úl-
timos sucesos? Veamos:

- El primer supuesto es asumir que se go-
bierne para todos y en todo momento, no 
ocasionalmente y según convenga.

- Entendemos (el llamado al diálogo) como 
un acto de autocrítica del Primer Manda-
tario, el reconocimiento de que la estrategia 
que se emprendió hace cuatro años, incluso 
con los cambios y ajustes de su propuesta, ha 
fracasado y se requiere una nueva ruta.

- Debe haber un responsable ejercicio de 
rendición de cuentas. Sólo si aprende de los 
errores cometidos, de las estrategias fallidas 
y de las soluciones mal planteadas, podre-
mos encontrar respuestas que en este mo-
mento requiere el país. No se puede ser ciego 
ante la evidencia de sus propios errores.

- Es preciso denunciar y evitar el clima de 
crispación y de polarización que por des-
gracia permanece en el país.

- Necesitamos construir el diálogo sobre 
verdades sólidas y acciones conjuntas que 
hablen por sí mismas.

- Le decimos al Presidente que la compren-

sión que pide sólo puede estar fundada en los 
resultados de sus acciones públicas. Pero los 
resultados que debieran alimentar la con-
fianza que el Presidente pide a los mexicanos 
no están a la vista, no existen.

- A la polarización económica y social, no 
es posible ni deseable que se sume la polari-
zación política.

Lo mismo, exactamente lo mismo podría 
decirse en otros ámbitos de la vida y de la 
amplia y variada geografía institucional 
de nuestro país. Una caja de ahorros, por 
ejemplo.

Por apapachar la corrupción interna e ir 
fervorosos a batallar contra un enemigo 
igualmente corrupto pero francamente po-
deroso, deviene la metástasis. Y se conta-
gian las partes otrora buenas, y se calientan 
las nuevas plazas. 

Los daños colaterales están por estrenarse 
en Querétaro. En buena medida por em-
prender una batalla con las entrañas pu-
trefactas y con un discurso elementalmente 
estúpido.

Los demócratas verdaderos luchan contra 
la corrupción como principio irrenuncia-
ble. Posponer esa confrontación mediante 
triquiñuelas mentales es, o cobardía o com-
plicidad. O las dos cosas.

¿Y Pandora? Hermes puso en su pecho 
mentiras, palabras seductoras y un carácter 
voluble. ¿Y la Caja? La locura, el vicio, la 
pasión, la plaga, la tristeza, la pobreza, el 
crimen, etcétera. 

Nadie me va a convencer de lo contrario. 
Consentir la corrupción es corromperse 
también. Dejar para después su abordaje 
es, junto a todo, cosa de cobardes.

Suele suceder que en mi cabeza todo tiene 
que ver con todo. Hasta la fecha me ha sido 
imposible expresar tal fenómeno en forma 
escrita. 

Es como si fuera un diccionario fractal 
donde las palabras tienen consecuencias 
por el sólo hecho de existir, por el hecho 
de ser pronunciadas o sencillamente pen-
sadas. 

una Caja de Pandora
RICARDO
RIVON 
LAZCANO

Lo más extraño es que tienen conse-
cuencias impredecibles y uno como que 
se acostumbra a ello.

El diccionario del diablo es una barca 
que me permite naufragar con rumbo 
fijo:

Geología, s. Ciencia de la corteza terres-
tre, que sin duda incluirá la del interior 
del globo cuando un charlatán salga de 
un pozo. 

Las formaciones geológicas del planeta 
ya observadas son: el Primario, o inferior, 
que está formado por rocas, huesos de 
mulas empantanadas, cañerías de gas, 
herramientas de mineros, viejas estatuas 
desnarigadas, doblones y antepasados. 

El Secundario está constituido princi-
palmente por gusanos colorados y topos. 
El Terciario comprende vías férreas, pa-
vimentos, hierbas, víboras, botines en-
mohecidos, botellas de cerveza, latas de 
tomates, ciudadanos intoxicados, basu-
ra, anarquistas e imbéciles.

Absoluto, adj. Independiente, irrespon-
sable. Una monarquía absoluta es aquella 
en que el soberano hace lo que le place, 
siempre que él plazca a los asesinos. 

No quedan muchas: la mayoría han sido 
reemplazadas por monarquías limitadas, 
donde el poder del soberano para hacer el 
mal (y el bien) está muy restringido; o por 
repúblicas, donde gobierna el azar.

Acéfalo, adj. Lo que se encuentra en la 
sorprendente condición de aquel cruza-
do que, distraído, tironeó de un mechón 
de sus cabellos, varias horas después de 
que una cimitarra sarracena, sin que él 
lo advirtiera, le rebanara el cuello, según 
cuenta Joinville.

Zoología, s. Ciencia e historia del reino 
animal, incluyendo a su reina, la Mosca 
Doméstica (Musca Maledicta). Se concede 
universalmente que el padre de la Zoología 
fue Aristóteles; el nombre de la madre, en 
cambio, no ha llegado hasta nosotros. 

Dos de los exponentes más ilustres de 
esta ciencia han sido Buffon y Oliver 

Goldsmith, y ambos nos dicen que la 
vaca doméstica cambia de cuernos cada 
dos años.

Whhangdepootennawah, s. En el dia-
lecto Ojibwa, desastre; aflicción inespe-
rada que golpea sin fuerza.

Wall Street, s. Símbolo de pecado ex-
puesto a la execración de todos los de-
monios. Que Wall Street sea una cueva 
de ladrones, es una creencia con que todo 
ladrón fracasado sustituye su esperanza 
de ir al cielo.

Gobierno monárquico, s. Gobierno.
Gracias, s. Tres bellas diosas, Aglaia, 

Thalia y Euphrosyne, que servían gra-
tuitamente a Venus. No costaba nada 
mantenerlas, porque comían muy poco 
y se vestían según el tiempo, con la brisa 
que soplaba en ese momento.

Guerra, s. Subproducto de las artes de 
la paz. Un periodo de amistad interna-
cional es la situación política más ame-
nazadora. El estudioso de la historia que 
no ha aprendido a esperar lo inesperado, 
puede perder la esperanza de cualquier 
revelación. 

La máxima “En tiempo de paz prepara 
la guerra” tiene un significado más pro-
fundo de lo que parece; quiere decir no 
sólo que todas las cosas terrestres tienen 
un fin, que el cambio es la única ley in-
mutable y eterna, sino que el terreno de 
la paz está sembrado con las semillas de 
la guerra y favorece su germinación y 
crecimiento.

La guerra se complace en venir como un 
ladrón en la noche; y la noche está hecha 
de promesas de amistad eterna.

rivonrl@gmail.com

• Confrontar al adversario con 
las entrañas corrompidas es 
otorgar ventajas que, además 
de mostrar una dudosa 
racionalidad, crean las 
condiciones óptimas para la 
complicidad y el oportunismo, 
para los discursos huecos 
e inflamados de ideología 
maloliente despegada de la 
realidad real. 

• las voces que le pedían una 
estrategia integral fueron 
apagadas. Decían éstas que 
primero había que limpiar 
justo eso, las entrañas, para 
tener mayores posibilidades 
de éxito. Pues nada.

para apuntar
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SErgiO cENtENO gArcíA

De manera atropellada, con mucha 
prisa y nerviosismo, Angélica Pérez 

Díaz y Ricardo Rivón Lazcano, secretaria y 
tesorero del Consejo Directivo de la Caja de 
Ahorros de trabajadores de la UAQ, junto 
con Jesús Hurtado, presidente del Consejo 
de Vigilancia, realizaron una asamblea 
ilegal cuyo único fin era la destitución de 
la presidenta de dicho Consejo. 

En lo personal, opino que separar del 
cargo a la presidenta, es muy conveniente, 
pero lo que indigna es la forma tan gangs-
teril en que se convocó y se intentó llevarlo 
a cabo.

Esto es algo que no debería pasar en una 
Universidad en donde presuntamente están 
los conocedores de la ley, los que educan en 
la verdad y en el honor. No deberían hacer 
este tipo de marrullerías. 

¿Por qué fue ilegal dicha asamblea? Esto 
es sencillo de probar y responder: porque 
quienes convocaron no están facultados 
para ello. 

En efecto, en la convocatoria aparecida 
en los periódicos locales el día 22 de junio, 
firman como convocantes la C. Secretario 
y el C. Tesorero del Consejo Directivo, pe-
ro no firma el presidente de ese Consejo; y 
además, firma también el C. Presidente del 
Consejo de Vigilancia. Esto último es algo 
totalmente sin sentido.

Si nos remitimos al artículo 5 de los Estatu-
tos vigentes de la Caja de Ahorros, éste tiene 
el título: “De las Asambleas”. Ahí, en su inciso 
“D”, especifica quién está facultado para con-
vocar a una asamblea Extraordinaria. 

Cito: “Las Asambleas extraordinarias se 
podrán efectuar con la solicitud del 10% del 
número de socios ordinarios, estas Asam-
bleas sesionarán dentro de los 20 días há-
biles siguientes a la fecha de presentación 
de la solicitud ante el Consejo directivo. Se 
faculta al Consejo Directivo para convocar 

pErSpEctivA 2010 Asamblea ilegal y amañada en la Caja de Ahorros
a Asamblea extraordinaria de socios cuan-
do lo considere necesario”.

Como es evidente, la Asamblea del 24 de 
junio no la solicitó ante el Consejo Directivo 
el 10% de los socios, algo que les hubiese sido 
muy sencillo y no estaría en riesgo de que 
se anule su Asamblea por ilegal. 

¿O es que acaso Angélica Pérez, Ricardo 
Rivón y Jesús Hurtado no contaban ni si-
quiera con ese porcentaje de socios conven-
cidos de su estrategia?

En su defecto, si no es el 10% de los socios 
quienes solicitan la Asamblea, es el Consejo 
Directivo el que puede convocar, pero éste 
es un ente total que está conformado, según 
el artículo 6, inciso “A” de los Estatutos, de 
la siguiente manera: 

“El Consejo Directivo lo integrarán: un 
presidente, un secretario, un tesorero y dos 
suplentes”. 

En el entendido de que los suplentes sólo 
tienen ese carácter, por lo cual, las asambleas 
tienen que ser consensuadas y convocadas, 
por la totalidad del Consejo Directivo, no 
sólo por el presidente o por el secretario, o 
por dos miembros de él. 

En consecuencia, si la convocatoria sólo la 
firmaron la Secretario y el Tesorero del Con-
sejo, es una asamblea legalmente nula.

Y como ya dije, la firma del presidente del 
Consejo de Vigilancia en esa convocatoria no 
sólo es improcedente, sino hasta ridícula, pues 
según los estatutos no tiene ninguna autori-
dad legal para convocar a asambleas. 

Aunque claro está, su firma en la convoca-
toria la hace todavía más ilegal. Pero no sólo 
eso, en todo caso, el presidente del Consejo 
de Vigilancia debe actuar siempre de mane-
ra colegiada con los otros dos miembros del 
mismo, ya que así lo establece el artículo 11, 
inciso “D”, cuando asienta: “El Consejo de 
Vigilancia actuará sólo por conducto de su 
presidente, secretario y vocal”. 

Se entiende, nunca por conducto de un 
solo miembro. Y resulta que en esa misma 

Asamblea, de manera por demás digna, 
el doctor Isaac Barrón Silva y el maestro 
Antonio Aranda Regalado, los otros dos 
miembros de este Consejo, leyeron un do-
cumento en donde denunciaron que Jesús 
Hurtado, se había estado conduciendo de 
manera unilateral, tomando decisiones por 
sí mismo sin consultarlos a ellos, por lo que 
públicamente se deslindaron de todos los 
actos de Jesús Hurtado. 

Para agravar la situación ilegal de esta 
“Asamblea”, ellos mismos ni siquiera res-
petaron su orden del día, pues como lo único 
que les urgía era la destitución, nunca se 
eligió a un presidente de debates y de los 
cuatro presuntos informes que iban a pre-
sentar, sólo se presentó uno, y ni siquiera lo 
hizo el tesorero, sino otra persona. 

Es decir, de los 12 puntos con que contaba su 
orden del día, sólo agotaron dos: un informe 
contable y el de la separación de la presidenta.

Más absurdo y chistoso todavía resultó 
cuando Ricardo Rivón, al leer la renuncia 
de Consuelo Rubio, declara, decreta de un 
solo golpe verbal, la desaparición de la Caja 
de Ahorros, y muchos de los ahí presentes 
se preguntaban: si ya no existe la Caja, ¿qué 
estamos haciendo aquí? ¿O por qué vamos a 
votar sobre un asunto relacionado con algo 
que ya no existe? 

Pero muy graciosamente, a pesar de su 
“decreto de extinción”, muy a la FECAL con 
Luz y Fuerza del Centro, Ricardo Rivón, 
¡siguió con su “Asamblea” de lo que minutos 
antes él mismo había desaparecido!

¿Acaso esto no es gracioso? Y ocurrió en 
la UAQ señores.

Pero lo verdaderamente lamentable fue 
la actitud prepotente y arbitraria con la 
que Angélica Pérez Díaz y Ricardo Rivón 
Lazcano negaron la palabra a un grupo de 
compañeros maestros que querían partici-
par en el debate. 

Tal vez con mucho miedo a que convencie-
ran al auditorio, porque conocen de sobra 

las capacidades argumentativas que poseen 
quienes pedían la palabra, cometieron otro 
atropello, pero al mismo tiempo otro absur-
do: preguntaron a los presentes que si se les 
concedía la palabra. 

Algo así como si en el Consejo Universita-
rio, se pidiera autorización a los consejeros, 
para que hable un consejero universitario.

O como si en la Cámara de Diputados, 
se consultara al conjunto acerca de si un 
legislador puede hablar. En esos excesos la-
mentables incurrieron estos compañeros.

Lo que sigue es que su Asamblea se las van 
a declarar ilegal, y entonces, no habremos 
avanzado nada, y sólo les vamos a estar ha-
ciendo el caldo gordo a quienes de verdad 
quieren o desaparecer la Caja de Ahorros, o 
apoderarse de los millones que hay ahí. 

Mientras tanto los descuentos vía nómina, 
que es realmente el asunto prioritario de lo 
que se deberían ocupar y no otras cosas, 
siguen sin realizarse por parte de la autori-
dad universitaria.

Mi postura personal con respecto a la Caja 
es esta:  1) Lo urgente es que se hagan los 
descuentos por nómina, pues lo que tiene a 
la Caja al borde de la ruina, es que no están 
entrando recursos por concepto de pago de 
préstamos y de ahorro; 

2) Que se realice la auditoría integral de 
los 18 años que la maestra Teresita estuvo al 
frente de la caja, para que se conozca quién 
además de ella, hizo manejos irregulares o 
discrecionales de los fondos acumulados; y

3) Que una vez presentados los resultados 
de la auditoría, y se conozcan los nombres 
de quienes han hecho uso indebido de los 
dineros de la Caja y se actúe en consecuen-
cia, se convoque a una Asamblea Electoral, 
para destituir a todo el Consejo Directivo, 
incluidos la secretaria y al tesorero, e insa-
cular a la Comisión electoral (como lo man-
da el estatuto), para que sea la encargada de 
organizar las elecciones del nuevo Consejo 
Directivo.  Pienso.

Si la aSamblea fue ilegal, 
¿por qué fuiSte?
Ricardo Rivón Lazcano 
“Prefiero que no me descuenten, hasta 
no saber qué hacen con mi dinero”.

Estas son pa labras de unos colegas 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. El descuento por nómina es, 
para ellos, algo secundario.  Lo urgente, 
dicen, es la rendición de cuentas y la 
transparencia. Lo urgente es combatir 
la opacidad. Para ti, así lo afirmas en tu 
texto, lo urgente es el descuento. 

¿Quién tiene la razón? ¿El maniqueísmo 
es la única opción? Siempre habrá una ter-
cera vía. Propongo. Afirmas que realiza-
mos una asamblea ilegal. Pensamos dife-
rente. Yo sostengo que fue legal. En México 
las leyes tienen diversas interpretaciones, 
pero dictaminar la legalidad o ilegalidad 
de un hecho es atributo de los jueces, para 
lo cual hay procedimientos. 

Mencionas: “¿O es que acaso Angélica 
Pérez, Ricardo Rivón y Jesús Hurtado no 
contaban ni siquiera con ese porcentaje de 
socios convencidos de su estrategia?”. 

La prueba de que los socios estaban con-
vencidos del objetivo de la asamblea (ojo, 
hablo de objetivo, no estrategia como in-
sistes en llamarle) es que la destitución fue 
procedente, los trabajadores externaron su 
sentir por medio de la vía democrática. 

Se hizo una propuesta, no necesitábamos 
contar con ningún número de socios, la de-
cisión siempre ha sido de los trabajadores, 
no nuestra. En algún momento preguntas 
“si acaso no es gracioso”; en lo personal no 
lo creo, me parece un asunto bastante serio, 
y creo que es por ello que habemos tantos 
socios trabajando al respecto.

Cuando afirmas que se le negó la palabra 
a un grupo de personas cuestionas: “Tal 
vez con mucho miedo a que convencieran 
al auditorio”.

Ésta me parece una aseveración grave. En 
primer lugar porque tu mención al miedo 
puede implicar que tenemos objetivos per-
sonales y egoístas en todo esto, espero que 
no sea esa tu intención. 

En segundo, porque abres la posibilidad de 
que se convenza al auditorio de tomar otras 
posturas, como si sus ideas fueran débiles 
o desestimables, recuerda que son trabaja-
dores de la Universidad, gente informada y 
preocupada por lo que sucede, capaces de 
elegir por si mismos sin ceder a presiones 
retóricas chafas (por mas buenos que sean 
argumentando esos “otros” que aludes). 

Y si te parece desdeñable que por aclama-
ción los socios les negaran la palabra, pues 
habrá que hacer un poco de autocrítica. 

Valerosa diatriba la tuya. Pensamos di-
ferente. Me interesa cuando dices: “Y en lo 
personal, opino que separar del cargo a la 
presidenta es muy conveniente, pero lo que 
indigna es la forma tan gansteril en que se 

convocó y se intentó llevarlo a cabo”.
Escribe por qué la conveniencia y para 

cuándo hacerlo, si no es mucha molestia.
Cuentas conmigo. Casi 19 años de opaci-

dad tienen la suerte de empalmarse con el 
adelantado tiempo de los procesos electo-
rales sindical y rectoral.  Eso, como sabes, 
es terreno fértil para otros intereses que 
con frecuencia se expresan precisamente 
en la diatriba.

Ah, las asambleas electorales no son pa-
ra destituir. Espero que solo haya sido un 
lapsus. En fin, tienes derecho a una opinión 
propia, así como yo también lo tengo, pro-
curemos no caer en el error de suponer que 
nuestras posturas son verdades absolutas.  
Lo único que tenemos es la opinión y de-
cisión colectiva de los miembros de la caja, 
que no es poca cosa, y si logramos que esto 
se respete se habrá hecho una gran labor. 
El resto son acrobacias mentales.

Saludos
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La mano invisible es una metáfora 
que venimos escuchando en varios 

encuentros e intentos de negociación 
con diversos actores de nuestra clase 
política. 

Resulta sorprendente que en pleno tercer 
milenio los funcionarios que rigen el rum-
bo de nuestro municipio, nuestro estado 
y nuestro país, nos la presenten explícita-
mente como “argumento” que justifica la 
no intervención del gobierno en casos de 
conflicto, cuando ha sido una idea amplia-
mente debatida, desde el momento en que 
surgió, en el siglo XVIII. 

“Estamos en un estado de libre comercio, 
los ciudadanos tienen derecho a colocar su 
negocio en donde mejor les convenga, con 
tal de que cumplan ciertas reglas… La ma-
no invisible regulará su éxito o su fracaso”, 
dicen algunos de nuestros políticos. 

No importa si se colocan tres o cuatro, 
seis o 10 zapaterías, panaderías, gasoli-
neras, prostíbulos, etcétera, en la misma 
calle o en el mismo barrio, porque, al final 
de cuentas la mano invisible decidirá.

La metáfora de la mano invisible, por 
la que varios de nuestros funcionarios 
están decidiendo no intervenir, se la 
debemos a Adam Smith, el economista 
escocés, quien la acuñó en su Teoría de 
los sentimientos morales y se difundió 
a través del famoso libro La riqueza de 
las naciones. 

Aunque Smith se refiere a ella en sus 
libros, en poquísimas ocasiones, ha sido 
sistemáticamente aprovechada por los 
promotores del libre mercado para argu-
mentar que mientras menos intervenga el 
gobierno en el desarrollo de la economía, 
es mejor. 

Smith considera que no es necesario pre-
dicar que hay que hacer el bien, porque 
existe una Providencia (la P mayúscula, 
para enfatizar su carácter divino) que se 
sirve de los instintos egoístas para forjar 
las virtudes sociales; es decir, la interac-
ción entre diversos intereses particulares 
devendrá en el interés social. 

Eleva su idea de la mano invisible a “ley 
natural”, que se da de modo ineluctable e 
independientemente de los individuos.

“Ninguno por lo general se propone 
originariamente promover el interés pú-
blico..., sólo medita su propia seguridad, 
y cuando busca que su producto sea el 
mayor valor posible, únicamente piensa 
en su ganancia propia; pero en este y en 
muchos otros casos es conducido, como 
por una mano invisible, a promover un fin 
que nunca tuvo parte en su intención.

“Pero cada parte de la naturaleza, cuan-
do es estudiada con atención, demuestra 
igualmente el cuidado providente de su 
Autor, y podemos admirar la sabiduría y 

bondad de Dios incluso en la debilidad y 
tontera del hombre (…)

“A pesar de su egoísmo y rapacidad na-
tural, a pesar que solo buscan su propia 
conveniencia... (los individuos) compar-
ten con los pobres el producto de sus me-
joras. 

“Son llevados por una mano invisible 
a hacer casi la misma distribución de las 
necesidades de la vida que se habría hecho 
si la tierra hubiese sido dividida en por-
ciones iguales entre todos sus habitantes 
y así, sin intentarlo, sin saberlo, avanza el 
interés de la sociedad”.

Aunque diversos autores (por ejemplo 
Alfredo Vergara en “América Latina, en-
tre luces y sombras”, 2005) advierten que 
se debe a una mala interpretación la idea 
de que Adam Smith haya promovido el 
laissez faire económico (dejar hacer, dejar 
pasar), es decir, la idea de que no es nece-
sario poner límites al libre mercado (por-
que la competencia, la oferta y la demanda 
lo regularán y naturalmente devendrá la 
eficiencia, la equidad y el bien común), lo 
cierto es que en ese teléfono descompuesto 
de la difusión de la ignorancia, esa idea 
se ha impuesto de una manera vertigino-
sa, desde entonces, hasta nuestros días y 
lo peor de todo, es que está presente en 
nuestra clase gobernante.

En los hechos, sin embargo, es falso que los 
funcionarios en el poder no intervengan. 

Hemos preguntado a diversos funciona-
rios por qué a las pequeñas empresas (co-
mo a una papelería o a una miscelánea) se 
les exige conseguir la firma de aceptación 
de los vecinos y -en cambio- a grandes 
negocios, como supermercados, gasoline-
ras, chatarreras industriales, prostíbulos 
y demás, se les deja surgir por todos lados, 
aunque los vecinos protesten.

Nos responden que “las firmas son sólo 

una opinión, no tienen el estatus de visto 
bueno; si les diéramos más importancia, 
cualquiera se dedicaría a juntar firmas 
y detendría el desarrollo económico del 
lugar”. El dejar hacer es, pues, sólo para 
los pudientes.

No importan entonces realmente los 
consejos de participación social, ni im-
porta todo el trabajo gratuito de muchos 
colegas que han contribuido con el Insti-
tuto Municipal de Planeación a definir, en 
los planes de desarrollo urbano, cuántos 
negocios, cuántas áreas verdes o cuántos 
nuevos edificios conviene que crezcan en 
una zona, según su densidad poblacional; 
lo que importa es si el ciudadano tiene 
dinero y poder, o no. 

Hemos preguntado por qué muchas de 
las más grandes empresas asentadas en 
Querétaro no pagan impuestos, y los de 
las que los pagan, en lugar de beneficiar 
a las comunidades más cercanas al lugar 
donde se asientan, se fugan a la Federa-
ción; en cambio Hacienda se ensaña con 
las pequeñas empresas, y nos responden: 
“Pues, sí, esos son los vicios de nuestro 
sistema tributario” (¡Ni modo!). 

Existen otros casos en donde hemos vis-
to que nuestros gobernantes sí intervie-
nen, de modo completamente parcial: con 
mano dura para juzgar a los desarrapados; 
con mano blanda, cariñosa, cuando se tra-
ta de juzgar a los ricos en el poder. 

Ni Mario Marín, ni Ulises Ruiz han sido 
juzgados por sus crímenes.

“Nadie es responsable en el caso del in-
cendio de la guardería ABC en Hermosi-
llo”. “El Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra (de Atenco) está integrado por 
delincuentes de alta peligrosidad, que hay 
que apresar, para que entiendan que, en un 
Estado de libre comercio, el pueblo no tie-
ne derecho a protestar” (la primera frase 

entrecomillada es de la SCJN; la segunda 
es mi irónica interpretación). 

¿Para qué, entonces, cantamos todos los 
lunes en las escuelas: Más si osare un ex-
traño enemigo, profanar con su planta tu 
suelo, piensa o Patria querida que el cielo, 
un soldado en cada hijo te dio, si cuando 
el pueblo que se levanta para proteger la 
tierra y protesta por la injusticia, es tra-
tado como delincuente?

El reciente fallo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en favor de algunos 
de los miembros del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra, es una muestra de 
lo que la presión social es capaz de lograr 
cuando se lo propone, aunque no hay que 
confiarnos del todo. 

También puede ser una muestra de que la 
SCJN quiere quedar bien, tanto con Dios 
como con el Diablo. Falta ver qué sucederá 
con el resto de los líderes. 

 
metamorfosis-mepa@hotmail.com

esa “mano invisible” que nos gobierna

• Existen casos en donde 
hemos visto que nuestros 
gobernantes sí intervienen, de 
modo completamente parcial: 
con mano dura para juzgar a los 
desarrapados; con mano blanda, 
cariñosa, cuando se trata de 
juzgar a los ricos en el poder. 

• lo cierto es que en ese 
teléfono descompuesto de la 
difusión de la ignorancia, la 
idea de la mano invisible se 
ha impuesto de una manera 
vertiginosa, desde entonces, 
hasta nuestros días y lo peor 
de todo, es que está presente 
en nuestra clase gobernante.

No importan entonces 
realmente los consejos de 
participación social, ni importa 
todo el trabajo gratuito de 
muchos colegas (…) en los 
planes de desarrollo urbano, 
cuántos negocios, cuántas 
áreas verdes o cuántos 
nuevos edificios conviene que 
crezcan en una zona, según 
su densidad poblacional; lo 
que importa es si el ciudadano 
tiene dinero y poder, o no.
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para apuntar
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ricArDO NOgUEróN SilvA

Uno de los temas de moda dentro de la 
sociedad queretana, y que saltó a la luz 

a raíz de la llegada del nuevo Gobierno del 
Estado, a pesar de ser un problema que no 
es nuevo pero que ha ido empeorando con 
el paso de las administraciones estatales, 
es la decadencia del servicio de transporte 
público colectivo.

Este problema ha comenzado a afectar 
gravemente el bolsillo de la ciudadanía al 
incrementarse significativamente las tari-
fas sin haber una justificación para ello. 

Lo peor del caso es que los concesionarios 
se empeñan en ofrecer un pésimo servicio 
sin garantizar siquiera la seguridad necesa-
ria a los usuarios, ya que éstos (los conce-
sionarios) actúan omitiendo lo establecido 
en la Ley de Transporte Público del estado 
y el Reglamento de Tránsito.

Si bien, como ya se ha hecho costumbre en 
el gobierno de Pepe Calzada, las soluciones 
no se hacen esperar y temporales, prema-
turas o inclusive sin enfrentar el problema 
de frente, se intenta resolver la situación, 
aunque ésta sea de manera aparente. 

En muchos de los casos, como en cues-
tiones de acceso a la información y en 
materia de empleo, Gobierno del Estado 
cree tomarnos el pelo al ofrecer cifras y 
soluciones que a todas luces, en una socie-
dad conciente y despierta como la nuestra, 
ya no son fáciles de creer, o como bien 
se dice coloquialmente… ¡nadie se traga 
ese cuento! 

Una vez más, en nuestro curioso afán y 
responsabilidad que como medio de comu-
nicación ostentamos al intentar resolver 
algunas de las dudas más comunes e insis-
tentes de la sociedad y bajo la temática de 
la afectación popular, como lo es el servi-
cio de transporte público y colectivo en el 
estado, surge en nuestro amplio escenario 
de preguntas sin respuesta, una persistente 
duda.

¿Quién o quiénes están detrás o son bene-
ficiados por el otorgamiento de las concesio-
nes de aquellos servicios que aparentemente 
son un excelente negocio para quienes lo 
poseen, negocios cuyo peso político o so-
cial es tal, que les permite violentar algunos 
reglamentos, una ley estatal y hasta las mis-
mas leyes federales, sin recibir reprimenda 
o sanción alguna? 

Por el contrario, parecen estar obstinados 
en embrutecer y aletargar el panorama vial 
y de seguridad de nuestro hermoso estado 
queretano.

¿Se ha preguntado usted quién o quiénes 
son los dueños de las más de 5 mil 500 con-
cesiones de transporte público y colectivo 
en el estado (taxis y camiones)? 

ENlACE MÉXICO     www.enlacemexico.info

el gobierno de Querétaro no sabe quién tiene 
una concesión de transporte público

En muchos de los casos la respuesta po-
dría ser clara si tomamos en cuenta que la 
mayoría de los ciudadanos conoce a algún 
pariente, vecino o similar que es poseedor 
de una de éstas tantas licencias estatales. 

También si considerados el embrollo por 
el que estos pasaron para conseguirlas ha-
ciendo de esta actividad su “modus vivendi” 
que les permite alimentar a sus familias día 
con día.

O en otras palabras, ninguno de los que 
caen dentro de esta clasificación ha logrado 
acumular mayor riqueza por desempeñar 
tal actividad.

Sin embargo existen personas que gracias 
a los favoritismos políticos, acciones a los 
cuales no tenemos acceso la mayor parte de 
la sociedad, han aprovechado esta situación 
para generar mayor riqueza a través de la 
obtención de 10, 20 o más concesiones que 
les permiten realizar un negocio redondo de 
esta prestación obligatoria del Estado hacia 
la ciudadanía, conocida por todos como el 
“derecho a la movilidad”.

Nombres de importantes y destacados 
personajes dentro de la farándula política 
se han escuchado como los dueños y señores 
favorecidos por ésta prestación obligatoria 
del Estado. 

Sin embargo, a la fecha, al menos aún no 
tenemos conocimiento al respecto, no se ha 
dado a conocer la identidad de los respon-
sables de la movilidad y la seguridad vial de 
los ciudadanos. 

Es aquí donde Enlace México intentó ac-
ceder a tal información. ¿Qué cree?… los 
obstáculos para conseguir tal no se hicieron 
esperar.

A la solicitud expresa y simple ante la auto-
ridad correspondiente del Poder Ejecutivo 

del Estado de Querétaro, en específico a la 
Secretaría de Gobierno, respecto a una “Lis-
ta, documento o base de datos de los conce-
sionarios vigentes del servicio de transporte 
público de la ciudad de Querétaro”, donde se 
especificara la fecha en que tal concesión fue 
otorgada, el nombre del titular y el número 
de licencias con las que cuenta éste, quien 
ostenta el cargo de Director de Gobierno, el 
Lic. Gerardo Quintanar Velázquez, dio res-
puesta afirmativa a la solicitud hecha ante la 
entidad pero habría, como era de esperarse, 
un “pequeñísimo” impedimento. 

La entrega de la información solicitada es-
taba condicionada a la firma de un convenio 
el cual permitía a la autoridad competente, 
tener el tiempo suficiente para ordenar y 
archivar la información correspondiente 
ya que, como lo afirma la Dirección de Go-
bierno, tal información no estaba correc-
tamente empadronada y no se encontraba 
debidamente organizada. 

Usted se preguntará: si el padrón no se 
encuentra asertivamente registrado, ¿có-
mo será posible tener un control exacto 
de qué vehículos pagarán o pagaron la 
tenencia vehicular?, o bien, ¿de qué ma-
nera se renovarán las concesiones que por 
ley se obligan a hacer de manera anual, 
como se indica en el portal de Gobierno 
del Estado?

Es increíble que en ocho meses de go-
bierno, casi nueve, y bajo la exigencia de 
la ciudadanía por dar solución al tema del 
transporte público en el estado y ante el 
compromiso del gobernador Calzada y el 
Director de Transporte (Miguel Inzunza) 
de presentar un estudio técnico en 15 días, 
tiempo por demás que expirado, no se tenga 
en claro quiénes son los concesionarios y 

cuántas concesiones tiene cada uno.
¿Acaso las autoridades no saben quiénes 

son éstos? Eso sí que sería muy grave. O 
simplemente, por alguna razón que aún ig-
noramos, ¿no quieren darlo a conocer? 

Para variar y retomando el tema del con-
venio, éste no establece plazo alguno para 
hacer entrega de la información, sin embar-
go, y eso sí que nos arrancó una carcajada, 
la Dirección de Gobierno se vuelve a escu-
dar ante los clásicos y respetados “DATOS 
PERSONALES” de una información, que 
al ser una concesión del Estado hacia los 
particulares, es de carácter público en todo 
sentido.

Mucho más cuando sólo se solicitan nom-
bres y vigencia de éstas. 

Lo más curioso de esto, estimado lector, 
es que dentro de una de las cláusulas esta-
blecidas en dicho convenio, se argumenta 
el hecho de que cada uno de los concesio-
narios (5 mil 596) tendría que ser notificado 
por la Dirección para de esta manera pedir 
autorización de que sus nombres y número 
de concesión, de carácter público (insisto), 
fueran dados a conocer y de esta manera 
entregar la información correspondiente. 

Para estos efectos, repito, no se establece 
plazo alguno pero si apelamos al sentido 
común, esto podría tardar años.  

Aunque el gobierno queretano pretenda 
dar carpetazo al tema del actual y problemá-
tico transporte público mediante la imple-
mentación de uno nuevo y “más moderno”, 
bajo el argumento de llevarnos hacia el pri-
mer mundo (sólo en lo que a transporte se 
refiere) al término de dos años en su primera 
etapa, es altamente factible que este tema se 
encuentre lleno de intereses particulares o 
de grupo.

Por tal motivo, es preferible mantener en 
el anonimato a aquellos empresarios que sin 
duda estarán dentro del nuevo negocio. Es 
preferible argüir desorganización e inep-
titud de la entidad para tales efectos, de lo 
contrario… ¿por qué el empeño de esconder 
la información?

Tanto usted como un servidor tenemos el 
derecho de exigir que el gobierno en turno, 
además de hacernos creer lo que no es, en-
tregue cuentas claras y concisas del manejo 
de los recursos públicos y de las concesiones 
que se entregan a los particulares. 

Lo invito, estimado lector, a que siga más 
de cerca el trabajo realizado por las admi-
nistraciones locales y estatal con el objetivo 
de que como sociedad recibamos beneficios 
reales y no ficticios por parte de nuestros 
gobernantes que verdaderamente nos con-
duzcan al desarrollo productivo y social de 
nuestra entidad y, por qué no, de México.

Ag radezco su atención y hasta la 
próxima.

• Nombres de importantes 
y destacados personajes 
dentro de la farándula 
política se han escuchado 
como los dueños y señores 
favorecidos por ésta 
prestación obligatoria del 
Estado. 

• Sin embargo, a la 
fecha, al menos aún no 
tenemos conocimiento al 
respecto, no se ha dado a 
conocer la identidad de los 
responsables de la movilidad 

y la seguridad vial de los 
ciudadanos. 

• Existen personas que 
gracias a los favoritismos 
políticos, han generado 
mayor riqueza a través de 
la obtención de 10, 20 o 
más concesiones que les 
permitan realizar un negocio 
redondo de esta prestación 
obligatoria del Estado hacia 
la ciudadanía, conocida por 
todos como el “derecho a la 
movilidad”.

para apuntar
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MANUEl gUzMáN trEviÑO

En principio iba a escribir sobre los 
efectos de la crisis económica, pero no.

¿Cómo iba a hablar de la pobreza en mi país 
cuando más de 22 mil paisanos no tuvieron 
empacho en desembolsarse por lo menos 
poco más de 120 mil pesos en ir a ver a los 
ratones tricolores a uno de los países más 
lejanos de nuestro terruño? 

Si no me salen mal los números, conser-
vadoramente hubo una erogación aproxi-
mada dos mil 640 millones de pesos, que 
no es una cantidad pequeña. 

Luego, en esta misma tónica de las crisis 
económicas, pensaba en escribir sobre la 
crisis laboral, la dualidad empleo/desem-
pleo, no sólo del país, sino en nuestro mismo 
y bien amado estado, no me cuadran los nú-
meros cuando en la TV y los espectaculares 
se “informa” que ya se alcanzó la meta de 
16 mil “nuevos empleos”, pero no se oculta 
la cifra de las cuántas y tantas demandas 
por despidos injustificados (y prácticamen-
te masivos) en diferentes dependencias y 
empresas se han turnado a la laberíntica 
congeladora de la burocracia jurídica. 

Sin embargo ¿cómo hablar de crisis labo-
rales si a la hora del juego de los ratones 
tricolores se paraliza el país por cerca de 
media jornada? ¿A cuánto equivale suspen-
der media jornada de trabajo? 

Una hora antes, dos horas de juego y una de 
sobremesa. ¿Desempleo? ¿Crisis económica? 
¿Trabajo para todos? ¡Qué va! “! ¡Vámonos a 
los chelaquiles (sic) que la casa paga!”.  

Entonces decliné ese tema por escribir, 
mas seguí pensando, si los diputados loca-
les, por ejemplo, ganan aproximadamente 
entre 70 y 90 mil pesos mensuales, dos mil 
500, tres mil pesos diarios, serían mil o mil 
600 pesos por una sesión de TV ratonera.

Ahora, estos pesos multiplicados por 25 
diputados locales (15 de mayoría y 10 plu-
ris), bueno, ya suman un aproximado de 
entre 60 y 70 mil pesotes que no es una ci-
fra menor, más aún si lo multiplicamos por 
tres, que fueron los partidos de los ratones 
entre semana, entonces ya estamos sobre 
el número de entre 180 y 210 mil pesotes 
mundialistas en una quincena

Sobre todo si consideramos estos números 
con el equivalente a salarios mínimos y a 
las cuotas de impuestos pagadas quince-
nalmente por cada uno de los ciudadanos 
honestos que cumplen con ese deber cívico, 
para que se les pague a estas celebridades de 
la democracia nacional. 

Mi pensamiento se extendió y a sabien-
das de que hay instrucción explícita, desde 
“bien arriba”, de que todos los trabajadores, 
por ejemplo, de Gobierno del Estado, tuvie-
ron permiso de ver los partidos del tricolor, 
entonces ya me dio susto sacar cuentas.

Porque si consideramos que en esta insti-
tución pública hay poco más de cinco mil 
empleados, y si a todos se les autorizan la 
media jornada, pues ya los números dejan 
de ser una bicoca de “caja chica”, para pa-
sar a ser un gasto público preocupante, sin 

OpiNióN iNvitADA Movilidad aCadéMiCa

contar el gasto de instalación de carpas, 
renta de las mega televisiones con su mega 
equipo de sonido, todo en diferentes puntos 
“estratégicos”.

A esto habría que añadir los operativos de 
seguridad, protección civil, paramédicos, 
ambulancias y bomberos, por aquello de 
que, hipotéticamente, ganasen los depor-
tistas de las patadas televisivas y las masas 
se tornaran fanáticamente intensas.

¿Crisis económicas? ¿Desempleo? ¿Auste-
ridad? ¿Realmente tenemos idea de lo que 
representan estos conceptos? Por supuesto 
que sí. Los padecemos en el día a día. Pero 
¿con qué calidad moral nos atrevemos a ha-
blar de ello cuando más de medio planeta 
está a merced de los intereses mercantiles 
globalizados de la televisión y los próximos 
procesos políticos electorales?

Calígula, emperador romano, no le im-
portó que de él se construyera el recuerdo de 
haber sido un gobernante tan sanguinario 
como perverso; si eso lo inmortalizaría.

“No importa que hablen mal o bien de 
mí, lo importante es que hablen de mí…”. 
Principio que, a la fecha, se aplica para in-
mortalizar a la política y al futbol. Por eso 
no quise escribir de eso, pero la inercia.

De hecho, empecé a escribir de Karl Marx, 
filósofo y visionario de su época, a mediados 
del siglo XIX, a propósito de su polémica 
tesis intitulada: “La religión es el opio de 
la sociedad”. 

La religión en sí misma no es “el opio de 
la sociedad”. La religión, léase espirituali-
dad, es un acto intrínseco, indispensable a 
lo humano.

La crítica marxista apunta más bien al uso 
de control y manipulación, que los minis-
tros de la religión hacen sobre sus feligreses: 
engañarles con las llamas del infierno, orde-
narles temerle a Dios, la salvación trabajar, 
trabajar y el diezmo como bono reembol-
sable para “un palco” en el paraíso del más 
allá, cuando llegase el día del juicio final 
de cada quien. 

Eso fue lo que, a mi entender, Herr Karl 
Marx, criticaba de su época y trataba de 
alertar a las masas para que dejara de ser 
objeto de explotación. 

Así, y en realidad, quería escribir de cómo 
es que en el siglo de la postmodernidad, ya 
la religión perdió muchos puntos en su pro-
tagonismo de eficaz control con amenazas 
infernales. Ahora, y sin duda, “El futbol es 
el opio de la sociedad”. 

De igual manera, el futbol, aunque en sí 
mismo, sólo es un deporte y nada más, sus 
ministros, léase televisoras (vehículo), tras-
nacionales (objetos adquiribles) y locutores 
(voceros) generan opinión e inventan nece-
sidades; producen “verdades líquidas” que 
fincan su fortaleza en el consumir compul-
sivo. Logran que la humanidad se haga cada 
vez más adicta al consumo permanente, sin 
sentido ni razón, de los más variados e insó-
litos artículos, materiales y no materiales. 

Antes y en los tiempos de Herr Karl Marx, 
la Inquisición y el infierno era el terror y la 
palabra de sus ministros era ley, incluso por 
encima de la realeza en turno. 

Ahora ya casi nadie teme a las llamas eter-
nas del infierno, ahora, el infierno postmo-
derno es no tener tal o cual artículo (la verde 
y la negra y la blanca), no estar en el lugar 
“de todos” (en El Ángel), y no compartir 
tal o cual valor nacional (la Selección “que 
también es México”). 

Ahora, con el Mundial y los medios, que-
da al descubierto cómo es que las masas 
(de más de la mitad de la humanidad) no 
piensan, no les place hacerlo, sólo mecáni-
camente obedecen La Palabra de un nuevo 
Dios Todopoderoso: TV /FIFA / Coca-Cola, 
siendo el deporte uno de sus hijos, el cru-
cificado.

Iba a escribir acerca, del “opio de la so-
ciedad postmoderna”, pero me acordé de 
Calígula y, aunque ya lo hice, preferí dar un 
giro de último momento y, para no ahondar 
en el deporte de las patadas, escribí sobre la 
Movilidad Académica (promoción pensada 
y hecha para estudiantes y profesores en 
aras de consolidar el desarrollo académi-
co) y el placer del ser universitarios y poder 
viajar a otra universidades y cristalizar la 
ilusión de encontrar, en otros recintos del 
conocimiento, nuevos discursos y nuevas 
personas con quienes se puedan intercam-
biar ideas.

Sin embargo, y por efectos colaterales del 
“opio de la sociedad”, la escritura me llevó 
a dar cuenta de cómo fue que hace poco 
más de un mes, en la ciudad de Monterrey, 
un estudiante de la UNAM le apostó a este 
proyecto de la Movilidad Académica, para 
estarse en la UANL por un semestre, sor-
presa se encontró cuando un día del mes 
de mayo, al salir de clases, fue secuestrado 
y dos días después, asesinado. Hechos del 
cotidiano regiomontano. 

Así, lisa y llanamente, todo quedó maneja-
do en “bajo perfil”: el Mundial ya se acercaba 
y la lista de “los 23” todavía no se definía, los 
ratones quieren ser campeones, y el recién 
electo gobernador de Nuevo León acaba-
ba de organizar y presidir “la marcha de la 
paz”, en desagravio de los dos estudiantes 
baleados, a fuego cruzado, dentro de las ins-
talaciones del ITESM campus Monterrey, 
entre narcos y el Ejército.  

Mientras el opio de la sociedad se distri-
buye alegremente, uno hasta cree que va a 
escribir algo que alguien va a leer. 

¿Qué cosas, no?   

FOTO: Internet
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EsCúChANOs EN LA RADIO!!
     LA PERsPECTIVA sOCIAL DEL muNDIAL suDáfRICA 2010

     LuNEs 1:00 P.m. RADIO uNIVERsIDAD (89.5 fm)

LA iNDisCRECióN
Juvencio Jaramillo Olvera

Cierto día, el sapo dirigente de 
una comarca, mientras saltaba 

de alegría, de un medio a otro 
declarándoles decía: 

-Obladi, oblada, ¡Unos documen-
tos tengo! Obladi, oblada, ¡De un lo-
bo no muy honesto! Obladi, oblada. 
¡Que hace uno tiempo unos melones 
nos robó! Obladi, oblada, ¡El lobo era 
hermano del lince que nos gobernó! 
Obladi, oblada…

Así anduvo varios días alardeando 
su victoria: agredía a sus contrarios, 
hacía comentarios, a veces por de-
más funestos. Llamaba la atención 
de propios y extraños, por las cose-
chas del bosque que aquel lobo se 
había llevado. 

Tanto escándalo hizo que cierto lí-
der vecino lo contraatacó, se hicieron 
de palabras y hasta en cierto espacio 
una guerra de coplas se formó. 

Se dijeron de todo: adjetivos degra-
dantes, se tiraron mucho lodo y cosas 
que personas pensantes en su pleno 
juicio no declararían. 

La gresca duró varios soles. El bos-
que entero se enteró y aquel lance 
tan extraño, tan sólo culminó cuan-
do el líder vecino unos documentos 
mostró, evidenciado que amigos del 
susodicho dirigente al lobo habían 
contratado para realizar la misma 
labor en poblados vecinos.

Ya en su lago, el dirigente amarga-
mente se quejaba de tan mala suerte. 
Justo pasaba un viejo búho, cuando 
profería sus lamentos y al escuchar 
la triste suerte del sapo sólo pudo 
aclararle:

- Amigo mío, ¡uouuu, uouuuu! Si 
usted no hubiera vociferado que ese 
robo existía, ninguno en él pensaría 
y sus amigos señalados no estarían. 
¡Uoouuuu, Uoouuuu!

Acto seguido, el viejo búho em-
prendió el vuelo y dejó al sapo la-
mentándose en su pantano. 

Mis queridos lectores: la moraleja 
de esta fábula indica que la indiscre-
ción es causa en este pequeño mundo 
de muchos sinsabores. 

OpiNióN iNvitADA

JAcObO pichArDO OtErO

El llanto que derramaron varios 
aficionados mexicanos en el Ángel de 

la Independencia luego de la eliminación 
de la Selección Mexicana de Futbol del 
Mundial Sudáfrica 2010 da prueba de que 
en este país todos somos hijos de Pedro 
Infante.

Hijos que negamos al padre, hijos ciegos 
que olvidamos el lazo sanguíneo, pero que 
vivimos en la vecindad que nos heredó en 
Ustedes los ricos. Somos los mexicanos la 
tragicomedia que fue Pepe el toro.

Y es que como a él, también se nos achicha-
rró el chamaco, nos lo chamuscó el enemigo 
de la película pasada: Argentina (Alemania 
2006 igual a Nosotros los pobres). 

Se nos murió el Torito entre las manos y 
tanto que lo queríamos ver campeón y tanta 
felicidad que nos daba. 

¡Oh, vivamos el melodrama que vivió 
nuestro padre!

En la glorieta de Reforma de la Ciudad 
de México, un hombre se ríe a carcajadas 
mientras escucha el Cielito lindo, aprieta 
contra su pecho la bandera nacional, se ríe 
de la tragedia que acaba de provocar Carli-
tos Tévez y el Tuerto de Maradona. 

Un segundo después, frente a la cámara 
de Televisa se desmorona y rompe en llanto: 
“¡Toritoooo, toritoooo!”

Llanto, puro llanto que parece carcajada. 
Y así queda demostrado en un video que 
capta el Universal TV, donde una mujer llora 
por la ingratitud de los aficionados que no 
apoyan en la derrota.

Reclama que no estén presentes los compas 
del barrio, aquellos que acompañan en las 
buenas y hoy, en las malas, parece se han 
ido a guardar en sus casas.

“Es que es feo, que por qué siempre que 
gana México todo el pueblo está con él y 
ahora que desgraciadamente perdimos lo 
dejan solo”, dice la compungida mujer.

Hasta parece justo el reclamo de la contem-
poránea Tostada, hace mucho que el pueblo 
abandonó a México en sus derrotas: la crisis, 
la corrupción, la injusticia, el narco.

¡torito, te traigo una tutsi pop 
para que dejes de llorar!

Pero no sólo en el Ángel se da la chilladera, 
los vecinos de quien esto escribe lloran la 
derrota, se martirizan escuchando al que 
puede ser un pariente lejano, Juan Gabriel: 
“Y muy tarde comprendí, que no te debí 
de amar porque ahora pierdes tri, más que 
ayer”.

Me los imagino luego de la borrachera de 
mediodía encerrados en sus cuartos lloran-
do a solas la tragedia, y afuera sus respecti-
vas Chachitas repitiéndole a sus abuelas tan 
memorables líneas:

Se la ha pasado toda la noche gritando y 
maldiciendo no quiere ver a nadie, habla con 
el Chicharito como si estuviera vivo (en el 
Mundial), quiere morirse con su equipo.

Los que también lloraron fueron aquellos 
atarantados que se desprendieron de su re-
loj y demás objetos de valor para comprar 
una pantalla- peineta para ver jugar al re-
presentativo nacional (éstas se vendieron 
como pan caliente en todos los supermer-
cados).

- ¡Chachita te cortaste el pelo!
De nada sirvió la compra, la selección se 

cortó las greñas muy pronto. Para ver nove-
las una pantalla no sirve, para ver a López 
Dóriga, tampoco.

Sin embargo, el melodrama no sólo está 
compuesto por la tragedia, hace falta el odio 
y la traición; y por qué no, la resignación.

Tras llorarle largo rato al Torito, había que 
buscar culpables. 

Si antes los aficionados querían morir-
se por su equipo, ahora lo primordial era 
buscar culpables, y esos eran muy fácil de 
encontrar y odiar; los enemigos dormían en 
casa: El Guille, el Vasco, Osorio, el Bofo.

“Guillermo Franco es un inútil, un estor-
bo; Aguirre, un necio, torpe, falto de vi-
sión, sólo le gusta el dinero y no la camiseta; 
Osorio traidor a la patria, un defensa que 
se puso nervioso, le quedó grande el par-
tido; el Bofo es el más incompetente, no sé 
cómo pudo jugar”, se podía escuchar entre 
los aficionados.

Los más dolidos amenazaron: ¡Aguirre, 
cabrón, ni se te ocurra regresar a México!

Aunque el odio dura lo mismo que un 
suspiro y eso nos lo enseñó también Pepe 
el Toro, lo más importante es la resignación 
y el ver hacia delante.

Eso quedó bien clarito con el conformismo 
optimista del mexicano, ni modo ya será 
para la otra, ya será para el 2014 en Brasil. 
Otra vez el llanto se vuelve risa.

No hay que pensar en lo que perdimos, 
sino en lo que ganamos, aunque lo que gana-
mos sea más de lo mismo. Dice la Chorreada 
‘Dios nos quitó uno pero nos mandó dos’. 

Argentina nos robó la ilusión pero nos dejó 
dos muy buenas esperanzas: El Chicharito 
y Pablito Barrera, esa es la ganancia, pedir 
más sería vanidad.

El futuro de la Selección y de los aficio-
nados será el de Pepe el Toro: sufrir con el 
moco escurriendo y pegados a la pantalla 
con el rosario entre los dedos por el resto 
de los días. Como cantaban la Guayaba y la 
Tostada, “esta vida es para sufrir”. El futbol 
también.

En México todos somos Pedro Infante, 
nacos de clóset que lloramos por las alegrías 
y cantamos por las tragedias. 

En el futbol no busquemos alegrías, ahí 
¡mejor ni le buigas!

Que corran los créditos.

FOTO: http://www.tabascojoven.com.mx/wp-content/
uploads/2009/06/aficionado_triste.jpg
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LARA
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Tanto el cine como el futbol son 
fenómenos masivos que llevan décadas 

congregando a millones de personas, para 
colmarlas de emoción. 

Sin embargo, a pesar de sus numerosas si-
militudes y de la gran popularidad de ambas 
actividades, éstas no han conseguido hasta 
hoy una convivencia perfecta posiblemente 
debido a tres factores: es complicado tra-
tar historias colectivas contenidas en este 
deporte más que historias individuales; ha 
habido poca cercanía intelectual a este de-
porte de manera abierta, y La Meca del cine, 
Hollywood, ha tenido preferencia por otros 
deportes colectivos e individuales, lo que no 
le ha dado el patrocinio adecuado.

Dada la fiebre mundialista imperante, he-
mos decidido reflexionar sobre la impor-
tancia del futbol en el cine, así que antes de 
que lleguemos a la final, hemos de mencio-
nar que una de las películas más recomen-
dadas, aunque en México desconocida, es 
una película española denominada La gran 
final (Olivares, 06).

En ella, una familia de nómadas mongoles, 
como una caravana de camelleros tuareg en 
el Sahara, al mismo tiempo que un grupo 
de indios amazónicos en su pueblo selvá-
tico, es decir, en tres lugares diferentes del 
mundo, harán lo posible por conseguir 
un televisor y ver la final de la Copa del 
Mundo 2002 entre Alemania y Brasil.

A pesar de que otros deportes sí han ser-
vido de inspiración para producciones que 
marcaron época, no existe obra maestra del 
cine que tenga al deporte rey en la cancha, 
como tampoco se ha estrenado jamás un fil-
me futbolero que haya ganado por goleada 
en las taquillas internacionales. 

Lo más cercano a un clásico futbolístico 
es la producción inglesa norteamericana 
Escape a la victoria (Huston, 81), con un 
reparto encabezado por Sylvester Stallone y 
Michael Caine, en el que se encuentran los 
futbolistas Pelé, Bobby Moore, Osvaldo Ar-
diles y Kazimierz Deyna (brasileño, inglés, 
argentino y polaco, respectivamente).

La película ha logrado el aliento de varias 
generaciones, sin ser ninguna maravilla ci-
nematográfica.

Menciono esas películas en primer tér-
mino porque además de ser de los pocos 
clásicos, proceden de los países donde se 
ha producido más y mejor cine de futbol: 
Inglaterra y España. 

Hay países que producen mucho cine de 
futbol como Brasil y Argentina, pero sus 
producciones son comúnmente muy ba-
ratas y dirigidas a públicos locales, o en 
su caso, documentales donde puede haber 
materiales excelentes, pero de poca circula-
ción internacional y para un público menos 
masivo. 

No obstante, sí se encuentran filmes 
dignos de verse, como la cinta hongkone-

el FutBol en el Cine

sa Shaolin Soccer (Juk Kau, 01) sobre dos 
amigos que comparten sus actividades el 
kung fu y el futbol, posiblemente la cinta 
más taquillera sobre futbol, pues convocó 
masas en todo el Oriente. 

Otras cintas más serían: la producción ale-
mana-turca Galatasaray-Depor (Stöhr, 06), 
que se ubica cómo viven cuatro ciudades, 
con ocho idiomas, personajes estrafalarios 
y una oleada de robos el día de la final de 
la Liga de Campeones entre el equipo de 
Estambul y el de La Coruña.

Tambié están las cintas españolas El por-
tero (Suárez, 00) y El penalti más largo del 
mundo (Santiago, 05).

La primera es sobre un portero veterano 
cuyos mejores días frustró la Guerra Civil y 
ahora anda de pueblo en pueblo, cambiando 
el estadio por la plaza pública, dando un 
premio al que le meta un gol.

La segunda narra a un perdedor, el portero 
suplente que salta a la cancha para intentar 
detener el penalti.

La italiana-argentina Maradona. La ma-
no de Dios (Rossi, 07), centrada en el astro 
argentino; la británica Quiero jugar como 
Beckham (Chadha, 02), de una chica hindú 
que juega en su colegio y quiere destacarse 
en algo personal.

Otra película futbolera es la norteame-
ricana Gool (Cannon, 05), sobre un juga-
dor mexicano que emigra hasta llegar al 
Newcastle británico, una historia de supe-
ración personal que muestra en escenas a 
Beckham, Zidane y Raúl.

Además, está la alemana El miedo del por-
tero ante el penalti (Wenders, 71), basada en 
una novela de Peter Handke, sobre un ex 
portero (ahora mecánico) desempleado que 
se enfrenta ante un mundo desconocido, só-
lo atenuado ligeramente por sus recuerdos 

de su época de futbolista.
En el cine mexicano, las películas de fut-

bol proceden de 1944 con Los hijos de Don 
Venancio, dirigida y actuada por Joaquín 
Pardavé, con una historia familiar sobre 
un comerciante, del cual uno de sus hijos 
es futbolista, interpretado por el ídolo Ho-
racio Casarín.

Se filmaron escenas de la película en el 
Parque Asturias en un parido del Atlante 
contra el Asturias, un clásico de entonces. 

La secuela, Los nietos de Don Venancio ,no 
tiene ya escenas de futbol, sólo referencias, 
pues Casarín sigue apareciendo en ella. 

Hasta dos décadas (después en el 64), 
dada la popularidad del entonces cam-
peonísimo Guadalajara, viene Las chivas 
rayadas (Muñoz), una historia de home-
naje al equipo, estelarizada por Clavillazo 
y Sara García pero con jugadores como 
Chava Reyes, Héctor Hernández e Ignacio 
Calderón. 

También hubo una secuela inmediata (del 
mismo año y director): Los fenómenos del 
futbol, pero ya no pegó. 

La siguiente fue Tirando a gol (Cisneros, 
66) sobre la rivalidad América-Guadala-
jara, con Lola Beltrán, David Reynoso y 
Julissa, pero con jugadores como Zague, 
Arlindo, Valdivia, Fragoso, Reyes y Calde-
rón (de ambos equipos). 

El pícaro (Mariscal, 67) es sobre un porte-
ro con manos mágicas que aparte de jugar 
siempre se metía en situaciones embarazo-
sas, con Amador Bendayán, Patricia Conde 
y Lucho Gatica. Se iba a llamar El futbolista 
fenómeno, pero “Resortes” ya tenía el dere-
cho del título para varios deportes, después 
del éxito de El beisbolista fenómeno.

Futbol México 70 (Ripstein, 71) es una 
mezcla de documental de la Copa Mundial 

con la historia de un niño que añoraba asis-
tir al Estadio Azteca contra la voluntad de 
su madre. 

Tuvo material muy cuidado, pero una his-
toria muy pobre. No pegó taquilleramente 
como se pensaba. 

El futbolista fenómeno (Cortés, 78) es una 
cinta de Adalberto Martínez “Resortes”, 
donde comparte escena acompañado del 
equipo Toluca. En ella forma parte de una 
brillante selección latinoamericana de fut-
bol, dado que México hizo un ridículo en 
Argentina 78. 

El chanfle (Gómez Bolaños, 79) fue cinta 
patrocinada por Televisa, en el mejor tiem-
po del América y con un comediante notable 
y futbolero, Chespirito, pero sin contar con 
futbolistas, aunque es notable la parodia de 
Ramón Valdés como entrenador a Nacho 
Trelles, una buena combinación de futbol 
y comedia. 

Tuvo una secuela, con menos futbol, del 
mismo director, El chanfle II (82) se centra 
en un balón de miles de dólares y sus peri-
pecias en la ciudad de Taxco.

Ante el Mundial de México 86, se conven-
ce a Alfonso Arau de filmar una cinta de 
futbol, la mejor que se ha hecho en México, 
hasta ahora, entonces nominada al Ariel a 
la Mejor película, El tacos de oro. 

El tacos de oro (86) es sobre un muchacho 
salido de un barrio popular que se supera a 
través del juego y llega al Mundial y anota 
como Hugo Sánchez, de chilena. 

Cuenta con guión de Arau y Laura Esquivel 
y con aspectos culturales interesantes, aún así 
dista de ser la mejor película del director. 

En medio del cine de f icheras, hay un 
acercamiento a éste deporte, bueno, a 
ambos, con Futbol de alcoba y El pichichi 
del barrio, ambas del 89, dirigidas por Ja-
vier Durán y actuadas por Rafael Inclán, 
donde se combinan albures con equipos 
femeninos y camas blanditas. 

Sin ningún mérito, pero si las ve en la tele 
se puede entretener un rato. 

Lo más reciente, ya de éste milenio, son 
Atlético San Pancho (Loza, 01) y Rudo y 
Cursi (Cuarón, 08). 

La primera es sobre un torneo de futbol 
infantil, en el que éste equipo llega a la final 
al Estadio Azteca. 

Con Plutarco Haza, Lumi Cavazos, Héc-
tor Suárez y varios niños que son realmen-
te los estelares, y en escenas los jugadores 
del Necaxa: Aguinaga y Becerril. Fue muy 
criticada por ser considerada comercialo-
te de Coca-Cola y Umbro. 

La segunda (Rudo y Cursi) trata sobre un 
par de hermanos de un pueblo de la costa que 
dejan de cargar plátanos, gracias al futbol. 

Se enrolan en equipos de Primera División 
y compiten entre sí hasta enfrentar su des-
tino que de superación caen en el fracaso. 
Interesante como comedia que liga muy 
bien su relato con el futbol. 



7 DE JUlIO DE 2010 • AÑO XIv • NO. 544

24
Tribuna de Querétaro >> lA úlTIMA 

Los hermanos Chávez son oriundos de 
Agua Fría de Gudiño, una pequeña aldea 
cercana al exconvento de la misión de Bu-
careli, en el municipio serrano de Pinal de 
Amoles y, debido al intenso tráfico migrato-
rio de esta región serrana, han radicado en 
Carlsbad, cerca de Escondido, California.

En este lugar grabaron el disco compacto 
El trío, con la música de “El tepetzintleco”, 
se remonta de manera poética a sus oríge-
nes, a la tierra que los vio nacer, al lugar 
que los marcó culturalmente de manera 
indeleble: 

(…)
En Agua Fría de Gudiño
lugar a donde nací
lugar a donde nací
en Agua Fría de Gudiño.
Allí vivo desde niño
donde el huapango aprendí
y allí en un rancho vecino
nació una flor para mí.
(…)

Gracias a la producción del disco compac-
to de los hermanos Chávez en California, 
nos enteramos que los músicos, al igual que 
los lugareños de esta región de la Sierra Gor-
da queretana, tienen que treparse a la cima 
de la ola migratoria para que los deje en las 
orillas de las playas del imperio, para buscar 
una esclavitud segura al dólar.

Por otra parte hay que mencionar que el 
tema “Voy a desafiar la muerte” está en un 
audiocassette del Trío Hermanos Chávez 
grabado en el 2000 y titulado La Fiera, que 
me hizo llegar el huapanguero Gerónimo 

Voy a desafiar la muerte*
Querétaro alma de niño,tan hermoso como el sol,tierra que huele a cariño,tierra que huele a primory tu tesoro más finoes la mujer y la flor.Jerónimo Chávez Ugalde

El trío Hermanos Chávez la canta así:

Soy troquero y me gusta ser borracho

soy parrandero y me gusta enamorar

traigo dinero pa’ gastar con mis amigos

y en las cantinas no me gusta panterear.

Allá en el Valle todititos me conocen

allá en McAllen voy a gozar del amor

en San Benito también tengo una güerita

y es la que me hace que me duela el corazón.

En Corpus Christi, Laredo y San Antonio

donde se goza de la gloria y la ilusión

en San Benito también tengo una pochita

y en Santa Rosa me encontré una nueva flor.

Soy troquero y soy un triste navegante

soy como el ave que se cría de flor en flor

gano dinero y soy feliz con mi volante

estoy engreído ni peleo por un amor.

Sirvan las otras de cerveza yo las pago

y que me toque una polca el acordeón

por Dios santito que pa’ mí la culpa es pecho

y a esa güerita me la llevo en mi camión.

Ando borracho pero a mí me importa poco,

por esas cosas me retoza el corazón,

aunque mal paguen vivan todas mujeres,

brindo por ellas aunque sea la perdición.

AgUStíN EScObAr lEDESMA

En la fonoteca de Radio Querétaro existe 
un disco compacto titulado Querétaro 

es mi Huasteca, del trío Hermanos Chávez, 
Campeones Nacionales del Huapango 
1984, producido en 1992 por Devin 
Records, de Carlsbad, California, USA, 
cuya presentación, de la primera de forros, 
transcribo:

De Agua Fría de Gudiño, Pinal de Amoles, 
Querétaro. Tres hermanos: José Antonio, 
Jerónimo y Magdaleno Chávez. Nace un 
grupo musical con estilo y sonido regio-
nal. Con mucha alegría y sencillez que los 
caracteriza se inician a los 10 años de edad, 
dentro del círculo familiar de amigos que 
los rodean. Años más tarde obtuvieron 
varios premios locales y estatales pero en 
1984 tuvieron la dicha de lograr el primer 
lugar nacional en el concurso de huapango 
huasteco.

Los músicos, José Antonio, violín; Jeróni-
mo, jarana y Magdaleno, guitarra quinta, 
aparecen en la portada del disco con sus 
instrumentos musicales. Tienen de fondo 
una florida bugambilia que se resbala por 
los albos muros de una casa, de la que el 
trío señala:

Gracias a la señora Patricia Stires por su 

hermosa casa para nuestra portada. Gracias 
también a Irlanda Díaz por su ayuda en fo-
tografía y dirección.

El disco contiene 12 temas entre los que 
figuran dos de la inspiración de los herma-
nos Chávez, “Querétaro es mi huasteca”, 
“Cuando amanezca”.

Los restantes temas son del dominio pú-
blico, entre los que sobresalen las canciones 
“La mesera” y “El troquero” (Troquero es un 
sustantivo del espanglish, derivado de troka, 
a su vez del inglés truck, camión. Se traduce 
al español como camionero).

“El troquero” es un tema interpretado por 
el género musical texano conocido como 
Tex-mex, y que, en la versión de Flaco Jimé-
nez (Texano de origen mexicano, máximo 
exponente de la música texana-mexicana 
con Freddy Fender), aparece como “Los re-
cuerdos del troquero”.

En nuestro país también la cantan Los 
Huracanes del Norte, Carlos y José, y Los 
Tigres del Norte. 

En sí, la interpretación de esta canción es 
binacional y, dependiendo de quien la cante, 
es adecuada a la geografía local y así, cada 
músico la sitúa de acuerdo a los nombres de 
las ciudades —que pueden ser de México o 
de Estados Unidos—, que considere más 
pertinentes. 

González, también de Agua Fría de Gudiño 
y yerno de uno de los hermanos Chávez. 

“Voy a desafiar la muerte” está situado en 
el cruce de los indocumentados por el de-

sierto de Sonora y narra las penurias de un 
migrante que se da tiempo para enamorarse 
de una muchacha que conoce en un restau-
rante, por quien está dispuesto a regresar, 
sin importarle si es correspondido.

Al pasar por el desierto
con rumbo a La Rumorosa
pude contemplar un huerto
y a’i vi la flor más preciosa
¡Ay Dios mío, me trae muerto!
porque en verdad es hermosa.
Quién va a creer que en estas tierras
haya tan divinas rosas
Dios quiso que allí naciera
esa mujer tan preciosa
tan linda y tan hechicera
con el porte de una diosa.
Lindo estado de Sonora
me he quedado impresionado
linda tierra soñadora
algo de ti me ha embrujado
la flor más encantadora
de San Luis Río Colorado.
Me han dicho que en el desierto
nada más la muerte habita
yo les diré que no es cierto
que hay flores y hembras bonitas
que tienen tan lindo cuerpo
que parecen sirenitas.
El desierto de Sonora
estoy dispuesto a cruzar
y no sé ni cuantas horas
allí me voy a llevar
sin saber si ella me adora
mi vida voy a arriesgar.
A la que yo conocí
fue en el restaurant La Fuente
desde aquel día que la vi
no se aparta de mi mente
para que yo llegue ahí
voy a desafiar la muerte.

* Texto del libro de próxima aparición “Con la mú-
sica a otra parte. Migración e identidad en la lírica 
queretana”, financiado por el Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes y el Instituto Queretano para 

la Cultura y las Artes.
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