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La Caja de Ahorros de los Trabajado-
res de la Universidad Autónoma de 

Querétaro obtuvo un triunfo parcial 
contra su anterior presidenta, Teresita 
Muñoz Licea, luego de que el Juez Tercero 
de Distrito resolviera concederle un 
amparo contra la medida precautoria que 
mantiene los documentos y cuentas de los 
socios en manos de la ex directiva, aseveró 
el maestro en Derecho y catedrático de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, 
Cesar Tarello Leal.

Agregó que con esta resolución la nueva 
directiva de la asociación civil podría ya 
disponer de los recursos de la cuenta y 
exigir los documentos, sin embargo, la 
medida no se puede ejecutar por el mo-
mento, ya que los demandantes presenta-
ron un recurso de revisión que tendrá que 
ser resuelto por el Tribunal Colegiado 
de Circuito, lo cual tardará entre tres o 
cuatro meses.

Tarello Leal explicó que independien-
temente de que el Tribunal Colegiado va-
lide o no el amparo, el proceso original 
sigue en curso en el Juzgado Sexto Civil 
bajo el expediente 1441, del año 2010, en 
el cual 10 demandantes pidieron la nuli-
dad de la asamblea en que fue destituida 
Teresita Muñoz Licea.

Cesar Tarello Leal expuso que por el 
momento existen dos administraciones 
de facto, una que es respaldada por la 
mayor parte de los socios, pero no tie-
nen el control, y otra que es respaldada 
por 10 personas y que tiene el dinero, los 
documentos, los contratos de préstamos, 
el padrón de los asociados, con lo que Te-
resita Muñoz sigue administrando como 
si fuera la presidenta.

No obstante, recordó que aún cuando 
los socios de la Caja pierdan el juicio y 
se decida anular la asamblea en la que se 
destituyó a la anterior administración, 
aún tienen el recurso de volver a convocar 
a asamblea y repetir el acto, por lo que las 
acciones de los demandantes pueden ser 
consideradas sólo como medida dilato-
rias, finalizó el catedrático.

Obtienen 
socios 
triunfo 
parcial
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Los resultados del gobierno actual, 

encabezado por Felipe Calderón 
Hinojosa, han sido crecimiento de la 
pobreza, la desigualdad, la pérdida de 
empleos, la depresión de los salarios y la 
economía, además de una violencia que se 
extiende y controla porciones cada vez más 
amplias de terreno, por lo que es urgente 
un cambio radical en las políticas que se 
están instrumentando en el país, aseveró 
el ex candidato presidencial y fundador 

del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

“Me resulta muy preocupante ver la situa-
ción: no hay empleo, hay jóvenes rechazados 
(…) no estamos aprovechando los recursos 
con que cuenta el país. No se están integrando 
los ciclos productivos, no hay avances cientí-
ficos ni tecnológicos. El país tiene recursos 
únicos (…) pero estamos importando tecno-
logías, estamos importando productos, todo 
en vez de hacer esfuerzos como otros países 

de fortalecernos”, lamentó. 
Cárdenas Solórzano Agregó que la de-

lincuencia tiene que combatirse, pero con 
procedimientos más eficaces que enfrentar 
el problema mediante la intervención del 
Ejército y la Marina, es decir, involucran-
do a otros sectores y abordándolo como un 
problema de salud y educación. 

El IEQ, el TEPJF y el retroceso en los pactos 
políticos de la democracia mexicana

Eduardo Miranda Correa
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La caballada universitaria  Ricardo Rivón Lazcano

Gabriel Corral Basurto
Egipto y la rebelión  
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BUZÓN DEL LECTOR

A la comunidad Universitaria
A las Autoridades Universitarias
Al Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de la UAQ 

Los socios de la Caja de Ahorros de los Trabajadores de la UAQ adscritos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales vemos con 
preocupación cómo la problemática de nuestra Caja de Ahorros se ha prolongado de manera indefinida, y en el transcurso de los 
meses no hemos detectado condiciones, ni acciones que nos permitan esperar una pronta solución.

La inexplicable postura de algunos actores involucrados y la desatención del asunto de instancias que debieran tener un papel más 
activo en la búsqueda de soluciones, solamente han promovido la prolongación de la problemática.

Preocupante es también que, a pesar de que se vertieron propuestas desde el principio y se contó con el respaldo de la Asamblea de 
Socios para llevarlas a cabo, se ha menospreciado, incluso, la voluntad que ésta, en tanto máxima autoridad, ha manifestado en las 
votaciones que se han hecho en sus asambleas.

Reiteramos las propuestas que hicimos al principio del conflicto que tienen que ver con la implementación de mecanismos que 
garanticen la Transparencia en el funcionamiento organizacional, así como en el uso y manejo de los recursos de la Caja de Ahorros, 
establecer mecanismos de Rendición de Cuentas a los socios, y la Renovación del Consejo de Administración de acuerdo con los 
propios estatutos.

Manifestamos nuestro profundo rechazo a las acciones y a los actores que han impedido la solución esperada por los universitarios, 
que lejos de llevarnos a mejores derroteros, solamente complican y enrarecen más el ambiente, y generan condiciones de incertidumbre 
respecto del futuro y las de las oportunidades que los ahorradores y deudores tienen para cumplir sus compromisos. 

Por Una Solución Pronta a este Conflicto

ATENTAMENTE
Socios de la Caja de Ahorros de los Trabajadores de la UAQ Adscritos a la Facultad de 
Ciencias Políticas
Responsable de la publicación Jorge Luis Hernández Lázaro

34 firmas.

Dr. Guillermo Babatz Torres
Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 
Presente 
 
Por este medio nos es grato enviarle un 

afectuoso saludo y al mismo tiempo in-
formarle la problemática que está vivien-
do la Caja de Ahorros de Trabajadores de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, 
en la que las irregularidades, la falta de 
transparencia y la ausencia de rendición 
de cuentas, son constantes, ante lo cual 
la situación financiera ha sido afectada, 
dejando entrever que de existir los malos 
manejos pudieran dar cabida a la evasión 
de impuestos, al lavado de dinero o al des-
vío de recursos.  

La Caja de Ahorros de Trabajadores de la 
UAQ tiene como antecedente a la “Caja de 
Ahorros del Sindicato Único del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma 
de Querétaro” la cual fue fundada el 1º 
de julio de 1976. Para el año de 1982 la C. 
Teresita Muñoz Licea entra en funciones 
como presidente del Consejo Directivo de 
esta Caja. 

Con fecha de 17  Noviembre del 2009 se 
convoca a Asamblea General Extraordina-
ria en donde se acuerda que se regularice la 
figura de la Caja de Ahorros constituyendo 
una A.C. y que se transcriban textualmente 
los estatutos del año 1976 en tanto que se 
elaboraban los propios de la A.C.; al ser 
constituida “Caja de Ahorros de Trabaja-

dores de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro A. C.”, la   C. Teresita Muñoz Licea 
incurrió en hechos irregulares como: Alterar 
los Estatutos Registrados, atribuyéndose ca-
pacidades que no fueron sometidas al pleno 
de la Asamblea de Socios, y no registró el lis-
tado de Socios que pertenecíamos a la “Caja 
de Ahorros del Sindicato Único del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de 
Querétaro”, y tampoco se registró el monto 
del capital manejado hasta ese momento. 

Teresita Muñoz Licea no ha querido rendir 
cuentas a los socios, además ha contratado 
personal ajeno a la universidad, situación 
que no da ningún soporte administrativo 
que posibilite la transparencia operacional 
de la Caja.  

Por  lo anteriormente expuesto y apegán-
donos al uso de sus facultades que le confiere 
el artículo 4 en sus fracciones XVI y XVII 
de la Ley de la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores, le solicitamos de la manera 
más atenta su intervención a efecto de que 
se realice una visita de inspección, o en su 
defecto, se realice una auditoria con la finali-
dad de que permita la operatividad de la Caja 
de Ahorros y se logre tener la transparencia 
y garantice las operaciones que los socios 
realicen con esta. 

Entre otras irregularidades se pueden men-
cionar:
•	 El	cobro	de	intereses	(que	no	fueron	

acordados con los socios),  del 5% de interés 
mensual y el 5.5% de interés moratorio lo cual 
está por encima del mercado financiero y le-

jos del 1% al momento de solicitar el crédi-
to. Esto lo pretenden cobrar alterando los 
pagarés firmados por los socios al solicitar 
un crédito (se anexan documentos).
•	 La	alteración	de	documentos.
•	 Cobrar	el	interés	moratorio	que	

no se especificó en los pagarés.
•	 No	llevar	a	cabo	las	resoluciones	

de la Asamblea de Socios.
 
Todo lo anterior genera preocupación, a 

tal grado que se sospecha que pueda existir 
un fraude que pudiera llegar a ser multi-
millonario. 

Por lo anteriormente expuesto es que nos 
dirigimos a Usted para solicitarle su inter-
vención de manera urgente para aplicar 
medidas preventivas como la congelación 
de cuentas y la cancelación de cualquier 
operación financiera hasta cuanto no se 
revise el real funcionamiento de la Caja. 

El domicilio donde se encuentra operan-
do la Caja de Trabajadores de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro A. C., es 
avenida Hidalgo S/N esquina con avenida 
5 de Febrero Colonia las Campanas den-
tro de las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 

Esperando contar con su valioso apoyo 
sobre el particular, le reiteramos nuestro 
más atenta y distinguida consideración. 

Atentamente 
 Miguel Ángel Pérez Aguirre
Presidente de la Caja de Ahorros de los trabajado-

res de la Universidad Autónoma de Querétaro 

CARTA ABIERTA
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La Caja de Ahorros de los Trabajadores de 
la Universidad Autónoma de Querétaro ya 
obtuvo un triunfo parcial contra su anterior 
presidenta, Teresita Muñoz Licea, luego de 
que el Juez Tercero de Distrito, radicado en 
Guanajuato (Juan Gabriel Sánchez Iriarte), 
resolviera concederle un amparo contra la 
medida precautoria que mantiene los docu-
mentos y cuentas de los socios en manos de 
la ex directiva, aseveró el maestro en Dere-
cho y catedrático de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro, César Tarello Leal.

Agregó que con esta resolución la nueva 
directiva de la asociación civil podría ya 
disponer de los recursos de la cuenta y exigir 
los documentos, sin embargo, la medida no 
se puede ejecutar por el momento, ya que 
los demandantes presentaron un recurso 
de revisión que tendrá que ser resuelto por 
el Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual 
tardará entre tres o cuatro meses.

Tarello Leal explicó que independiente-
mente de que el Tribunal Colegiado valide 
o no el amparo, el proceso original sigue 
en curso en el Juzgado Sexto Civil bajo el 
expediente 1441, del año 2010, en el cual 
10 demandantes pidieron la nulidad de la 
asamblea en que fue destituida Teresita 
Muñoz Licea.

El especialista en Derecho Constitucional 
recordó que todos los miembros de la Caja 
de Ahorros tienen derecho a tomar decisio-
nes por mayoría en una asamblea, como a la 
que convocaron en el 2010 con la finalidad 
de cambiar la dirección de la asociación. 
En ella, los agremiados determinaron, con 
el más del 90 por ciento de los votos de los 
participantes, cambiar la mesa directiva y 
designar como nuevo presidente a Miguel 
Ángel Pérez Aguirre.

Sin embargo, antes de que el nuevo con-
sejo directivo pudiera tomar los documen-
tos, títulos de crédito, libros de contabili-
dad y cuentas bancarias, un grupo de 10 
socios, encabezados por Rosalba Pichardo 
Santoyo, presentaron una demanda en la 
que pidieron la nulidad de la asamblea y 
una medida precautoria que consistió en 
que toda la información quedara en control 
de la administración destituida.

La asociación civil respondió presentando 
un juicio de amparo contra la determina-
ción, ya que la demanda fue dirigida a tres 
personas físicas, Ricardo Rivón Lazcano, 
Angélica Pérez Díaz y Jesús Hurtado Mu-
ñoz, y no a la Asociación Civil, quien fue 

finalmente perjudicada con la medida pre-
cautoria que retuvo los recursos de todos 
los asociados.

Tarello Leal agregó que además hubo 
otras irregularidades en el proceso, como 
el hecho de que los afectados con la deter-
minación nunca fueron llamados a juicio, 
con lo que violaron su derecho constitu-
cional de garantía de audiencia. Además, 
de forma anormal, al día siguiente que los 
10 inconformes presentaron su demanda 
ya había un expediente erradicado y una 
medida precautoria a su favor.

“Es muy raro, normalmente por la carga 
de trabajo el proceso tarda de tres a cinco 
días hábiles. En un caso así llegan a tardar 
una semana y otros juzgados tardan más. 
Se me hace muy extraño que un juzgado en 
un solo día presenta la demanda hoy en la 
tarde y mañana en la mañana está resuel-
to, eso no sucede al grueso de los litigantes 
ni en los asuntos, los únicos asuntos son 
los de corte familiar. No quiere decir que 
es ilegal, el Código Civil establece que los 
acuerdos tienen que darse al día siguiente 
de presentados, pero se me hace raro como 
litigante, porque se cumplió perfectamen-
te, cuando de manera natural por carga de 
trabajo tarda más días”.

El abogado agregó que otra irregularidad 
es que la juez (Victoria Vega Malagón) im-
puso una fianza de 10 mil pesos para que 
la anterior administración se quedara en 
poder de las cuentas, cuando en estos casos 
la garantía debería de ser en razón del daño 
que se pudiera causar, lo cual podría ser de 

cientos de miles de pesos.
 “Lo prudente para resolver era, ‘oye dime 

qué monto se tiene en las cuentas banca-
rias, para saber qué te estoy entregando’. 
Pero la jueza lo entregó sin preocuparse. Me 
imagino que en esas cuentas haya cientos 
de miles de pesos, considero que fue muy 
precipitado en lo que se fijó la medida y la 
cantidad que se fijó. 

“Debió tener más estudio de la jueza sexta 
y no se le llamó a la persona afectada. La 
razón por la que se concede el amparo es 
‘no puedo afectar a un tercero sin llamarle 
a juicio’ (…) No veo una preferencia, sino 
un estudio muy sencillo, no hubo minu-
ciosidad en el estudio, faltó un estudio más 
congruente y más preciso de la situación”, 
apuntó el litigante.

Cesar Tarello Leal expuso que por el mo-
mento existen dos administraciones de fac-
to, una que es respaldada por la mayor parte 
de los socios, pero no tienen el control, y otra 
que es respaldada por 10 personas y que tie-
ne el dinero, los documentos, los contratos 
de préstamos, el padrón de los asociados, 
con lo que Teresita Muñoz sigue adminis-
trando como si fuera la presidenta.

No obstante, recordó que aun cuando los 
socios de la Caja pierdan el juicio y se decida 
anular la asamblea en la que se destituyó a 
la anterior administración, aún tienen el 
recurso de volver a convocar a asamblea y 
repetir el acto, por lo que las acciones de 
los demandantes pueden ser consideradas 
sólo como medida dilatorias, finalizó el 
catedrático.

• Mediante un amparo, la nue-
va directiva de la asociación 
civil podría disponer de los 
recursos de la cuenta, pero 
no temporalmente, ya que los 
demandantes, un grupo de 10 
socios, presentaron un recurso 
de revisión

KArlA Uribe/AlfredO rOdrígUez

Todos los miembros de la Caja 
de Ahorros tienen derecho a 
tomar decisiones por mayoría 
en una asamblea, como a la 
que convocaron en el 2010 
con la finalidad de cambiar 
la dirección de la asociación. 
En ella los agremiados 
determinaron, con el más del 
90 por ciento de los votos de 
los participantes, cambiar la 
mesa directiva y designar como 
nuevo presidente a Miguel 
Ángel Pérez Aguirre.

Una de las irregularidades en el 
proceso fue el hecho de que los 
afectados con la determinación 
nunca fueron llamados a juicio, 
con lo que violaron su derecho 
constitucional de garantía de 
audiencia. Además, de forma 
anormal, al día siguiente que 
los 10 inconformes presentaron 
su demanda ya había un 
expediente erradicado y una 
medida precautoria a su favor.

para destacar

Obtiene Caja de Ahorros de los 
Trabajadores triunfo parcial sobre su 
anterior presidenta: César Tarello
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La sentencia del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF) respec-
to a la elección de los consejeros electorales 
del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) ha 
puesto en entredicho uno de los pactos políti-
cos fundamentales entre las diversas fuerzas 
políticas y actores sociales en la construcción 
de la democracia mexicana. 

En efecto, lo que está en incertidumbre 
con la resolución del TEPJF es el gran com-
promiso democrático que dio surgimiento 
a los organismos electorales autónomos e 
independientes del poder público y de los 
partidos políticos, convertido en normas 
constitucionales y reglas jurídicas desde 
1996, tanto en el ámbito federal como en el 
de los estados.

En el proyecto del magistrado Pedro Pe-
nagos y el debate que suscitó, se escucharon 
argumentos jurídicos formalistas investidos 
de técnica jurídica más acorde con los proce-
dimientos parlamentarios y el derecho civil 
para avalar la sesión y el decreto que ratificó la 
elección de seis de los consejeros electorales; 
pero, en realidad poco se argumentó (con 
excepción de los magistrados Luna Ramos 
y González Oropeza, magistrados que vota-
ron categóricamente en contra del proyecto) 
sobre el sentido histórico por el que surgen 
los organismos electorales autónomos e in-
dependientes de poder público, y de la razón 
de ser de que los consejeros de esos órganos 
sean electos por mayoría calificada de los 
votos de las legislaturas. 

Así, para los magistrados que votaron a fa-
vor del proyecto, la interpretación a la norma 
Constitucional que establece que la elección 
de los consejeros electorales de Querétaro se 
hará “con la votación de las dos terceras par-
tes de los integrantes de la legislatura” (Art. 
17º  frac. IV CPEQ) debe hacerse de manera 
funcional y sistemática, de tal manera que 
los argumentos se encaminaron, más que a 
demostrar el objetivo intrínseco y el sentido 
histórico de la norma, a demostrar que la 
fracción panista al estar ausente de la sesión 
legislativa había incurrido en responsabi-
lidad a costa del buen funcionamiento del 
sistema, de tal manera que en el debate de la 
sesión en el que se entremezclaron glosas de 
leyes constitucionales, con leyes orgánicas y 
hasta jurisprudencias para interpretar tér-
minos como “quórum”, “votación”, “mayoría 
calificada”, “mayoría simple”,  “miembros” , 
“presentes”, “integrantes”, todos analizados 
bajo la lupa de una interpretación legaloide, 
se llegó a la conclusión de que ahí donde la 
Constitución queretana dice “integrantes” 
debe de interpretarse que dice “presentes”, 
por tanto, la mayoría calificada de 25 dipu-
tados integrantes de la Legislatura puede 
estar contada por 17, 15, 13, o hasta 11, sin 
más (véase, el escrito irónico de Guillermo 
Castellanos G.). 

Interpretación de cinco magistrados del 
TEPJF que deja de lado, ni más ni menos, los 
criterios  del nuevo derecho electoral mexi-

cano que atiende primordialmente al sentido 
histórico de la norma que le dio origen, o 
mejor dicho a los pactos políticos converti-
dos en reglas y normas, y que, por tanto, los 
órganos jurisdiccionales deberían de tener 
la obligación de hacer valer.

En efecto, los órganos electorales autóno-
mos e independientes de los partidos polí-
ticos y del poder público, controlados por 
ciudadanos, surgieron como una necesidad 
histórica para enfrentar la falta de credibi-
lidad y confianza en las elecciones ante las 
continuas sospechas de fraude electoral, no 
sólo de la elección presidencial de 1988, sino 
también en diversas entidades federativas 
principalmente las del norte, lo cual daba 
cause a diversos conflictos postelectorales 
en el país. 

Pero también, y tal vez con mayor vigor, por 
el grado de violencia que se había alcanzado 
en el año de 1994, tanto por el levantamiento 
zapatista, -no olvidemos que en enero de ese 
año, los candidatos presidenciales firmaron 
un Acuerdo por la Paz y la Democracia que 
propuso darle mayor autonomía al órgano 
electoral- como por los asesinatos políticos, 
entre ellos el del candidato presidencial del 
PRI, Luis Donaldo Colosio.

Es en este escenario donde se reúnen todas 
las fuerzas políticas, académicos y organiza-
ciones de la sociedad civil para darle forma al 
gran compromiso democrático que selló con 
la reforma federal electoral de 1996, la cual 
establece con toda nitidez el carácter autó-
nomo del órgano y se determina que la toma 
de decisiones dentro del órgano superior de 
dirección se realice exclusivamente por parte 
de consejeros electorales, al dotar sólo a ellos 
de voz y voto en las decisiones primordiales 
que debe cumplir el órgano, sacando al go-
bierno y a los partidos políticos de la función 
estatal de organizar elecciones. 

Este mandato constitucional se hizo exten-
sivo a las entidades federativas con la adición 
de la fracción IV del artículo 116 constitu-
cional que dispuso que las constituciones y 
leyes de los estados garantizaran una serie de 
postulados en materia electoral, entre los que 
se encontraban la autonomía e independen-
cia del órgano encargado de la organización 
de las elecciones locales.

Desde la consignación de ese compromiso 
democrático en la Constitución Federal de 
la República y en las Constituciones locales 
se signó un acuerdo político fundamental 
para darle fortaleza, autoridad y legitimidad 
a los órganos electorales: que la elección de 
los consejeros fuera con mayoría calificada 
de las dos terceras partes de los votos de la 
Cámara de Diputados en el caso de la fede-
ración y de los diputados de las legislaturas 
en el caso de las entidades federativas.

Ahora bien, la determinación de que fue-
ran las dos terceras partes de la votación de 
los diputados el quórum legal para elegir a 

los consejeros electorales, tuvo sus razones 
políticas específicas: que el nombramiento 
de los consejeros electorales se realizara con 
el mayor consenso posible entre las fuerzas 
representantes en las legislaturas y, en caso de 
que este no se lograra, fuese la mayoría califi-
cada de los diputados la que los eligieran. 

El sentido era favorable para todos, pues 
se impedía que un solo partido político, así 
fuera el que tuviese el mayor número de di-
putados en la legislatura, fuera el que desig-
nara a los consejeros electorales. Es decir, lo 
que se buscaba con la mayoría calificada era 
encontrar la más amplia confluencia de vo-
luntades para legitimar de origen al órgano 
y éste pudiese cumplir su función de manera 
independiente, objetiva e imparcial. 

Además, la mayoría calificada tenía el ob-
jetivo de elegir consejeros equidistantes de 
los partidos políticos, pero que, al mismo 
tiempo, fueran bien vistos por todos ellos 
por su profesionalismo, su probada autono-
mía y compromiso en la aplicación estricta 
de la ley, pues su principal función sería dar 
confianza y certeza en la aplicación de las 
reglas y los principios rectores establecidos 
en el propio pacto constitucional.

Sin embargo, en ese acuerdo político se han 
establecido diferencias respecto a la calidad 
de mayoría calificada según lo ha venido con-
signando cada una de las legislaciones esta-
tales. Así, la mayoría calificada “puede ser 
más o menos calificada de conformidad con 
el quórum de votación que se requiera, a fin 
de determinar con exactitud los diputados 
respecto de los cuales se pide dicha mayoría. 
Evidentemente, la formula menos califica-
da es la que requiere las dos terceras partes 
de los diputados presentes, mientras que la 
más calificada es la que pide dicha votación  
respecto del número total de integrantes de 
la Cámara” (Córdova  y  Astudillo, 2010: 
180, las cursivas son nuestras). Sin duda, el 
Constituyente queretano adoptó la formula 
de mayoría calificada de mayor peso y cali-
dad al establecer de manera clara y tajante 
que la elección de los consejeros electorales 
se hará con las dos terceras partes de los in-
tegrantes de la legislatura. Este es el acuerdo 
político convertido en ley constitucional en 
el artículo 17º. fracción IV. 

Con ese acuerdo constitucional, entran los 
actores interesados a participar en un pro-
ceso fundamental para la democracia quere-
tana, esto es, con la certeza de que la norma 
constitucional será aplicada conforme a su 
sentido histórico y en función a los objetivos 
por la que fue creada.

Es bajo esta red argumentativa que debe-
mos de hacernos las siguientes preguntas: ¿si 
no existiera ese pacto político convertido en 
norma constitucional hubiera estado ausen-
te la fracción panista en la sesión de elección 
de consejeros? ¿Se salió la fracción por un 
capricho personal o un chantaje político de 
su líder? ¿La intencionalidad de la fracción 

era obstruir las funciones del poder legislati-
vo? ¿Se pretendía violar la ley para crear una 
crisis institucional? 

Las respuestas se deducen de la misma ló-
gica argumentativa. En política como en la 
guerra, las acciones que realizan los actores 
participantes en un conflicto siempre tienen 
una razón de ser. Me parece que en el caso 
que estamos analizando, la fracción panista 
está ausente en la sesión porque capta que a 
través de un ardid jurídico se buscaba dar 
vuelta al pacto político de mayoría calificada 
establecido en la Constitución local. 

Esto lo sabían muy bien, lo que no sabían 
era cuál iba a ser la respuesta del TEPJF, ni la 
interpretación formal que estos harían ante 
una disposición constitucional tan eviden-
te.

Un símil histórico nos puede servir para 
ilustrar esto. Durante la Revolución Mexi-
cana, en 1914, una vez que los ejércitos 
constitucionalistas (villista, obregonistas y 
carrancistas) han triunfado sobre el Ejército 
Federal huertista, último bastión del por-
firiato, emerge un nuevo conflicto político 
ahora entre villistas y carrancistas. 

Para tratar de dirimir las diferencias por 
medios pacíficos y no la guerra, a instancias 
de Obregón, se firmó entre ambas fuerzas 
militares el Pacto de Torreón, en julio de 
1914. En el pacto se acordó, entre otras co-
sas, el convocar a una convención de jefes 
militares, la cual estaría integrada por un 
delegado por cada mil soldados, y se encarga-
ría de reorganizar la revolución y convertirla 
en gobierno. 

El que convocó fue Carranza. Pero, a dife-
rencia de lo que decía el pacto dio entrada a 
todos los gobernadores y jefes de mando de 
tropa que el reconocía. Es decir, por medio 
de un ardid jurídico, como era la facultad 
para convocar que tenía el Primer Jefe, se 
daba entrada, con representatividad a la 
convención tanto a civiles como a militares. 
La artimaña era clara, pues Carranza sabía 
que los representantes civiles serían sus in-
condicionales. Como era de esperarse, los 
generales villistas se negaron a asistir a una 
convención que sabían iba a ser controlada 
por Carranza.

Los efectos políticos y militares de no cum-
plir con lo señalado en el Pacto de Torreón 
son de todos conocidos: una guerra fratricida 
entre los ganadores del huertismo que duró 
tres años de intensos combates militares, 
pero que su secuela de violencia, inestabili-
dad social y política duraría hasta finales de 
los años treinta, cuando en el cardenismo 
se establecen las bases de institucionalidad 
del país.   

La enseñanza que nos deja este paisaje 
histórico es que las interpretaciones de los 
pactos políticos hechas a conveniencia, se-
gún la posición en la que se esté, puede traer 
consecuencias insospechadas a lo previsto 
por parte de las mismas fuerzas políticas que 

El IEQ, el TEPJF y el retroceso en los 
pactos políticos de la democracia 
mexicana

cOlUMNA iNvitAdA

Eduardo Miranda Correa

Académico/ex Presidente del IEQ
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lo promueven. La sentencia de TEPJF, debe 
acatarse, es la última verdad jurídica, dicen 
los juristas. Sin embargo, de entrada son 
notorios algunos retrocesos que esta puede 
tener para el desarrollo de nuestra incipiente 
democracia representativa:
•	Se	diluye	la	certeza	de	las	reglas	demo-

cráticas. Si algo caracteriza a la democracia 
procedimental representativa es que ésta es 
una democracia de reglas (Bobbio, dixit). Las 
reglas o mejor dicho las normas jurídicas 
son producto de pactos y acuerdos que se 
construyen históricamente, llevan en el caso 
de la democracia mexicana más de treinta 
años. La sentencia del TEPJF, al basar su 
resolución en criterios formalistas más cer-
canos al derecho civil que al nuevo derecho 
electoral mexicano, está retrocediendo en 
la calidad de la democracia mexicana, no 
sólo porque no hay certidumbre de que los 
pactos políticos convertidos en ley van a ser 
respetados, sino también porque cuando los 
ciudadanos y/o las fuerzas políticas no tie-
nen certidumbre de las reglas con las cuales 
entran al “juego” democrático se está sujeto 
no a la libertad de acción, sino a las interpre-
taciones de las reglas del poder.
•	Se	debilita	la	legitimidad	del	órgano	elec-

toral. Al interpretar el TEPJF la mayoría ca-
lificada como una operación aritmética para 
determinar si se cumple o no el quórum re-
querido para la “designación” de consejeros, 
se pierde el sentido histórico y la razón de 
ser de la mayoría calificada que no es otra 
cosa, como ya lo dijimos, de generar la ma-
yor confluencia de voluntades que legitimen 
de origen a la autoridad electoral, para que 
pueda cumplir con independencia su fun-
ción. Como lo advierte Lorenzo Córdova: 
“Cuando no prevale el consenso sino los 
árbitros son impuestos por una parte, in-
cluso mayoritaria, de los jugadores, el juego 
democrático es dañado de nacimiento y se 
sientan las bases para que los excluidos –o 
autoexcluidos- tarde o temprano pateen en la 
mesa y acusen –con razón o sin ella- al pro-
ceso de estar viciado de origen…” (Noticias, 
29/10/2010). Además, la interpretación for-
malista convierte, por una simple operación 
aritmética a la mayoría simple en mayoría 
calificada, con graves repercusiones para la 
democracia mexicana, ya que, bastará un 
ardid jurídico para que a través de mayorías 
simples justifiquen procesos de elección o 
designación que establecen mayorías cali-
ficadas para su legitimación. Por ejemplo, 
en los estatutos de los partidos políticos que 
establecen mayorías calificadas para la elec-
ción de sus dirigentes políticos.

Mucho me temo que la resolución del TE-
PJF tendrá efectos en los avances democrá-
ticos del país, empero, me parece que toda-
vía hay tiempo para enmendar la plana (la 
resolución aún no es jurisprudencia) y darle 
certeza a los “jugadores”, de que los acuerdos 
políticos convertidos en normas jurídicas 
serán interpretadas conforme a su sentido 
histórico y objetivo intrínseco, por el bien de 
las instituciones democráticas y la estabili-
dad política del país, cuestión esencial que 
olvidó el TEPJF.

Por lo pronto, deseo al Consejo General del 
IEQ la mejor de las suertes. 

Tras la resolución en donde se ratifica a 
los consejeros del Instituto Electoral 

de Querétaro, a excepción de Raúl Ruíz 
Canizales, el diputado federal panista, 
Javier Corral Jurado, consideró que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TRIFE) se ha convertido en 
una acechanza para la democracia.

De gira por Querétaro el 12 de febre-
ro, tras desayunar con académicos y pe-
riodistas locales, a quienes presentó el 
proyecto de la Asociación Mexicana del 
Derecho a la Información (AMEDI), de 
la cual es cofundador, Javier Corral opinó 
sobre la resolución del TRIFE, a la cual 
calificó como preocupante.

“Es una resolución muy preocupante, 
realmente es una decisión muy cuestio-
nable. Obviamente no tenemos otra más 
que acatarla. No se trata de señalar un 
desacato. Lo que sí creo es que el PAN 
tiene la obligada situación de denunciar 
los términos en que se ha producido esta 
resolución porque son argumentos muy 
lamentables. Hay un acto de impudicia 
en término de justicia electoral”, declaró 
Corral Jurado

Previo a una reunión con la militancia 

panista local, consideró que este es “un tribu-
nal electoral que ya no le sirve a nadie porque 
está jugando al juego de qué partido presiona 
más. Y ya no está respondiendo a sus criterios 
jurídicos. Incluso ni siquiera a los éticos, hay 
una enorme distorsión”.

-¿No es una contradicción para Acción Na-
cional, sobre todo porque este tribunal avaló 
el triunfo de Calderón en 2006?

-No. Este fue el que se renovó. Todos los an-
teriores fueron sustituidos. Ahora más allá 
de esa pregunta, es cierto que la dinámica en 
la que ha caído el TRIFE es provocada por los 
propios partidos. Esto es indiscutible. Que 
empiezan a ejercer una serie de presiones in-
debidas y terminan imponiendo esa presión 
y no los criterios estrictamente jurídicos. Pe-
ro este tribunal se está constituyendo en una 
acechanza para la democracia en México. 
Se está constituyendo en un peligro para la 
certidumbre jurídica del país.

-¿Entonces el TRIFE es un peligro para 
México?

-Para la democracia en México, para no 
hacerla tan igual a la de López Obrador. Aquí 
hay una acechanza porque hay una distor-
sión de su misión esencial que es la seguridad 
jurídica. Un tribunal en el que dos de sus 
magistrados dicen que entre dos violaciones 

constitucionales había que optar por la me-
nor, me parece que es grotesco y absurdo.

El TRIFE, una acechanza para 
la democracia: Javier Corral

Es una resolución 
muy preocupante, 
realmente es una 

decisión muy cuestionable. 
Obviamente no tenemos 
otra más que acatarla. 
No se trata de señalar un 
desacato. Lo que sí creo es 
que el PAN tiene la obligada 
situación de denunciar 
los términos en que se ha 
producido esta resolución 
porque son argumentos muy 
lamentables. Hay un acto 
de impudicia en término de 
justicia electoral”.

así lo dijo

Javier Corral Jurado
Diputado federal panista

Víctor López Jaramillo
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• Ya han presentado denuncias 
ante la CEDH y la PGJE, pero no 
se esclarece la muerte de su hijo, 
mientras ellos aseguran que el 
cuerpo del joven tiene evidencia 
de golpes, la Policía Municipal 
argumenta una caída

AlejANdrO NietO

“Al parecer dicen que se cayó, 
pero no fue así porque fue 
golpeado por ellos mismos, 
nada más que ellos están 
tapando todo. Los policías 
cuando los corretean, iban 
mi hijo y su amigo, entonces 
los corretean a ellos dos y los 
golpean”.

“La queja presentada 
contra la Policía Municipal 
de Peñamiller contó con el 
testimonio de otro joven, 
quien aseguró que varios 
menores fueron perseguidos 
por ocho policías municipales 
hasta la orilla de un cerro, 
donde fueron golpeados y 
donde murió Luís Enrique”.

Ascensión Trejo
Padre del menor fallecido

Adolfo Ortega Osorio
Presidente de la CEDH

así lo dijo así lo dijoLuís Enrique Trejo Linares de 16 años, 
perdió la vida hace un par de semanas 

tras los golpes propinados por elementos 
de Seguridad Pública del municipio de 
Peñamiller y no por una caída como lo 
sostienen las autoridades. De acuerdo con 
los familiares fue el abuso de autoridad lo 
que cobró la vida de su hijo.

En respuesta, los padres del joven origina-
rio de la comunidad de El Sauz, pertenecien-
te al municipio de Peñamiller, acudieron a 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) a presentar una denuncia en con-
tra de ocho policías de aquella demarcación, 
acusándolos de haber matado a su hijo. 

Ascensión Trejo, padre del fallecido, rela-
tó que cuando su hijo y uno de sus amigos 
caminaban después de un baile, fueron con-
fundidos con dos individuos que le gritaron 
ofensas a los policías que estaban en las in-
mediaciones, por lo que los detuvieron y los 
golpearon.

“Al parecer dicen que se cayó, pero no fue 
así porque fue golpeado por ellos mismos, 
nada más que ellos están tapando todo. Los 
policías cuando los corretean, iban mi hijo y 
su amigo, entonces los corretean a ellos dos y 
los golpean”, afirmó el padre del menor.

La policía de Peñamiller argumentó que el 
joven cayó a una milpa y ahí murió, pero no 
se encontraron raspaduras sino golpes en 
el cuerpo del joven, según relató su madre, 
Esperanza Linares.

El cuerpo del joven no tiene raspones, pero 
sí marcas de golpes, por lo que presentaron 
una denuncia, “para nosotros que no cayó, 
lo mataron arriba y lo fueron a poner ahí 
abajo en una milpa, lo mataron a golpes”, 
comentó la madre. 

De acuerdo con el presidente de la CEDH, 
Adolfo Ortega Osorio, al ser denunciados los 
hechos por el padre del menor, se inició el ex-
pediente de queja CEDH/0318/2011/SP, por 
violaciones al derecho a la vida de su hijo.

“La queja presentada contra la Policía Mu-
nicipal de Peñamiller contó con el testimo-
nio de otro joven, quien aseguró que varios 
menores fueron perseguidos por ocho poli-
cías municipales hasta la orilla de un cerro, 
donde fueron golpeados y donde murió Luís 
Enrique”, explicó Ortega Osorio. 

El ombudsman queretano informó que tras 
el inicio de la investigación, ese organismo 
ofreció atención psicológica al menor que 
relató los hechos y solicitó un informe de 
los hechos a la Policía Municipal de Peña-
miller.

Muestra indiferencia la PGJE

El padre de Luís Enrique Trejo Linares in-
formó que interpuso la denuncia ante el Mi-
nisterio Público y existe ya una averiguación 
previa del caso, “lo que venimos a pedir es 
que se haga justicia que se castigue a quienes 
ocasionaron la muerte de mi hijo”.

Al respecto, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) abrió un expe-
diente de investigación sobre la muerte de 
un joven en Peñamiller. El procurador Ar-
senio Durán Becerra, informó que los ocho 
policías habían sido llamados a declarar 
sobre este hecho, y  que hasta el momento 
se estableció que el fallecimiento se debió a 
una caída que provocó una fractura en las 
costillas, lo que le perforó el pulmón.

Lo anterior a pesar que sus familiares y un 
testigo aseguran que falleció por golpes de 
los policías municipales: “existe por ahí una 
versión de que trataban de asegurar a estos 
jóvenes que corrieron para evitar esta situa-
ción y una versión es en el sentido de que 
simplemente es un resbalón hacia la zona que 
estamos hablando de vacío, el golpe que se 
lleva con la caída”, apuntó Durán Becerra.

El funcionario dijo que se busca conocer 
todos los detalles del caso, para fincar res-
ponsabilidades en caso de ser necesario, 
aunque hasta el momento no hay policías 
municipales detenidos, aunque sí se identi-
fica a los ocho elementos que participaron 
en el aseguramiento.

“Hemos tomado todas las versiones. No 
hay personas que específicamente hayan si-
do testigos presenciales. Nosotros estamos 
recibiendo todas las declaraciones para no 
adelantar absolutamente ningún juicio”, 
detalló. 

Familiares reiteran que 
joven en Peñamiller murió 
por golpiza de agentes

Ortega Osorio informó que tras el inicio de la investi-
gación, se ofreció atención psicológica al menor que 
relató los hechos
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“Debiera darse un cambio radical en las 
políticas que se están instrumentando en 
el país, me resulta muy preocupante ver la 
situación: no hay empleo, hay jóvenes re-
chazados en la universidades, y no porque 
no quieran ampliar sus capacidades, sino 
porque no hay una política para impulsar 
la educación superior y fortalecerla, que 
debiera ser la base para tener una sólida 
formación universitaria”, expuso el tres 
veces candidato presidencial y fundador 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
en su visita a la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

“Deberíamos tener crecimiento económi-
co que al mismo tiempo significara creación 
de fuentes de ocupación, pero no estamos 
aprovechando los recurso con que cuenta 
el país. No se están integrando los ciclos 
productivos, no hay avances científicos ni 
tecnológicos. El país tiene recursos únicos 
(…) pero estamos importando tecnologías, 
estamos importando productos, todo en 
vez de hacer esfuerzos como otros países 
de fortalecernos”, comentó.

Cárdenas Solórzano criticó al gobierno 
actual encabezado por Felipe Calderón Hi-
nojosa, ya que sus resultados han sido el 
crecimiento de la pobreza, la desigualdad, 
la pérdida de empleos, la depresión de los 
salarios y la economía, además de una vio-
lencia que se extiende y controla porciones 
cada vez más amplias de terreno.

Agregó que la delincuencia tiene que com-
batirse, pero deben encontrarse procedi-
mientos más eficaces, lo que implica cam-
biar la forma de enfrentar el problema. Esto 
es no solamente mediante la intervención 
del Ejército y la Marina, sino involucrando a 
otros sectores y abordándolo como un pro-
blema de salud y educación. Las medidas 
también implican dar seguimiento de los 
f lujos de dinero, mayor inteligencia e in-
vestigación, un cambio completo en donde 
no sea el Ejército quien tenga que cumplir 
funciones de policía, sino un cuerpo super-
visado por el Estado y la sociedad.

“No me veo como candidato”
El político, quien fuera el primer Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal electo demo-
cráticamente en 1997, apuntó que de ser 
candidato, sus propuestas serían contra-
rias a lo que ha venido aplicando en el país, 

poniendo en marcha una política de crea-
ción de empleos y de mayor acercamiento 
con América Latina para aprovechar las 
corrientes de integración y lo positivo de 
la globalización.

Sin embargo, Cárdenas Solórzano reiteró 
en diversas ocasiones que no buscará la Pre-
sidencia de la República en el 2012, ya que 
considera que no existen las condiciones 
para participar. Sin embargo, no descartó 
su presencia desde otro frente. “Los que es-
tamos en política estamos siempre abiertos 
a buscar oportunidades que induzcan las 
causas, estoy abierto a cualquier posibili-
dad, no estoy buscando candidatura, no 
me veo como candidato, vamos a ver cómo 
vienen las cosas”, apuntó el ex candidato 
presidencial.

El ingeniero civil graduado de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México con-
sideró que su participación en los próximos 
procesos podría ser enfrentando, confron-
tando y analizando las propuestas de quie-
nes aspiran a ser candidatos presidenciales 
por el PRD, para de ahí comenzar a dar una 
apoyo nacional al elegido. “Está abierto el 
camino, vamos a ver qué pasa”, remató.

“Yo espero que tengamos un candidato 
con una propuesta progresista, yo esperaría 
que conoceríamos las propuestas, con los 
cheques en blanco no gana nadie, ni de un 
lado ni de otro. Vamos a esperar a ver qué 
nos proponen, a qué nos invitan y en fun-
ción de eso será. Mi voto va estar, si tuviera 
que darlo en este momento, por quien sea 
candidato del PRD”.

Dos grupos confrontados en el PRD
Sobre las posibilidades de que un grupo de 

izquierda llegue al poder, Cárdenas Solór-
zano dijo que bajo las actuales condiciones 
del país existe la posibilidad de que en un 
plazo corto gane la presidencia un partido 
“progresista”, aunque recalcó que los cam-
bios que puedan darse en el país deben ser 
por la vía democrática y pacífica para que 
sean sólidos.

Por lo pronto, reconoció que observa den-
tro del PRD dos grupos confrontados que 
tendrán que buscar un acuerdo y analizar 
las posibilidades reales de cada candidato: 
“Yo he llamado a que el PRD pudiera iniciar 
un trabajo de reconstrucción, de reposicio-
namiento, pero veo divisiones dentro del 
partido, posiciones irreconciliables. Sólo 
quienes son aspirantes a una candidatu-
ra de un partido, en este caso, el PRD, son 
quienes pueden decidir si vamos juntos o 
vamos separados”.

El cofundador del PRD, junto con Ifige-
nia Martínez y Hernández y Porfirio Mu-
ñoz Ledo, expresó su rechazo a las alian-
zas electorales entre el PRD y el PAN en el 
contexto actual del país, en donde ya existe 
un sistema de estado. “Si se quieren poner 
de acuerdo para impulsar programas es 
otro juego, a menos que los ciudadanos 
nos dijeran cómo van a manejar los temas 
polémicos (iríamos en alianza). Pero los 
intereses de los partidos no son compati-
bles en un acuerdo electoral y una alianza 
de ese tipo no me interesa, va en contra de 
los intereses del PRD”, apuntó.

1988-2006
Al ser cuestionado sobre su actuación co-

mo candidato y líder del Frente Democrá-
tico Nacional en el año de 1988, Cárdenas 
Solórzano recordó que después de aquellas 
elecciones en las que, de acuerdo con su 
versión, se presentó un fraude electoral a 
favor del priísta Carlos Salinas de Gortari, 
hubo grandes movilizaciones en muchas 
partes del país para revertir el resultado, se 
llamó a la gente a organizarse y se presen-
taron todos los recursos legales de los que 

• El ex candidato presidencial 
vino a la UAQ a presentar su re-
ciente libro “Mis pasos” y apro-
vechó para externar su opinión 
sobre el gobierno de Calderón, 
el cual, expresó, ha agrandado 
las desigualdades sociales 

KArlA Uribe lópez/AlfredO rOdrígUez

se pudo echar mano: “Se hizo todo lo que 
se pudo hacer y se constituyó una fuerza 
que sigue viva, y es el PRD, con todos los 
defectos que el partido pueda tener”, se 
defendió el político. 

Al ser comparada su actuación con la de-
fensa del voto realizada por López Obrador 
en el 2006, Cuauhtémoc Cárdenas con-
sideró que no hubo grandes diferencias: 
“Andrés Manuel se retiró también, yo no 
veo que los haya llamado a tomar nada, a 
organizarnos en nada (…) Yo no veo cuales 
fueron los efectos positivos del plantón de 
Reforma, fue el rechazo de sectores muy 
altos de la ciudadanía del D.F., y no veo al 
Gobierno Legítimo”.

“Yo voté por Andrés Manuel, yo no tuve 
la culpa que los votos se cayeran de 50 a 
35. Cuando él tenía 50 por ciento de los 
votos yo pretendía la candidatura del PRD 
y en ese momento me retiré. Yo no veo que 
el Gobierno Legítimo gobierne, cuando 
Venustiano Carranza dijo soy Gobierno 
Legítimo se levantó en armas, ¿dónde está 
la diferencia?, lo que él hizo es lo que era 
posible hacer políticamente igual en el 88”, 
finalizó Cárdenas.

Es necesario un cambio 
radical en el rumbo del país: 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

FOTO:   Víctor Pernalete
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Comercio en Automóvil, 
alternativa ante la crisis

víctOr perNAlete

Los bajos sueldos y la búsqueda de una 
mejor calidad, son las principales 

razones por las cuales las personas deciden 
salir a la calle y vender diversos productos 
en sus automóviles.

Desde pequeñas panaderías hasta venta de 
ropa, el comercio de automóvil se ha vuelto 
una práctica cada vez más común en Queré-
taro, debido a la crisis económica.

Si bien no todas las personas que se dedican 
a este tipo de comercio son desempleados, 
muchos optan por dicha alternativa debido 
a que sus sueldos no alcanzan para los gastos 
del hogar. 

Los productos que pueden verse recorrien-
do las calles son tan diversos como un cen-
tro comercial. Comida tipo gourmet, como 
lasagna italiana o paella valenciana, pueden 
comprarse a buenos precios, sobre todo en las 
calles de colonias como Candiles o Quintas 
del Marqués.

 Por ejemplo, en las mañanas, en Candiles 
puede verse a una pareja vendiendo jugo de 
naranja y café caliente en una esquina. Mu-
cha gente adquiere sus bebidas en la parada 
del semáforo.

Patricia, vendedora por temporadas
Lo más común es encontrar los productos 

de temporada, como Patricia, quien aprove-
cho la fecha festiva del pasado 14 de febrero 
para vender todo tipo de regalos y detalles 
de amor en su automóvil. Pequeños arreglos 
florales, osos de peluche y cajas de bombones 
formaban parte de su improvisada repisa.

A Patricia le gusta el comercio, sin embargo, 
vende productos en la calle sobre todo “por 
falta de dinero, la economía está difícil”.

Ella cuenta con un empleo remunerado en 
una empresa, pero el dinero que allí gana no 
le alcanza para los gastos, por lo que se dedica 
a vender productos en su tiempo libre.

“Estoy por temporadas, día de las madres, 
del padre, día del maestro, día del niño, Ha-
lloween eso sí no, pero siempre estoy aquí”, 
explicó.

Aunque la mayor parte de sus ingresos vie-

nen de su empleo fijo, el comercio informal le 
ayuda a paliar las carencias que pueda tener 
por su bajo sueldo, ya que la vida es cada 
vez más cara. 

“He pensado establecerme, pero lo que pasa 
es que en tianguis no se puede por mi trabajo, 
en locales sí me gustaría, pero las rentas son 
carísimas, y aquí pues hay días buenos y días 
malos”, argumentó.

Patricia indicó que Querétaro, a diferencia 
del Distrito Federal, es una buena plaza para 
vender productos en la calle. “Toda la vida he 
sido comerciante, aquí ya llevo tres años ven-
diendo por temporadas. Soy del Distrito Fe-
deral. Aquí sí te dan oportunidad de trabajar 
en la calle, en México no, llegan y te quitan. 
En el D.F no es justo porque si trabajas es por 
algo, lo necesitas, y aquí sí me ha gustado la 
verdad, aquí sí te dejan vender bien”.

Para comprar los productos, Patricia pide 
un préstamo, el cual va pagando poco a poco 
posteriormente. El negocio resulta rentable 
ya que la gente sí se acerca a comprar la mer-
cancía que ella ofrece.

Gustavo, aburrido del trabajo monótono y 
mal pagado

Gustavo vende en la calle por razones dis-
tintas, pero no tanto. Para él es un estilo de 
vida, pero acepta que la situación económica 
del país es difícil, por lo que es necesario tener 
imaginación y creatividad para superarse.

“Me salí de trabajar en un lugar fijo pre-
cisamente porque se me hacía aburrido ir a 
trabajar, el sueldo es bajo, tampoco puedes 
vivir bien con eso, aparentemente ahorita lo 
que ves es un negocio que no genera mucho, 
pero si tú te fijas, lo poquito es lo que más 

deja”, comentó.
“Yo no estoy peleado con nada de eso, ahorita 

con la situación que se vive, pues ya con una 
carrera y un sueldo normal ya no cubres la vi-
da, menos si tienes hijos. Ahorita que subió la 
gasolina, son gastos que van subiendo y sigues 
ganando lo mismo, tiene uno que ver la forma 
de trabajar menos y ganar más, que no sea tan 
monótono, como una oficina”, agregó.

Gustavo nunca ha tenido un establecimien-
to comercial, pero le gustaría poner uno. Lo 
cierto es que la inversión es mucho mayor que 
la que tiene que hacer para vender perfumes y 
pantalones de mezclilla bajo la sombra de un 
árbol, utilizando la cajuela de su coche como 
mesa de muestra.

“Tengo pensado poner unos baguettes con 
vino, tengo varias ideas. Soy muy impredeci-
ble, te puedo vender un globo en la calle hasta 
perfume o pulseras, pantalones de mezclilla, 
tengo pensado poner un negocio de barbacoa. 
Lo que pasa es que trato de que no sea monó-
tono, trato de darle un giro, igual y aquí me va 
mejor y luego lo compensas”, continuó.

Él considera que no hay nada como la liber-
tad, y que de nada sirve enfrentarse al estrés 
de un trabajo fijo si ni siquiera alcanza para 
vivir bien. “Estar en un área laboral es muy 
desgastante, problemas por aquí, problemas 
por allá, y esto es más libre, no hay quien me 
mande o me diga, si quiero irme me voy, me 
gusta estar respirando aquí en la sombrita”.

Al igual que Patricia, Gustavo no ha tenido 
problemas con la policía, aunque sí con algún 
vecino que lo ha molestado en más de un oca-
sión. Pero los mismos vecinos, que adquieren 
su mercancía, lo han defendido, diciéndole 
que no tiene nada de qué preocuparse.

La inversión es mínima, ya que sólo debe 
preocuparse por adquirir la materia prima. 
Ni renta, ni agua, ni luz. “Invierto y se vuelve 
a generar, la inversión no es mucha pero sí 
mantiene un margen, tengo una persona que 
trabaja en el Duty Free en el aeropuerto y pues, 
el contacto es él”.

Gustavo sabe que vender en la calle deja, 
aunque no lo parezca. “Para el 14 de febrero 
quería vender globos, busqué el tanque de 
helio pero no lo pude conseguir, muchos ya 
estaban rentados. Ese día los globos en la calle 
se estaban vendiendo, como muy baratos, en 
40 pesos”, indicó.

• Los casos de personas que salen a las calles a vender toda clase 
de productos, desde perfumes hasta comida gourmet, proliferan 
en nuestra ciudad en estos tiempos difíciles para la economía del 
hogar

para destacar:
Si bien no todas las personas que 
se dedican a este tipo de comercio 
son desempleados, muchos optan 
por dicha alternativa debido a que 
sus sueldos no alcanzan para los 
gastos del hogar.

así lo dijo:
“He pensado establecerme, pero 
lo que pasa es que en tianguis 
no se puede por mi trabajo, en 
locales sí me gustaría, pero las 
rentas son carísimas”.

Patricia
Comerciante

así lo dijo:
“Me salí de trabajar de un lugar 
fijo precisamente porque se me 
hacía aburrido ir a trabajar, el 
sueldo es bajo, tampoco puedes 
vivir bien con eso, aparentemente 
ahorita lo que ves es un negocio 
que no genera mucho”.

Gustavo
Comerciante

FOTO:  Rebeca Cervantes
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Ser lavacoches, la única opción de empleo
MigUel tierrAfríA/ lUz MAriNA MOreNO MezA 

 

Un hombre de tan sólo 26 años de edad, 
con una familia que mantener, ha 

recurrido recientemente a emplearse de lava-
coches en un establecimiento  ubicado en el 
cuadro céntrico de la ciudad de Querétaro; 
por cuestiones personales prefiere mantener 
su nombre en el anonimato. 

Su bajo nivel escolar -la primaria- le ha 

cerrado las puertas, a pesar de que ya tiene 
experiencia: “¿Por qué te encuentras traba-
jando aquí actualmente?” -se le preguntó- 
“Porque no encuentro trabajo de chofer, yo 
soy chofer del transporte público, pero aho-
rita no encuentro trabajo”, argumentó. 

Por la necesidad de mantener a sus tres hi-
jos, el hombre tiene que cubrir una jornada 
laboral de 12 horas. Él junto con su esposa 
inician su trabajo a las ocho de la mañana. Su 
único medio de transporte son los camiones 

públicos, mismos que emplean en las ma-
ñanas y durante las noches para regresar a 
su hogar. 

La pareja vive con sus hijos en casa de la ma-
dre del lavacoches, quien también se encarga 
de cuidar a los hijos de la pareja mientras 
salen a trabajar. El mayor de los niños tiene 
cinco años. 

-¿Más o menos cuánto recibes diario?
-Diario de $120 a $150 más propina. Como 

dos cincuenta ($250) en total. 

154 mil trabajadores 
se ocupan en el sector 

informal
MigUel tierrAfríA/ lUz MAriNA MOreNO MezA 

 De acuerdo con las últimas cifras de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE), sobre el último trimestre del 2010, 
en Querétaro unos 154 mil trabajadores, 
aproximadamente el 27.2 por ciento de la 
población empleada se encuentran dentro 
del sector informal.

Por su parte, el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI) registró en el 
mes de diciembre del 2010 que la tasa de des-
empleo en el estado de Querétaro alcanzó un 
porcentaje del 7.3%, lo que lo convierte en 
el cuarto estado con la cifra más alta, muy 
por encima del 4.94 por ciento registrado a 
nivel nacional.

-¿Con el dinero que ganas te alcanza para 
tu familia?

¬-Hay veces, pero hay veces que me veo 
muy apretado. 

A este hombre el trabajo de lavacoches le 
ofrece una oportunidad de ganar dinero, sin 
embargo, no le proporciona un oficio seguro; 
la empresa no otorga prestaciones a ninguno 
de los lavacoches del establecimiento, por lo 
tanto, si alguno llega a sufrir algún accidente, 
no hay un seguro médico que los proteja. 

FOTOS: Rebeca Cervantes/ Gabriela Lorena Roldán
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80 por ciento de trabajadores 
pertenecen a sindicatos blancos: 
Alicia Colchado

• De acuerdo, con la lideresa 
del PT, el panorama para los 
agremiados en nuestro país 
luce desolador, entre otras co-
sas, por el cerco económico que 
impone el Gobierno Federal, la 
única solución es organizarse 
interna y externamente

Un 80 por ciento de los trabajadores 
sindicalizados están agremiados a 

sindicatos blancos, es decir, a organizaciones 
que no defienden sus derechos de manera 
fehaciente y real, afirmó, Alicia Colchado 
Ariza, secretaria general de la Sección Local 
del Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana.

Añadió que en el pequeño porcentaje de 
los sindicatos “reales”, donde sí se lucha por 
los derechos de los trabajadores, no se debe 
perder de vista que la labor se hace dentro 
de las condiciones económicas y sociales de 
todo el país. “No hay posibilidad de romper 
el cerco económico que impone el Gobierno 
Federal, este es el panorama de la clase tra-
bajadora en Querétaro”. 

“Nosotros estamos dentro de la zona econó-
mica más baja, la ‘C’, que a duras penas llega a 
los 56 pesos de salario mínimo. Esto significa 
que el poder adquisitivo de los trabajadores 
está minimizado, el gran argumento que 
dan las estadísticas en Querétaro, es que un 
alto porcentaje de los trabajadores perciben 
no uno, sino dos salarios mínimos. Pero si 
hacemos la comparación de este salario que 
asciende apenas a los cien pesos diarios, pues 
nos daremos cuenta que no hay posibilidad 
de adquirir la canasta básica, y salir con los 
gastos más inmediatos para la familia y el 
trabajador”, expresó Colchado Ariza.

Respecto a la situación actual de los sindi-
catos, la también representante del Partido 
del Trabajo (PT) explicó que existen organi-
zaciones democráticas, participativas, com-
prometidas con el espíritu con el que fueron 
generadas, y existen aquellas que responden 
a los intereses de los empresarios y la clase 
en el poder. 

Manifestó que dentro de éstas últimas es-
tán las cuales no permiten la libre expresión 

de los trabajadores, como el caso del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), en donde la lideresa no permite la 
organización entre agremiados, limitando 
todo a acciones verticales.

Por otro lado, explicó que existe el caso en 
el cual los trabajadores ni siquiera conocen 
a los que se dicen los representantes del sin-
dicato, ante lo cual, expresó que la solución 
es que los trabajadores se organicen y exi-
jan lo que por derecho les corresponde. Sin 
embargo apuntó que eso implica vencer el 
miedo a ser perseguidos y señalados, a perder 
su trabajo.

SITEM

Sobre la creación del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la Educación de 
México (SITEM) con 7 mil 500 representa-
dos a nivel nacional, el cual es una organi-
zación disidente al SNTE, y que fue despre-
ciado por el diputado de Nueva Alianza y 
líder de la Sección 24,  Abel Espinoza Suá-
rez, cuando dijo que el nuevo sindicato sólo 
buscaba alcanzar el hueso. Alicia Colchado 
expresó que este hecho hay que verlo en su 
justa dimensión. 

Añadió que si este tipo de expresiones de 
disidencia se empiezan a dar en un sindica-
to, es porque éste exige un cambio a gritos. 
Como referencia del conflicto recientemente 
sucedido en Oaxaca enfatizó que los maes-
tros, no sólo ahí, sino a nivel nacional, han 
identificado una necesidad  de cambio, de 
que se les escuche, y se haga valer el derecho 
a la educación con calidad.

Colchado Ariza concluyó que es una rea-
lidad que el sindicato encabezado por Elba 
Esther Gordillo (el SNTE)  es obsoleto y no 
responde a las necesidades de los trabajado-
res, pues no hace nada en beneficio de los 
agremiados. Consideró que lo más deseable 
es que el cambio viniese de abajo hacia arri-
ba, sea el SITEM u otro sindicato, pero que 
sean los trabajadores los que a partir de una 
movilización de conciencias lo posicionen a 
nivel nacional.

Es más barato corromper 
sindicatos, que cumplir con sus 

demandas: Balderas Puga

En su experiencia como sindicalista, ex-
presó que el papel y el compromiso de los 
trabajadores hoy en día es a comprometerse, 
pues actualmente existe una gran tendencia 
a ser individualistas, y esto es lo más difícil 
de enfrentar como líderes de sindicatos, pues 
la clave es que el trabajador se identifique 
con el otro. 

“Saber que no está solo, que lo que le afecta 
al otro también le afecta a él, así al llegar a una 
conciencia colectiva también se atraviesa por 
la información, lo cual no es fácil porque los 
medios de comunicación están cooptados 
por los intereses económicos y políticos, pero 
la única forma de lograrlos es a través de la 
organización”, argumentó Colchado.

La representante del PT agregó que actual-
mente el Sindicato de Telefonistas realiza 
una labor de involucramiento, no solamente 
de los problemas internos, sino que infor-
ma a su base para que tenga conciencia de 
lo que está sucediendo en el país y en otros 
gremios.

Finalmente resaltó la importancia de la 
“tracción”: “el hecho de que como sindicato 
estemos comprometiéndonos con otras or-
ganizaciones y realicemos acciones comunes, 
lleva al avance y la madurez de cómo se ven 
los problemas en la clase obrera. Fundamen-
talmente son dos acciones: hacia el interior 
en la conciencia colectiva y hermanarnos con 
otras organizaciones sindicales.”

Abril SUárez rOMerO

víctOr perNAlete

“Al Estado le sale muchísimo más barato 
corromper a las dirigencias sindicales que 
otorgar una prestación salarial a sus traba-
jadores”, indicó Ángel Balderas Puga, líder 
del Sindicato Único del Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(SUPAUAQ) y académico de la Facultad de 
Ingeniería de la UAQ.

Balderas Puga se refirió a los sindicatos ofi-
cialistas que están coludidos con el poder, y 

funcionan como una herramienta más de 
poder y control para los gobiernos en tur-
no. 

“En los sindicatos oficiales, hay cacicazgos, 
liderazgos de más de 30 años donde no hay 
renovación, prácticamente los sindicatos se 
convierten en patrimonio de una persona. 
Se caracterizan por tener una colusión con 
el poder, aceptan las políticas públicas, como 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), nunca han cuestionado 
al gobierno, no importa si está el PRI o el 
PAN. La Central de Trabajadores de México 

(CTM) y la Federación de Trabajadores del 
Estado de Querétaro (FTEQ) también son 
de este tipo de sindicatos”. 

Pese a esta situación, el líder del SUPAUAQ 
comentó que existen sindicatos, particular-
mente hablando del estado de Querétaro, 
que son independientes y luchan contra las 
políticas públicas establecidas por los grupos 
de poder.

“Sindicatos que de alguna manera somos 
independientes y tratamos de recuperar el 
espíritu de los sindicatos que ponen en pri-
mer lugar la defensa de los intereses de sus 
agremiados. (…) En el caso de Querétaro 
los dos sindicatos universitarios signaron su 
compromiso de trabajar con la Unión Nacio-
nal de Trabajadores (UNT), así como el de los 
telefonistas, el de trabajadores de Gobierno 
del Estado, el de Salubridad y Asistencia, y 
el Paz y Trabajo”.

Aunque los agremiados a dichos sindicatos 
no tienen los mismos tipos de empleo, hay 
puntos en los que hay una convergencia por 
la cual dichas agrupaciones se unen para 
luchar por las causas que ellos consideran 
pertinentes, indicó Balderas Puga.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán

sigue a la pág. 11
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Los sindicatos en México 
históricamente muestran cercanía con 

los grupos de poder: Lara Ovando

víctOr perNAlete

Las organizaciones de trabajadores en 
México gozaron, desde sus inicios, de 

una enorme cercanía con los gobiernos, lo 
que propició que estos grupos tuvieran una 
conformación política, más   que  laboral, 
indicó Juan José Lara Ovando, doctor en 
Ciencias Sociales y académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

Esta práctica puede verse aún al día de hoy, 
ya que existen sindicatos como la Central de 
Trabajadores de México (CTM) o la Central 
Nacional Campesina (CNC) que tienen una 
gran cercanía a los grupos de poder.

“La organización se convierte en política, y 
los primeros grandes grupos que van a sur-
gir lo hacen todavía en esa segunda década 
del siglo XX, en los avatares de las confron-
taciones de grupos revolucionarios, varias 
luchas armadas, va a surgir la CROM, que es 
precursora de la CTM”, señaló el experto en 
sindicalismo.

Gobiernos Federales como los de Álvaro 
Obregón o Plutarco Elías Calles, tuvieron una 

relación estrecha con los líderes de las organi-
zaciones sindicales, hasta el punto de darles 
puestos importantes en sus gabinetes.

“Tiende a crecer mucho y ligarse a las fuerzas 
políticas, Obregón y Calles que no tienen base 
popular se acercan a los obreros, les dan pues-
tos políticos, sobre todo Calles que tuvo como 
Secretario del Trabajo a Napoleón Morones, 
líder de la CROM, y como Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México a Celestino Gazca, 
también líder de la CROM”.

En Querétaro, gobernadores de los años 
treinta como Constantino Llaca o Julián Malo 
Juvera, buscaron tener relaciones cercanas 
con las organizaciones sindicales, para poder 
tener un mayor calado en el sector popular, 
comentó Lara Ovando.

Obreros, precursores de la Revolución, 
pero no participantes

Los grupos obreros son considerados pre-
cursores de la Revolución Mexicana, sobre 
todo aquellos que estaban en la línea ideoló-
gica de los hermanos Flores Magón; a dicho 
movimiento se le llamó magonismo. Pese a 

ello, no fue la Revolución propuesta por el 
magonismo la que finalmente estalló, sino el 
movimiento encabezado por Madero.

En el marco de la Revolución Mexicana, los 
dos movimientos obreros más importantes 
fueron las huelgas de Río Blanco y la de Ca-
nanea, sin embargo, como indica el académico 
de la UAQ, no fueron los únicos movimientos 
que existieron en la época.

“Son muy influyentes en la Revolución las 
huelgas de Cananea y Río Blanco, pero en 
realidad no son la únicas, hay muchas. Son 
huelgas de trabajadores, son las más significa-
tivas por las formas de agrupación general que 
tienen porque se convierten prácticamente en 
huelgas nacionales y porque las dos terminan 
con los trabajadores acribillados”, explicó.

En el caso de Querétaro, si bien no hubo 
movimientos obreros propios de la entidad, 
sí hubo una relación estrecha con la huelga 
de Río Blanco, “porque ésta es textil, la de Ca-
nanea es minera. En ese sentido, como la de 
Río Blanco es nacional, se asocia Querétaro a 
ella, gracias a ella comienza a verse de manera 
más nítida las ideas de los Flores Magón en 
Querétaro”, apuntó Lara Ovando.

Aunque tradicionalmente se considere al 
sector obrero como el primero en confor-
marse en agrupaciones de trabajadores, en 
realidad fueron los trabajadores del sector ar-
tesanal quienes empezaron con esta práctica, 
agregó Lara Ovando.

“La presencia se empieza a dar de manera 
sindical en el área de trabajadores funda-
mentalmente en el área artesanal. En todo 
el país, incluido Querétaro. Los principales 
sindicatos o los grupos de trabajadores que 
se asocian no son primero los obreros, son 
los artesanos que hacían sombreros, jabones, 
capas, cigarros, etc”.

Sindicatos Independientes, alternativa de 
lucha

Si bien los sindicatos afiliados a la CTM o 
la CNC son de corte oficialista y  tienen una 
conformación mayoritariamente política, 
también ha habido en México algunos sindi-
catos de carácter independiente.

“Los sindicatos importantes, son los que 
están agrupados en la CTM o en la CNC. Sin 
embargo, en México habrán sindicatos que 
no se afilien a ninguno de los dos, que van 
a permanecer diferentes. Por ejemplo el sin-
dicato de petroleros, o a medida que van a 
surgir algunas instituciones, ellos decidirán 
si se afilian a esos o no, precisamente porque 
son sindicatos muy grandes, como el del ma-
gisterio o el Seguro Social”, aclaró.

Los sindicatos de formación independiente 
tienen que ver con una formación ideológica 
distinta entre sus líderes, primordialmente de 
izquierda, lo que permite a dichas agrupacio-
nes centrarse en cuestiones de confrontación 
social más que de apoyo político.

“El sindicalismo independiente en México 
surge por una vía central. La formación ideo-
lógica, es decir en aquellos cuadros o forma-
ciones que tienen líderes con una formación 
de izquierda o socialista o que pertenecen al 
Partido Comunista, es donde hay una presen-
cia independiente, esto quiere decir que no son 
oficialistas y que no están integrados ni a la 
CTM ni a la CNC o a la Confederación Nacio-
nal de Organizaciones Populares (CNOP)”.

Por último, el académico de la UAQ indicó 
que los trabajadores se afilian y apoyan a los 
sindicatos oficialistas debido a que gracias a 
ellos, pueden acceder a un mejor nivel de vi-
da, aunque esto no signifique una verdadera 
lucha social.

DISEÑO: EDUARDO DÍAZ LUGO

“Ahorita el punto de convergencia fuertí-
simo fue la propuesta de cambios a la Ley 
Federal del Trabajo, por ejemplo, cambios 
en donde se legalice el outsourcing, donde se 
legalice el pago por horas, donde se legaliza 
la perdida de prestaciones laborales; ahori-
ta en el caso de la UNT, a nivel nacional y 
local, lo que nos unió fue este punto de la 
Ley Federal del Trabajo”.

Docentes ganan 55 por ciento menos que 
hace 30 años

Debido a la situación económica que viene 
arrastrando el país, Ángel Balderas Puga 
explicó que según estimaciones del sindi-
cato, los docentes de la UAQ ganan la mitad 
de lo que ganaban 30 años atrás.

“Nosotros calculamos, hacemos un esti-
mado que la pérdida de poder adquisitivo de 
los profesores universitarios en los últimos 
30 años es de casi un 55 por ciento. Esto 
crea toda una serie de problemas porque 
ha generado fenómenos tan nocivos para 
la Universidad como el multichambismo. 
La Universidad paga muy poco, exagerada-
mente poco, hay gente con doctorado que 
recibe 50 pesos pago la hora”, evidenció.

Balderas Puga además criticó la medida del 
Gobierno Federal de apoyar a la educación 
privada mediante el decreto del Presidente 
Felipe Calderón para deducir de impuestos 

colegiaturas de escuelas privadas.
“Estamos en contra de la política de gasto 

en la educación, el decreto de Felipe Calde-
rón de apoyar a la educación privada im-
plica 13 mil millones de pesos que se van 
a ir a la educación privada pero que se los 
está quitando a la educación pública, eso 
implica más o menos el presupuesto de 11 
universidades como la UAQ”.

Sindicatos como el SNTE, dan mala imagen 
del sindicalismo

Ángel Balderas Puga insistió en que los 
sindicatos oficialistas como el SNTE son 
perjudiciales para el país, además de que 
corrompen la imagen de los sindicatos en 
el imaginario popular.

“En México pagamos el precio, tenemos a 
una cacique como Elba Esther Gordillo, que 
en realidad es quien controla la educación 
pública en México, ella y su camarilla, y eso 
impide el avanzar en el país y contribuye 
a desprestigiar a la universidad pública, 
porque te das cuenta de miles de maestros 
comisionados al sindicato que no van a 
trabajar, jineteo de las cuotas sindicales, 
opacidad en las misma, forman un partido 
político, contribuyen a hacer fraude electo-
ral en las elecciones”, indicó Puga.

“El sindicato en México se ha debilitado 
mucho porque precisamente el minar a los 

sindicatos, sobre todo en su representativi-
dad, cualquier cosa que tu corrompes la vas 
a destruir, entonces las fuerzas económicas 
que se oponen al sindicalismo, principal-
mente grupos empresariales, y sus emplea-
dos que muchas veces son personas que 

trabajan en gobierno, se han dedicado a 
corromper a los sindicatos y desprestigiar-
los. Muchas veces hay campañas mediáti-
cas en contra de los sindicatos y lo que se 
exhibe son a estos sindicatos corruptos”, 
finalizó.

viene de la pág 10
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• El lapso de registro de los 
aspirantes va del 22 de febrero 
al 4 de marzo en curso, en la 
Casa Legislativa. Finalmente 
será la Junta de Concertación 
Política de la LVI Legislatura 
quien elija a los nuevos 
comisionados, aunque todos 
los diputados presentarán 
propuestas, explicó García 
Pérez.

para apuntar

Los tres nuevos comisionados electos 
por la Legislatura local para conformar 

la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental (CEIG) serán honoríficos y 
no recibirán salario alguno por sus servicios, 
con la finalidad de hacer más eficiente su 
labor, confirmó la diputada del Partido 
Acción Nacional, María García Pérez

La legisladora recordó que la medida fue 
producto de una reforma de Ley realizada en 
el 2008, pero no había sido aplicada porque 
los consejeros actuales fueron electos bajo 
la legislación anterior y reciben 51 mil pesos 
mensuales. Ahora, los tres próximos funcio-
narios no recibirán ninguna remuneración, 
emolumento ni ningún tipo de apoyo, expli-
có la diputada.

“Van a poder participar todas aquellas 
personas que sean ciudadanos residentes en 
el estado de Querétaro. Que gocen de una 
buena reputación y no hayan sido condena-
dos por delitos dolosos. Que no desempeñen 
ningún empleo en las federaciones o en los 
municipios, que se interpongan a las fun-
ciones de su encomienda, a excepción de la 
docencia”, comentó la diputada. 

El lapso de registro de los aspirantes va del 
22 de febrero al 4 de marzo en curso, en la 
Casa Legislativa. Finalmente será la Junta 
de Concertación Política de la LVI Legisla-
tura quien elija a los nuevos comisionados, 
aunque todos los diputados presentarán pro-
puestas, explicó García Pérez.

Cuestionada sobre la confiabilidad de la 
Junta de Concertación Política luego de los 
criterios ambiguos utilizados en la elección 
de consejeros del Instituto Electoral de Que-
rétaro (IEQ), García Pérez apuntó que los 
diputados siempre han intentado pensar en 
la ciudadanía.

“Los procesos tienen que ser siempre para 
mejorar, para que se le dé la certeza a los 
ciudadanos, sobre todo en este tema donde 
hablamos de transparencia, donde se habla 
de qué es lo que hace la Comisión (Estatal) 
de Información Gubernamental, precisa-
mente eso, informar a la ciudadanía lo que 
están haciendo los entes públicos del estado”, 
detalló. 

Perfil y labores de los nuevos consejeros
Asimismo, comentó que el hecho de que 

los nuevos comisionados de la CEIG no 
perciban algún salario los compromete con 
los ciudadanos, por eso se estará buscando 
el perfil correcto: “lo pide la ciudadanía, y 
los procesos se tienen que hacer de manera 
muy transparente. Los criterios básicos se-

rían los requisitos, como ser residentes, que 
no tengan antecedentes, que no trabajen en 
entidades públicas; sobre todo enfocada a las 
personas dedicadas a la docencia”, informó 
García Pérez. 

Mencionó que los futuros comisionados 
tendrán que estar comprometidos con la 
sociedad, “es importante que las personas 
que vayan a recibir este cargo sean personas 
responsables y honestas, tienen que brindar 
un servicio sin remuneración alguna, pero 
tendrán que entender a los ciudadanos para 
darle la información correcta”. 

Además, la diputada destacó otras labores 
que tendrán que hacer quienes ocupen el 
cargo en la CEIG: “tienen una utilidad los 
comisionados porque van a formar un Con-
sejo, tendrán que proponer lineamientos y 
criterios para darle claridad a la información 
y a la protección de datos personales. Ellos 
son vigilantes de que la información que dan 
los organismos sea actualizada, para que la 
información le llegue de manera oportuna 
al ciudadano”.

Necesaria renovación: María García Pérez
A decir de la diputada, es necesaria la re-

novación, pues en Querétaro se avanza a 
paso lento en cuanto a transparencia, “esta-
mos avanzando, lo ideal sería que fuera una 
transparencia total, pero se está avanzando, 
se está trabajando en ese sentido y por eso 
queremos que esta elección se dé de manera 
transparente para que los comisionados ha-
gan su trabajo”. 

María García Pérez reconoció que se han 
recibido quejas por la falta de información en 
algunos casos, “la queja que más a habido es 
la de los portales de información, se dice que 
no estén actualizadas, por eso la labor impor-
tante de los comisionados. La misma CEIG 
envía recomendaciones a aquella entidad u 
organismo que no tiene sus datos actualiza-
dos, pero no hemos legislado en sanciones 
para quien no suba esos datos, pero lo vamos 
a hacer”. 

• Con la misión de hacer más 
eficiente su trabajo y con moti-
vo de una reforma de Ley rea-
lizada en el 2008, no recibirán 
ningún tipo de remuneración, a 
diferencia de los consejeros ac-
tuales, los cuales reciben 51 mil 
pesos anuales

AlejANdrO NietO

Laborarán sin salario nuevos 
consejeros de la CEIG

Confío en la renovación de 
consejeros: Rascado Pérez

Tras la convocatoria que avalaron 
los diputados para la renovación 

de consejeros de la Comisión Estatal de 
Información Gubernamental (CEIG), 
el actual comisionado ejecutivo de 
este organismo, Javier Rascado Pérez, 
comentó que  “no se polit izará la 
elección de los comisionados, al menos 
en términos peyorativos, confiamos 
plenamente en la determinación de 
los diputados, de ninguna manera se 
repetirá, estoy convencido de que será 
un proceso apegado a legalidad”.

Los comisionados que concluirán 
su periodo el próximo 31 de marzo 

serán: Miguel Servín del Bosque, Ro-
dolfo Vega Hernández y Juan Pablo 
Jiménez Enciso. Los que los sustitui-
rán deberán cumplir con los siguientes 
perf iles, según Rascado, “tienen que 
ser gente con ejercicio de transparen-
cia, con calidad moral en el sentido de 
compromiso con el cargo y llevarlo a 
cabo”.

Aclaró que la CEIG no teme que lo 
acontecido en la elección de consejeros 
del Instituto Electoral de Querétaro 
pueda repetirse en la designación de 
los tres nuevos comisionados de la 
CEIG.

Alejandro Nieto

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Autónoma de Querétaro

expresa sus condolencias por el 
fallecimiento del trabajador  pensionado de 

ésta Facultad,

Sr. ANTONIO ARREDONDO 
HERNANDEZ, y padre de nuestra 

compañera Blanca Estela Arredondo 
Hernández,

Acaecido el día 17 de febrero en la ciudad 
de Querétaro. Qro.
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Carmen Aristegui, galardonada con los 
Premios Ondas en 2006 (otorgado por 

Radio Barcelona de España a talentos de 
Iberoamérica en cine, radio, televisión 
y periodismo) y el Premio Nacional de 
Periodismo de México en 2007, ha sido 
siempre una presencia incómoda para el 
régimen de facto de Felipe Calderón.

Aristegui: una presencia “incómoda”
En junio de 2006, Aristegui fue la única 

conductora de medios electrónicos que, en 
su programa matutino de W Radio, dio es-
pacio a la denuncia sobre la manipulación 
del padrón electoral para las elecciones 
presidenciales. En efecto, desde un sitio 
web del PAN era posible acceder a datos 
personales basados en el padrón electoral 
y aquí es necesario recordar que una de las 
empresas del cuñado “incómodo” de Cal-
derón, Hildebrando Zavala, se hizo cargo 
de tareas extremadamente delicadas sobre 
dicho padrón.

Aristegui fue la única periodista de tele-
visión que, en la cadena norteamericana 
CNN, dio espacio a algunos de los acadé-
micos mexicanos que, con pruebas rotun-
das en la mano, demostraron que hubo 
fraude en las elecciones presidenciales de 
2006. No lo hicieron, por supuesto los, des-
graciadamente, abundantes, López Dóri-
ga, Javier Alatorre o Ciro Gómez Leyva.

En 2007 entrevistó a Luis Mandoki so-
bre su película “Fraude, México 2006”, 
actitud que contrastó, notablemente, con 
la censura ejercida por Televisa y Warner 
Brothers, quienes se negaron a distribuir 
el documental de Mandoki “2 de Julio: El 
fraude que nadie vio”.

La censura contra Aristegui tuvo un clí-
max en enero de 2008 cuando la estación 
radiofónica W Radio, copropiedad de Te-
levisa y del grupo español Prisa, decidió 
no renovarle su contrato del noticiero 
matutino “Hoy por hoy”. El pretexto de 
Televisa fue que Aristegui había dejado de 
“ser compatible con el modelo editorial” 
del consorcio. 

La realidad, es que desde 2007 se co-
menzaron a conocer presiones de Televisa 
y Prisa por limitar los márgenes de crítica 
de Aristegui, la única voz en el espectro 
televisivo y radioeléctrico que dio espa-
cio a voces opuestas a la ley que pretendía 
perpetuar el poder del duopolio Televisa-
Televisión Azteca. 

Es muy importante recordar que, ape-
nas asumida la presidencia por Calderón, 
su otro cuñado Juan Ignacio Zavala fue 
nombrado representante de los intereses 
del Grupo Prisa por lo que es ingenuo pen-
sar que Calderón no tuvo nada que ver con 
el despido de Aristegui de W Radio.

Además, en su espacio televisivo de CNN 

se ventiló con amplitud el caso de la an-
ciana nahua Ernestina Ascensión, de la 
sierra Zongolica, presuntamente violada 
por militares y que según Calderón había 
muerto por una “gastritis mal cuidada”; las 
denuncias de encubrimiento del cardenal 
Norberto Rivera a curas pederastas; el ca-
so del presunto pederasta Succar Kuri y la 
periodista Lydia Cacho, y el posterior fallo 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción que exoneró al gobernador de Puebla, 
Mario Marín. Temas usualmente acallados 
en radio y televisión.

La manta
El pasado 3 de febrero, varios diputados 

federales, encabezados por los diputados 
del PT, Gerardo Fernández Noroña, Jaime 
Cárdenas y Mario di Costanzo, mostraron 
una pancarta en la tribuna de la Cámara 
de Diputados con el siguiente texto “¿Tú 
dejarías conducir a un borracho tu auto? 
¿No, verdad?... ¿Y por qué lo dejas conducir 
el país?” y una foto de Calderón en don-
de, aparentemente, se le ve en estado de 
ebriedad.

Esta manta recoge uno de los rumores 
vox populi que circulan desde la campaña 
electoral de 2006: el presunto alcoholismo 
de Felipe Calderón.

Pregunta legítima
Tanto en su programa de radio como en 

su espacio de televisión, Aristegui comentó 
dicha acción y cuestionó a la Presidencia, 
afirmando que debían aclararse dichos ru-
mores: “No  es la primera  vez que se habla 
de este tema, de un presunto alcoholismo 
de Felipe Calderón. Si usted es usuario de 
las redes sociales –por ejemplo–, pues en 
ese circuito de comunicación de la sociedad 
mexicana es frecuente ver expresiones que 
aluden a esa circunstancia que no podemos 
corroborar… debería realmente la propia 
Presidencia de la República dar una res-
puesta clara, nítida, formal al respecto. No 
hay nada de ofensivo –me parece– cuando 
alguien, si es que fuera el caso, atravesa-
ra por un problema de esta naturaleza… 
¿Tiene o no Felipe Calderón problemas de 
alcoholismo? Esto merece, insisto, una res-
puesta seria, formal y oficial de la propia 
Presidencia de la República”.

Como puede observarse de las palabras 
de Aristegui no existe ninguna afirmación 
por lo que no es creíble la afirmación de la 
empresa MVS en el sentido que la perio-
dista había violado su “código de ética” al 
presentar como noticia un rumor. Las afir-
maciones pueden ser falsas o verdaderas, 
no así las preguntas a las que podríamos 
catalogar, en todo caso, como pertinentes 
o impertinentes o algunas otras categorías 
pero nunca una pregunta puede ser catalo-

gada como falsa o como verdadera, es una 
cuestión de lógica formal elemental.

En todo caso, la pregunta de Aristegui es 
de suma importancia para cualquier na-
ción, no sólo para México. No es exclusiva 
del comportamiento de Calderón. El alco-
holismo adquiere una connotación muy 
grave en personas que toman decisiones de 
extrema gravedad. Recordemos que, desde 
diciembre de 2006, Calderón declaró una 
supuesta “guerra al narco” (que le ha cos-
tado a este país, hasta el momento, más de 
34 mil muertos), ¿se imagina el lector que 
esta decisión hubiera sido tomada bajo los 
influjos del alcohol?

No sería nada nuevo en el caso de los pa-
nistas. En Internet circulan una gran can-
tidad de videos en donde el gobernador de 
Jalisco, Emilio González Márquez, se halla 
ebrio diciendo una sarta de tonterías.

Monitor
Los panistas no se llevan bien con la li-

bertad de expresión. Ya en el sexenio de 
Vicente Fox  se le cerraron los espacios al 
periodista José Gutiérrez Vivó, su progra-
ma de radio y su diario, llamados ambos 
“Monitor”. El periodista fue acusado por 

Fox de “ser perredista”. La historia comple-
ta de este ataque a la libertad de expresión 
se halla en el libro “La batalla de Gutiérrez 
Vivó” de Alejandro Toledo, Editorial Gri-
jalbo, 2007.

La defensa de la sociedad civil
Este lunes 21 de febrero, felizmente, Aris-

tegui regresa a su espacio radiofónico en 
MVS noticias,  gracias, en  gran   medida, a 
la sociedad civil que se movilizó en su apo-
yo desde el día de su despido. Hubo quienes 
protestaron afuera de las instalaciones de 
MVS, otros manifestaron su repudio a la 
censura en diferentes medios impresos y 
en Internet. 

El caso se ventiló incluso en medios in-
ternacionales y la constante fue que muy 
pocos creyeron que Los Pinos nada tuvie-
ron que ver en el intento de censura a Car-
men Aristegui. Una batalla más ganada por 
la sociedad civil en contra de la censura 
desde el poder. Es así como se construye 
ciudadanía.

* Las opiniones del Autor son estrictamente per-
sonales.

anbapu05@yahoo.com.mx

ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

Aristegui y la censura de Calderón
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En México son varias las instituciones 
educativas que han puesto en alto el 

nombre de México, cada una de ellas ha 
tenido un origen difícil y han tenido que 
sortear infinidad de problemas para salir 
adelante. 

Es así como en este año, 2011, se cumplen 
75 años de la fundación del Instituto Po-
litécnico Nacional, gracias a la visión del 
entonces presidente Lázaro Cárdenas del 
Río. 

El IPN nace el sábado 20 de febrero de 
1937, en ceremonia en el Palacio de Bellas 
Artes. Era Secretario de Educación Pública 
Ignacio García Téllez, pero es importante 
señalar el entorno económico y político 
mundial que se vivía; hacía siete años de la 
debacle económica de Wall Street, la Gue-
rra Civil española (1936-1939), el ambiente 
bélico previo a la Segunda Guerra Mundial, 
que se vivía en Europa.

A nivel nacional, el país está en crisis po-
lítica, Pascual Ortiz Rubio quien era Pre-
sidente, renunció al cargo por diferencias 
con ex el Presidente Plutarco Elías Calles; 
lo sustituyó Abelardo Rodríguez para ter-
minar el período presidencial que era de 
cuatro años.

Al llegar a la Presidencia de la República, 
Lázaro Cárdenas tenía un claro pensamien-
to con respecto a la educación, se requería 
de la unidad nacional, no estaba lejana la 
Guerra Cristera (1926-1929), de tal suerte 
que existía en el sector católico resentimien-
to hacia las instituciones gubernamentales, 
principalmente las escuelas; por el anticle-
ricalismo oficial,  existía un divorcio entre 
pueblo y escuela.

En 1934, se llevó a cabo la reforma al Ar-
tículo 3º constitucional, que con apego a la 
Revolución Mexicana, tendría el carácter 
de socialista y laica, el Estado se reservó el 
derecho de autorizar y controlar la ense-
ñanza particular.

La idea educativa de Cárdenas se orienta-
ba a una educación vinculada con los secto-
res mayoritarios de la población, formación 
de técnicos y profesionales comprometidos 
con el pueblo.

Se crean escuelas para indígenas, rurales y 
las Artículo 123, donde los patrones tenían 
obligación de proporcionar educación pri-
maria a los hijos de sus trabajadores, para 
hijos de militares, para hijos de campesinos, 
escuelas normales rurales.

En 1935 se crea, por decreto presidencial 

el Consejo Nacional de Educación Superior 
e Investigación Científica, en su propuesta 
Cárdenas señalaba que era indispensable 
erradicar el carácter de sumisión que tenía 
el gobierno con las minorías poseedoras 
de la riqueza.

Se forman comisiones de educadores, in-
telectuales para que asistan a eventos inter-
nacionales y recaben toda la información 
referente a la educación técnica. El coronel 
Adalberto Tejeda, viaja para conocer las 
experiencias de Inglaterra. Alemania y la 
URSS. Adquiere maquinaria que ha de ser-
vir para la fundación del IPN, la cual se pagó 
con petróleo.

Durante el nacimiento del IPN, fue difícil 
la carencia de profesores capacitados, pero 
se contó con el valioso apoyo de extranje-
ros radicados en México y de los españoles 
que llegaron al país huyendo de la Guerra 
Civil.

La promoción de la nueva institución se 
llevó a cabo por medio de radiodifusoras, 
entre ellas la del Partido de la Revolución 
Mexicana, antecedente del actual PRI.

Es en el viejo casco de la ex hacienda de 
Santo Tomás, donde inicia labores el IPN, 
el sistema educativo era vertical y compren-

día tres niveles: prevocacional (secundaria), 
vocacional (preparatoria) y profesional, así 
como carreras subprofesionales, pero tam-
bién se consideraba la preparación deporti-
va de los estudiantes, por lo que se contaba 
con el estadio Salvador Camino Díaz, para 
la práctica del futbol americano.

En los primeros tres años, el número de 
alumnos fue de 18 mil 253, donde el 24% 
eran hijos de obreros, artesanos y campe-
sinos.

Son innumerables los personajes que 
aportaron tiempo, inteligencia y amor pa-
ra la fundación del IPN, pero no se puede 
olvidar a Narciso Bassols Batalla, Juan de 
Dios Bátiz, Wilfrido Massieu, Luis Enrique 
Erro y los anónimos que no escamotaron 
esfuerzo para la fundación del IPN. Gracias 
por su aportación.

Y los nostálgicos, recuerdan su paso por 
la prevocacional número cuatro, Peralvillo 
124, su estancia en la vocacional 5 de la Ciu-
dadela y en el Casco de Santo Tomás. 

Y el lema del IPN, vive a 75 años de su 
fundación “La técnica al servicio de la Pa-
tria”.

 rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

ANIvERSARIO DEL IPN

En Egipto se ha dado una verdadera 
rebelión, no una revolución y ha puesto 

en escena el pensamiento de Albert Camus. 
Este filósofo francés, de origen argelino, ha 
dejado un ensayo sobre la rebelión desde el 
cual podemos llevar a cabo un análisis de 
lo que ha pasado en este país del noreste 
de África y que tanto interés provocó en el 
mundo.

Como  podrá  leerse, he  tomado  textual-
mente expresiones del primer capítulo del 
ensayo “El hombre rebelde” publicado en 
1951 por Camus y que sesenta años después 
puede encontrarse como si fuera una cróni-
ca del pensamiento que sustenta lo que ha 
pasado con un pueblo que, comenzando por 
llamadas individuales, ha llevado el movi-
miento social hasta convertirse en una rebe-
lión colectiva.

Es un pueblo rebelde que ha dicho No. 
Durante treinta años han recibido órdenes y 
juzgan inaceptable una orden más. Las cosas 

han durado demasiado; en adelante No. Han 
marcado una frontera puesto que el poder 
ha exagerado y el rebelde ha sacado a f lote 
otro derecho que hará frente al poder y que 
lo llevará a ponerle un límite.

Hay un rechazo a una intrusión juzgada 
intolerable y el pueblo ha tenido la sensación 
de poseer la razón y ha actuado con la razón, 
aunque los violentos hayan querido acallar 
la razón.

El pueblo ha opuesto al orden que le oprime 
una especie de derecho a no ser oprimido más 
allá de lo que se puede admitir.

Ha sido pues, en Egipto, un movimiento 
de rebelión y este movimiento invoca tácita-
mente un valor. ¿Cuál? Se ha dado una toma 
de conciencia: “antes morir de pie que vivir de 
rodillas”. El valor entendido como esa noción 
de la superación del individuo en un bien en 
adelante común. La rebelión ha sobrepasado 
al individuo, lo ha sacado de su soledad y le 
ha proporcionado una razón de obrar. La re-
belión no es un movimiento egoísta, nace de 
esa especie de solidaridad que provocan las 
cadenas. La rebelión en Egipto ha fracturado 
al ser y le ha ayudado a desbordarse.

“La rebelión es una dimensión esencial 
del hombre. Es nuestra realidad histórica. 
La solidaridad de los hombres se funda en 
el movimiento de rebelión. El hombre debe 
sublevarse pero su rebelión debe respetar el 
límite que descubre ella misma”.

“A partir del movimiento de rebelión, se 
tiene conciencia de ser colectivo, es la aven-
tura de todos”.

“La rebelión saca al individuo de su sole-
dad. Es un lazo común que funda en todos 
los humanos el primer valor. Yo me rebelo, 
luego nosotros somos”.

Se ha  dicho que  este logro del  pueblo egip-
cio es el comienzo y no el final; Camus ha 
insistido mucho en que las victorias nunca 
son definitivas, siempre habrá que pensar 
en que nuestras alegrías están amenazadas, 
baste leer el final de la brillante novela meta-
fórica titulada “La Peste”, donde nos dice que 
el bacilo de la peste no muere ni desaparece 
jamás; esta peste que puede entenderse como 
el abuso del poder.

Sin embargo, nos señala que hay algo que 
se aprende en medio de la peste: “hay en los 
humanos más cosas dignas de admiración 

que de desprecio”.
Sin que sea la victoria definitiva, el pueblo 

egipcio ha podido dar cuenta de una rebelión 
y no de una revolución anunciando quizá una 
nueva forma de actuar humano en los inicios 
de este siglo veintiuno.

Mi idea no es defender que el movimiento 
egipcio no tenga errores, sino que, con todos 
los defectos que encontremos hay asuntos que 
llaman la atención. Nuestras democracias 
deberán reflexionar sobre esta nueva solida-
ridad de un pueblo que, sin ser perfecta, nos 
vislumbra cambios que habrá que analizar y 
respetar, ya que quizá hemos olvidado que la 
democracia vive y es del pueblo y no se limita 
a los días del proceso electoral, como parece 
que nos hemos acostumbrado.

Nota aclaratoria: He utilizado en la primera 
parte expresiones textuales de Camus que 
aplico al movimiento del pueblo egipcio y 
he entrecomillado tres pequeños párrafos del 
cap. I de “El Hombre Rebelde” Ed. Lozada 
B.A. Traducción de Luis Echavarri. Puede 
consultarse también la novela “La Peste” 
ed. Sudamericana B.A. Traducción de Rosa 
Chasel.

“Uno lee cada vez un nuevo Camus” - 
Pierre-Louis Rey

OpiNióN iNvitAdA Egipto y la rebelión
Gabriel Corral Basurto
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La caballada universitaria
RICARDO
RIVON 
LAZCANO

Dejando a un lado la simulación y el 
discurso políticamente correcto, en los 

hechos, la carrera por la sucesión rectoral 
ya inició. Algo sucede en nuestro código 
político- cultural que la idea de campañas 
de corta duración, sobrias y sin adornos, si 
alguna vez existió, pasó a formar parte de 
reliquias bienintencionadas. 

Sin embargo, a pesar de lo madrugador de 
los aspirantes, algunas cosas positivas pode-
mos enumerar e impulsar para que la larga 
contienda no nos haga extraviar el rumbo y 
la dignidad institucional.

Hace ya rato que algunos nombres de aspi-
rantes  circulan por corrillos en los que inclu-
so se menciona, con suficiente convicción, 
al ganador. No se sabe qué cálculos ni qué 
prisas los contagian, no se sabe, aunque es 
perfectamente posible, que surjan nombres 
nuevos que se agreguen a la lista.

Hace unos días Mauricio Merino recorda-
ba que cuando Fox rompió la lógica de los 
tapados y se puso en campaña con dos años 
de anticipación no imaginó que crearía una 
escuela, una inercia sociológica. Ciertamen-
te, a partir de ahí, la imitación y la multipli-
cación jugaron como válvula de escape de 
ambiciones personales, grupales, legítimas 
y de toda otra índole.

Ya durante el sexenio foxista, López Obra-
dor, Roberto Madrazo, Santiago Creel y Feli-
pe Calderón emularon ese ejemplo y comen-
zaron muy temprano sus campañas. Pero fue 
este último quien demostró que sí amanece 
más temprano para quien sabe despertar. 

Aunque, a diferencia del grupo de madru-
gadores… Calderón sí renunció al cargo que 
tenía para lanzarse de lleno a la candidatu-
ra.

Los “madrugamientos” se expandieron co-
mo virus sin vacuna, intoxicando mentes, 
espíritus y voluntades, de mujeres y hombres, 
del norte y del sur, de la elección presidencial 
a la elección  del líder estudiantil en una es-
cuelita invisible.

El arrancadero
Hablando de ideas para no perder el rum-

bo, una que podría ser muy interesante es la 
de establecer un dispositivo procedimental 
(tal vez emanado del el mismo Consejo Uni-
versitario, o por un honorable acuerdo entre 
jugadores) para que todos los aspirantes que 

ocupen un cargo directivo (funcionarios, di-
rectores de Facultad) renuncien con antici-
pación (¿Seis meses? ¿Cuatro?) Procurando 
con ello no empobrecer las tareas del cargo 
ni, por supuesto, sacar ventaja del mismo. 
Los competidores que no tuviesen alguna 
función directiva lo agradecerían sobrema-
nera. Y la comunidad universitaria supongo 
que también.

Propuestas como la anterior provocan, 
sabemos, alergia conservadora, es decir, la 
fabricación de argumentos contrarios con 
la finalidad de mantener el status quo. Ilus-
tremos el asunto:

Un aspirante que, supongamos, es director 
o directora de una Facultad, compite y no 
gana. Así es el juego, de diez competidores, 
por ejemplo, solamente uno gana; los nue-
ve restantes ¿pierden? Es claro que no es lo 
mismo “no ganar” que “perder”. El director o 
directora conserva su status. En teoría de jue-
gos, esa situación es equivalente al jugador 
desertor, parásito o gorrón. En los hechos, si 
se gana, se gana todo, si pierde, no se pierde 
nada. Cuando mucho un pinchazo al amor 
propio.

El antidoping
Lo normal en una contienda electoral es 

resaltar las deficiencias y carencias del ad-
versario, sus fallas, sus manchas, mientras 
que las del primero tendrán relevancia sus 
virtudes, las dotes de liderazgo y su sensibi-
lidad política y humana. Pero saber dónde 
están o cómo se establecen los diques y los 
límites para evitar el derrumbe ético es un  
reto que los universitarios debemos observar 

con detenimiento y procurar reglas que lo 
impidan.

La carrera por la sucesión ya inició, dijimos 
arriba, y ya hemos tenido algunas probaditas 
de lo que caracteriza a las campañas sucias.

Nada nos dice que sea inevitable convertir 
el proceso en torneos de agravios. Es cierto 
que no debe igualarse a todos los candidatos 
como si fuesen incapaces de diferenciarse y 
mereciesen una condena generalizada. Hay, 
por supuesto, hombres y mujeres honestos 
que intentan dirimir supremacías con sus 
ocasionales adversarios sin recurrir a la di-
famación para conseguir un objetivo. Pero 
también existen los que carecen de escrú-
pulos y límites, y no trepidan en sostener 
sus disputas echando mano de cualquier 
acusación con tal de opacar o vencer a los 
contrarios.

¿Qué hacer? La madurez del electorado es 
una apuesta incierta. ¿Reglas nuevas con sus 
correspondientes sanciones? Hay voces que 
sin recato ya vaticinan acusaciones docu-
mentadas. En caso de ser ciertas ¿es legítimo 
su uso electorero? ¿Se es consciente de que 
con ello se cae en una f lagrante complici-
dad?

Saber que nuestra Alma Máter está siendo 
carcomida por una presunta corrupción, te-
ner evidencias incontrovertibles y utilizarlos 
como moneda de cambio para hacerse del 
poder es, a mi juicio, una actitud deleznable, 
antiuniversitaria y socialmente insensible. 

Por amor a nuestra casa de estudios, ten-
dremos que seguir atentos.

PAPELES SUELTOS

Herido de muerte
El Estado nacional es demasiado pequeño 

para los grandes problemas de la vida, y de-
masiado grande para los pequeños proble-
mas de la vida. (Daniel Bell)

Interplagialidad
Como todo mundo habrá notado, la abru-

madora avalancha de textos en revistas, li-
bros simposios, todos relacionados con el 
nuevo enfoque analítico de la interplagiali-
dad están causando una revolución escan-
dalosa.

Algunos expertos la han desechado por su 
carácter implacable en el proceso de demoler 
personalismos egocéntricos, otros en cam-
bio le otorgan un sentido positivamente ci-
vilizatorio casi a la altura del descubrimiento 
del código genético de la vida.

Entraña
Pinchi izquierda universitaria, tan revo-

lucionaria como el revolucionario institu-
cional.

Bien a bien creo que me equivoco: O el 
partido aludido es menos insensible para 
con los universitarios, o la mencionada es, ni 
izquierda, ni universitaria. Pinchis teólogos 
de sí mismos.

Puya
Comenta Gabriel Zaid que “El marxismo 

se volvió convencional en los medios uni-
versitarios. No en vano se vendieron más de 
un millón de ejemplares de Los conceptos 
elementales del materialismo histórico de 
Marta Harnecker, que en el mundo univer-
sitario equivalía a ‘‘Cómo ganar amigos e 
influir sobre las personas de Dale Carnegie: 
una guía práctica para acomodarse en la ruta 
del éxito social.”

Finura
Uno llega a la edad en que pensar en el fu-

turo implica necesariamente pensar seria-
mente en la muerte que llega.

Sarkozy
¡A las armas, ciudadanos! ¡Formad vues-

tros batallones! Marchad, marchad, ¡Que 
una sangre impura abreve nuestros surcos! 
¡A las armas, ciudadanos! ¡Formad vuestros 
batallones! Marchad, marchad, ¡Que una 
sangre impura abreve nuestros surcos! ¿La 
de los mexicanos?

rivonrl@gmail.com
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Los seres humanos somos sociales 
por antonomasia. Sin los otros, 

simplemente no existiríamos. El fenómeno 
Tarzán (de Bourroughs), o Mowgli, (de 
Kipling, recreado por Walt Disney), es 
una farsa. Los niños abandonados en su 
más tierna infancia a las fuerzas de la 
naturaleza, sólo eventualmente logran 
sobrevivir entre otros animales y, aunque 
tengan cuerpo humano, se comportan 
como bestias. Es el caso de ese niño feral, 
de Aveyron, hallado desnudo, cubierto de 
cicatrices y sin poder hablar, que generó, 
desde el siglo XIX, diversos estudios sobre 
los procesos de hominización.

La comunidad apoya y protege a los in-
dividuos que la integran; enseña a los más 
jóvenes lo que los mayores han descubier-
to y exige, a cambio, ciertas retribuciones. 
Entre las enseñanzas más relevantes están 
las normas de convivencia, sencillas, pe-
ro contundentes: “Sólo unidos, podemos 
vencer los peligros” o “el que no trabaja 
que no coma”…

Ahora bien; los hombres no sólo somos 
sociedad, sino individuos con concien-
cia de yo; tenemos lenguaje articulado y 
raciocinio. A diferencia de los animales, 
determinados por las fuerzas naturales, los 
humanos, podemos salirnos del aquí y del 
ahora, para aprender del pasado, y prever 
el futuro. Podemos decir NO al dominio 
del gremio y aventurarnos hacia nuevos 
horizontes, nunca antes vistos. Por este 
rasgo distintivo somos capaces de mover 
la historia en diferentes direcciones; evolu-
cionar o involucionar, como especie, como 
pueblos o como individuos.

La hominización camina entre dos ten-
dencias opuestas: la socialización y la in-
dividuación; la reproducción y la trans-
formación, la contención y la liberación. 
Una nos da soporte y mantiene, la otra 
nos permite crear o inventar lo que aún 
no existe. El hombre está condenado a vivir 
la tensión entre ambas. 

Esto que digo sobre el género humano, en 
general, es vivido de manera radicalmen-
te distinta por los individuos concretos, 
situados en contextos específicos. Así, a 
través de la historia, las sociedades han ex-
perimentado distintas formas de relación 
entre sí. En un extremo están las organi-
zaciones horizontales, como la comunidad 
primitiva (cuyo soporte y protección eran 
fuertes, pero débil la individuación). En 
el otro extremo están las organizaciones 
piramidales (en las que la masa, sumida en 
la esclavitud o servidumbre, soporta a unos 
cuantos, los únicos con derecho a vivir su 
individualidad en plenitud: el monarca, los 

plutócratas, los aristócratas…).
Mucha sangre han costado las múltiples 

revueltas sociales para lograr un régimen 
democrático, del pueblo y para el pueblo, en 
el que todos los individuos, sin excepción, 
puedan vivir con dignidad y desarrollar 
armónicamente todas sus facultades. 

Este fue el sueño de los constitucionalis-
tas de 1919-17; sueño que hemos realizado 
sólo parcialmente, en algunos espacios y 
en algunos momentos, y que estamos per-
diendo rápida y drásticamente, debido a la 
fuerza aplastante de la plutocracia (el go-
bierno dirigido por los ricos, para su propio 
beneficio; o también el gobierno que hace 
ricos a unos cuantos).

A diferencia de los egipcios, o de los tu-
necinos que se hartaron de sus respecti-
vos regímenes autoritarios y generadores 
de miseria, los mexicanos no logramos 
articular una nueva insurgencia, hacia el 
rescate de la democracia, a pesar de que 
las condiciones de la mayoría son también 
de miseria. 

Regresó la esclavitud infantil (¿o nunca 
se fue?); surgen nuevas formas de abando-
no de niños, ancianos, discapacitados (ya 
no en cuevas o en bosques, sino en pros-
tíbulos, hospitales traficantes de órganos, 
basureros o alcantarillas citadinas).

La dificultad para emprender la nueva 
insurgencia en México, no sólo se ancla en 
el narcotráfico, que ya jaló la revuelta social 
en otra dirección, sino en la ignorancia, 
la alienación y la confusión que sufrimos, 
por el imperio neoliberal, que ha logrado 
ocultar a la plutocracia tras múltiples dis-
fraces.

Una de las expresiones de esta alienación 
fue, por ejemplo, ese pacto del 2009 (re-
cientemente descubierto por Wikileaks), 

entre Calderón y los partidos políticos, 
para ocultar por un lado las cifras sobre 
la pobreza y por otro el crecimiento de los 
multimillonarios en México.

Entre los múltiples disfraces de la pluto-
cracia encontramos a la OCDE y sus tra-
tados de libre comercio, cuyos antifaces de 
“libertad” obligan a empresas en condi-
ciones desiguales a competir bajo las mis-
mas reglas del juego. Si no logran estar “a 
la altura”, cerrarán por “incompetentes”, 
acrecentando el poder de las más ricas. La 
plutocracia global impone así sus reglas del 
juego, no sólo al resto de las empresas, sino 
a los estados-nación, supliendo a éstas por 
las corporaciones mercantiles.

Otro disfraz de la plutocracia es nuestra 
democracia representativa y sus tres po-
deres de la unión, que justifica, a través de 
mil artilugios legales, el otorgamiento de 
cuantiosas prebendas para esos cuantos 
que nos gobiernan. 

Un alto porcentaje del presupuesto de 
cualquier dependencia gubernamental 
se va al pago de nomina para la alta bu-
rocracia, cuyos miembros van saltando 
de puesto en puesto, como si dominaran 
todos los campos del saber (de delegado, 
a diputado, a regidor, a senador, a secreta-
rio, a presidente municipal, a gobernador, 
a miembro del gabinete presidencial y así, 
hasta conseguir no sólo total impunidad, 
sino una pensión vitalicia).

Las concesionarias (las empresas pri-
vadas a las que se encargan toda clase de 
servicios públicos, que antes eran respon-
sabilidad del Estado), participan también 
en el carnaval. Sus usuarios comenzamos a 
ver “natural” el que la televisión, el internet, 
la telefonía, los expendios de PEMEX, el 
transporte colectivo, las minas, las empre-

sas aeronáuticas, la energía eléctrica, las 
agencias evaluadoras de la educación, la 
venta de agua natural, etc., estén en manos 
privadas.

La plutocracia se expresa también en di-
versas prácticas:
•	Paraísos	fiscales	para	todas	esas	corpo-

raciones trasnacionales que se instalan en 
nuestro país, so pretexto de dar empleo (lo 
cual no siempre es claro);
•	Becas	que	otorgan	los	gobiernos	(era-

rio público) para los chicos que no pueden 
pagar una escuela privada (evadiendo con 
esto su responsabilidad de hacer de TO-
DAS las escuelas públicas, escuelas de alta 
calidad);
•	Deducción	de	impuestos	para	quienes	

envían a sus hijos a las escuelas particulares 
(ganan los que tienen para pagarlas, no así 
los que han de aportar cuotas “volunta-
rias”, que obviamente no se pueden dedu-
cir, pues la escuela pública “es gratis”);
•	Programas	de	estímulos	o	programas	de	

calidad o la imposición de la gestión como 
una nueva “función sustantiva” de todo 
tipo de organizaciones, incluso públicas, 
etc. De este modo el Estado se dispone a 
servir sólo a quienes respondan a las exi-
gencias burocráticas de la gestión y no a 
quienes no tengan la capacidad económica, 
organizacional, sociocultural ni el tiempo 
suficiente, para andar llenando formatos, 
consiguiendo papeles y yéndolos a llevar 
de una oficina a otra.

En una plutocracia como la nuestra, la 
mayoría de los individuos son lanzados 
al caos de la ciudad para valerse por sus 
propias fuerzas. No hay comunidad que 
esté dispuesta a apoyarlos. Cada quien “re-
suelve” si sobrevive o no, si se humaniza 
o no.

No es necesario diseñar estrategias públi-
cas que garanticen una distribución equi-
tativa de la riqueza y permitan a TODOS 
vivir, aprender y trabajar en condiciones 
dignas, así como tener acceso a la cultura 
y a la recreación, pues, ya lo dijo una vez 
Jesús de Nazaret: “A los pobres siempre los 
tendréis”.

A la plutocracia no le interesa eliminar 
la miseria. Si lo hace, no podrá repartir 
despensas, costales de asbesto, ni cobijas 
en invierno, ni programas “Progresa” o 
“Soluciones”, para seguir consiguiendo 
el voto de los miserables, que le permiten 
perpetuarse en el poder.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

metamorfosis-mepa@hotmail.com

Los distintos disfraces de la plutocracia y la 
negación de la miseria

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO
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Uno de los problemas más significativos 
del tercer mundo es el fenómeno 

humano conocido como migración, hecho 
que cada vez es más común dentro de la 
sociedad mexicana, que al no encontrar 
mejores oportunidades en cuestión de 
desarrollo personal, profesional y sobre 
todo económicas, busca alternativas aun 
y cuando esté de por medio la integridad 
del individuo. 

La migración ocurre en todo el mundo, a 
todos los niveles y es causada por diferentes 
intereses, sin embargo, la difícil situación 
económica que vive un país, es el principal 
móvil para que este acontecimiento logre 
darse. 

Después de México, los países que inte-
gran la región de Centroamérica son consi-
derados como aquellos que contribuyen en 
mayor medida al incremento poblacional 
no deseado para los Estados Unidos, sien-
do países como Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Nicaragua, economías que ofre-
cen pocas oportunidades de crecimiento y 
desarrollo a sus habitantes, teniendo estos 
que buscarlas en otros lados, y que mejor 
que la ilusión del “Sueño Americano” para 
alcanzarlas.

El camino a los Estados Unidos sin lugar 
a dudas no es en lo absoluto sencillo, el 
obligado paso por México hace difícil la 
travesía y merma las esperanzas de miles 
de indocumentados debido a las innume-
rables barreras que existen para cruzar, en 
primera instancia a México y posterior-
mente a EE.UU. Sin embargo, a pesar de 
las adversidades que esto implica, cada año 
incrementa el número de individuos, pro-
venientes de la región centroamericana, 
que cruzan sin autorización la frontera sur 
de México con el fin de “agarrar camino” 
para el norte. 

Según el Instituto Nacional de Migra-
ción, más de 65 mil inmigrantes centro-
americanos indocumentados, son alojados 
anualmente en estaciones migratorias y 
devueltos posteriormente a su país de ori-
gen, sin embargo, alrededor de 140 mil, en 
donde casi el 15 por ciento son menores 
de edad, intentan atravesar el territorio 
nacional expuestos a un sin fin de desafor-
tunadas situaciones que en muchos de los 
casos terminan en tragedia. 

El paso por México
Para muchos, la presencia del inmigrante 

centroamericano en México es de carácter 
temporal, sin embargo, la estancia clan-
destina de estos individuos puede prolon-
garse indefinidamente de acuerdo a los 
obstáculos que se le presenten, pero sobre 
todo, al presupuesto financiero que éste 
lleve consigo para mantenerse y hacer el 
pago respectivo al servicio de “coyotería” 
que nunca asegurará el arribo seguro al 

destino prometido. 
Para el inmigrante centroamericano, el 

camino en busca del “Sueño Americano” 
está plagado de adversidades y sacrificios al 
ser víctimas de asaltos, accidentes, asesina-
tos, explotación, prostitución y ahora, en la 
historia más reciente, del narcotráfico.

Las rutas emprendidas hacia el camino 
del norte son muchas y sin lugar a dudas, 
ninguna de ellas es fácil. La vía costera, 
la ruta Sierra Madre, la ruta fronteriza, la 
ruta selva, entre otras, son sólo algunos 
ejemplos de los caminos tomados por el 
inmigrante centroamericano en su viaje 
rumbo a los Estados Unidos.

Lamentablemente, el mercado del mi-
grante en México -un mercado que apro-
vecha todos los rubros en los que pudiéra-
mos clasificar la palabra “clandestino”- por 
muchos años se ha convertido en un dejo 
de impunidad y abuso valiéndose de la ca-
rencia de leyes nacionales que procuren 
la protección y el bienestar de estos, leyes 
que pretendan, a pesar de no contar con la 
nacionalidad mexicana, dotar al individuo 
de derechos y obligaciones durante su esta-
día en el país y de esta manera, otorgarles 
el grado de personas y no de objetos con 
los que se puede mercar de acuerdo a los 
intereses convenidos por los grupos de-
lictivos.

En la actualidad, existen ya algunos 
avances respecto al tema y es el trabajo de 
la sociedad civil en conjunto con grupos 
voluntarios de corte religioso, así como es-
fuerzos aislados de los gobiernos estatales, 

quienes intentan dar solución a tal proble-
mática, aunque se encuentren rebasados y 
no se cuente con el recurso suficiente para 
trabajar en ello. 

Hoy día, existen más de 500 asociaciones 
y lugares de asistencias diseminadas por 
todo el territorio nacional, principalmente 
en los estados del norte, cuyo único fin es 
dar a atención y dedicación a quien real-
mente lo necesita.

Belén: Más vale la vida que el “Sueño 
Americano”

Después del asesinato a pedradas de dos 
migrantes hondureños en la ciudad de Sal-
tillo, Coahuila, a manos de elementos de 
seguridad privada que custodian trenes 
cargueros, en noviembre de 2002, tras la 
indignación que suscitó tal hecho, el padre 
diocesano Pedro Pantoja, en colaboración 
con las hermanas Martha Molina y Guada-
lupe Lule, con el esfuerzo y la colaboración 
de miembros de la sociedad civil y algunas 
organizaciones, logran levantar y abrir las 
puertas de lo que pareciera ser la esperanza 
para aquellos migrantes que han detenido 
el camino hacia el país del norte a causa de 
la extorsión y el “vivalísmo”. 

Belén, la casa del migrante, es el hogar 
de al menos 80 indocumentados cuya fun-
ción, además de ofrecer techo, vestido, 
sustento y medicamentos, es luchar por 
garantizar los derechos humanos de los 
migrantes centroamericanos en tránsito 
por México, dignificando su nivel de vida 
haciéndolos sentir que NO se encuentran 

Belén, más vale la vida que el 
“Sueño Americano”

solos.
Como en todo hogar y familia existen 

reglas y en Belén no es la excepción. No 
existe un tiempo límite de estancia pero el 
aseo personal y del lugar es una de sus más 
importantes premisas. La designación de 
labores domésticas es parte de la vida del 
lugar, así como también lo es el respeto ha-
cia ellos mismos, del grupo y los tutores.

Respecto a las desagradables experien-
cias de explotación y abuso que se han te-
nido con empleadores, el padre Pantoja ha 
establecido un sistema de selección con el 
objeto de que quienes necesiten mano de 
obra por un tiempo determinado, puedan 
tenerla bajo el esquema de no explotación, 
buen trato y buena paga poniendo a consi-
deración los servicios de los miembros de 
la casa del migrante. 

Por otro lado, también se realizan gestio-
nes migratorias para otorgar residencias 
legales a quienes sean contratados defini-
tivamente por los empleadores.

El invaluable trabajo del padre Pantoja y 
las hermanas Molina y Lule, es reconoci-
do por la sociedad coahuilense al ser ellos 
quienes defiendan los derechos migrantes 
pero sobre todo, concientizar a éstos, res-
pecto a los riesgos existentes al intentar 
cruzar la frontera norte poniendo en peli-
gro hasta sus propias vidas, logrando con 
esto, en algunos casos, hacerles desistir 
de la idea de alcanzar el “Sueño Ameri-
cano”…

¡Vale más mi vida! Dijo Víctor Aguirre, 
migrante salvadoreño.
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En la Copa Autonomía 2010 el ganador 
fue la Facultad de Enfermería 

participando en deportes como futbol 
soccer, fútbol rápido, béisbol, básquetbol, 
voleibol, natación y tenis. Quedando por 
debajo Ingeniería, Contabilidad, Química 
y Derecho. 

Anteriormente esta competencia se 
llamaba Copa Universitaria, pero 

a partir de la llegada del Rector Raúl 
Iturralde se le nombró Copa Autonomía 
alusivo al aniversario de la autonomía de la 
Universidad.

Mientras que las inscripciones para 
los equipos se realizaron el 18 de 

febrero, para categorías individuales las 
inscripciones serán gratuitas y cerrarán 
hasta el día del evento.

Arranca Copa Autonomía 2011
MArthA eleNA flOreS

Este 21 de febrero, la Universidad 
Autónoma de Querétaro da inicio a la 

inauguración de la Copa Autonomía 2011. 
Se disputa entre las 13 Facultades de nivel 
superior en los deportes de: futbol soccer, 
fútbol rápido, voleibol, baloncesto, natación, 
tenis, ajedrez, atletismo, béisbol, taekwondo, 
tenis de mesa y tochito bandera, en las ramas 
varonil y femenil.

La competencia, correspondiente a la cate-
goría de Deporte Masivo y que nació en 2006, 
celebra hoy su sexta edición. Anteriormente 
esta competencia se llamaba Copa Univer-
sitaria, pero a partir de la llegada del Rector 
Raúl Iturralde se le nombró Copa Autono-
mía alusivo al aniversario de la autonomía 
de la Universidad.

El coordinador de Deporte Masivo, Héctor 
Miguel Torres Zúñiga, informó que estos 
eventos promueven la sana competencia y 
recreación entre la comunidad estudiantil 
de las diversas Facultades que participarán 
este semestre contra el campeón defensor de 
la Facultad de Enfermería, quien luchará por 
extender un año más su triunfo.

Asimismo, Torres Zúñiga dio a conocer 
las bases de la convocatoria Copa Autono-
mía Interfacultades 2011 durante la Junta 
Técnica realizada el pasado miércoles 3 de 
febrero.

Mientras que las inscripciones para los 
equipos se realizaron el 18 de febrero, pa-
ra categorías individuales las inscripciones 
serán gratuitas y cerraran hasta el día del 

evento.
Directivo aseguró que la Copa Autonomía 

es el máximo foro deportivo de esta institu-
ción, por lo que, el reto para la Coordinación 
General del Deporte será superar la partici-
pación de más de 6 mil alumnos, en relación 
con el año pasado.

Con la misión de generar el desarrollo de 
la actividad física y deportiva en todas sus 
esferas, bajo una organización basada en la 
profesionalización,  la cultura física  y las 
ciencias del deporte, es que se fomentan es-
te tipo de actividades, con el compromiso 
de fomentar una vida sana en la comunidad 
universitaria. Al igual que con la intención de 
promover el deporte y checar las capacidades 
extraordinarias que tienen los alumnos ser 
reconocidos a nivel nacional e internacio-
nal.

En la Copa Autonomía 2010 el ganador fue 
la Facultad de Enfermería participando en 
deportes, como futbol soccer, fútbol rápi-
do, béisbol, básquetbol, voleibol, natación 
y tenis. Quedando por debajo Ingeniería, 
Contabilidad, Química y Derecho. 

Luis Ángel Duran Camargo, representante 
de la Facultad de Enfermería, universitario 
sobresaliente por su participación en diver-
sos deportes, describe que se siente orgulloso 
de representar los colores de la Universidad, 
“es un gran compromiso, primero con la uni-
versidad y luego con nosotros mismos, no 
fallar”. 

Esta ocasión considera a la Facultad de In-
geniería como el rival más fuerte, pues ahí 
están muchos de los deportistas que repre-

senta la selección.
Alrededor de 6 mil universitarios partici-

pantes pelean por acumular puntos en cada 
partido, y la Facultad que acumule el mayor 
número de puntos es la ganadora. Tenien-
do mayor participación están: Contaduría 
y Administración, Enfermería e Ingeniería, 
por arriba de la misma Facultad de Ciencias 
del Deporte. Y por otro lado, las que tienen 
menor participación son Filosofía, Ciencias 
Políticas y Sociales, Bellas Artes y Medici-
na. 

La participación de la Facultad de Conta-
duría ha sido muy destacable pues hasta el 
momento es la que ha tenido el mayor nú-
mero de campeonatos, dejando en segundo 
lugar a Enfermería. Con cuatro meses de 
pelea los deportistas lucharán por darle el 
reconocimiento a su Facultad y así llevarse 
el trofeo y reconocimiento de toda la comu-
nidad estudiantil el día de la premiación 
programada para el mes de junio.

Por otra parte Fernando Herrera, promotor 
deportivo, presenta el proyecto de Caminata 
Nocturna, ejercicio que pretende realizarse 
en el Centro Universitario, recorriendo to-
das las Facultades, con el único propósito de 
fomentar la vida sana. 

Nos adelantó que existe el área de deporte 
representativo, donde están los mejores de-
portistas, integrados en 24 selecciones que 
están a punto de irse a la etapa regional del 
Consejo Nacional del Deporte (CONADE) 
la cual se realizará en San Luis Potosí en los 
últimos días de marzo, compitiendo con 
universidades de la región: San Luis Potosí, 
Guanajuato, Estado de México, Querétaro y 
Aguascalientes; y de ahí se irán al Nacional 
en el Estado de México donde el entrena-
miento y “el deporte no es un juego, es una 
actividad dura”, expone Herrera.

Con un reglamento firme y rígido inicia la 
Copa Autonomía, mostrando la seriedad e 
importancia de esta actividad que tiene co-
mo fin impulsar el deporte y así sobresalir 
no sólo como Universidad sino poner en alto 
al estado de Querétaro.

¡Y que gane el mejor!

Se celebra la sexta 
edición de esta 

gran competencia, 
correspondiente a la 
categoría de Deporte 
Masivo, en la cual 13 

Facultades competirán 
en diversas disciplinas 

por el orgullo 
universitario
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Rock & Roll: fenómeno social; ¿cómo nació en México? 
(Segunda Parte)

Diseño: Félix Rodrigo Arreguín Morales

14 años del Museo de la Ciudad
Desde su inauguración, un 14 de febrero 

de 1997, el proyecto del Museo de la Ciudad 
dio inicio con un par de exposiciones que, 
aunque no estaban perfiladas aún dentro del 
arte contemporáneo, posicionaron al museo 
como un centro de cultura innovadora que 
hoy se distingue en todo el Bajío.

Ubicado en el Ex Convento de Capuchi-
nas, esta edificación perteneciente al siglo 
XVIII, fue fundada en 1721; la estructura 
llama la atención por su sencillez, sobriedad 
y trazado.

Las primeras capuchinas que habitaron el 
recinto, vienen de la ciudad de México en 
compañía de uno de sus benefactores, el 
Marqués de la Villa del Villar del Águila, de 
quien cuenta la leyenda sucumbió ante los 
encantos de una monja que pidió abasteciese 
de agua a la comunidad queretana, lo que dio 
pie a la construcción del acueducto que por 
más de doscientos años abasteció de agua a 
nuestra ciudad.

Un dato interesante nos revela que el con-
vento sirvió de prisión para el Emperador 
Maximiliano de Habsburgo, quien después 
de abandonar el lugar fue llevado al Cerro de 
las Campanas donde sería fusilado.

El inmueble conserva sus amplias salas 
de aquel entonces, que es donde se encuen-
tran las exposiciones; así como también una 
fuente, la pila de agua, varios corredores y 
escaleras monumentales.

“El hecho de que se haya instalado en el Ex 
Convento de Capuchinas, pues es algo que 

siento yo, es parte de una demanda que la 
sociedad hizo en la década de los noventa del 
siglo XX, hace 14 años, porque no había espa-
cios para una muestra de la realidad creativa 
de los queretanos”, explica Armando Arias, 
encargado del Área de Difusión del Museo 
de la Ciudad, en entrevista para Tribuna de 
Querétaro.

“Esta exposición contiene escenas que po-
drían lastimar la sensibilidad de alguien, si 
usted es de esas personas le sugerimos que 
no entre, ni con sus niños”

Existen momentos difíciles en la vida de las 
personas que por alguna circunstancia no 
les gustaría recordar o revivir; en este caso, 
el Museo de la Ciudad ha pasado también 
por momentos “obscuros” dentro de su ad-
ministración.

A más de diez años de la tragedia en la que 
se vieron envueltos, Arias nos cuenta lo que 
significó tanto para el museo como para la 
población queretana aquel desafortunado 
evento.

“Bueno, se acusó al Museo de la Ciudad de 
introducir ideas extrañas, ‘malévolas’, en la 
mente de los ‘incautos’ jóvenes, por la pre-
sencia de exposiciones consideradas como 
atrevidas. 

“Hubo entonces un suceso de sangre, don-
de vinieron unos jóvenes aquí al museo a una 
actividad, y al salir, bajo el efecto de bebidas 
y ya sabrás, mataron a una chava. La ma-
tan, no supieron que hacer con ella y pues la 
cortan en cachitos. Entonces se levantó una 
campaña de ciertas gentes de la derecha, algo 

tradicionalistas, que deciden que había que 
cortarle la cabeza al director del museo”.

En cuanto a la historia de los directores, 
el fundador de este proyecto fue Antonio 
Loyola, quien después de  dejar  el cargo, 
cede su lugar al actual director del museo, 
Gabriel Hörner.

“Ahora, por ejemplo, en una exposición 
donde hay muestras así un tanto obscenas, 
se pone un letrerito en la puerta: ‘esta expo-
sición contiene escenas que podrían lastimar 
la sensibilidad de alguien, si usted es de esas 
personas le sugerimos que no entre, ni con 
sus niños’. Y pues bueno, de esto se aprende 
y así se hace”, explicó Arias.

Oferta del Museo de la Ciudad
El museo ofrece actualmente un gran nú-

mero de actividades para las personas de 
todas las edades.

“Para los niños tenemos la biblioteca infan-
til, con una gran cantidad de talleres, eventos 
y  exposiciones. Los chicos entran al área de 
la biblioteca, están a gusto, hay zonas para 
que lean, hay muchos libros que consultar, 
y aunque no hay computadoras, realmente 
leen”. 

Los jóvenes pueden encontrar exposiciones 
de corte moderno, conciertos y obras de tea-
tro que tienen la característica de hacer que 
se identifiquen con ellas, ya que los temas que 
se tocan, giran en torno a la problemática que 
vive la gente hoy en día.

“Hay también conciertos de otros géneros, 
de música clásica, hay hasta tradicionales de 

vez en cuando; ciclos de opera los lunes, en 
formato DVD, ciclos de cine clásico, también 
con proyecciones en DVD, pero ahora ya en 
Blue-ray, que por cierto se ven increíbles”.  

Hasta el día de hoy, el Museo de la Ciudad 
ofrece una gran cantidad de actividades de 
gran trascendencia, y que hasta cierto pun-
to son fundamentales para el desarrollo de 
nuevos talentos. 

“Hay talleres de literatura, tenemos un ta-
ller de herrería, tenemos también diploma-
dos de filosofía que son muy frecuentes, que 
son como dos al año, que tienen su público 
y que pues son temas que no son tan fáciles 
y que sin embargo se ve que hay gente que 
realmente le interesa”, comunicó.

Entre las muestras que actualmente alber-
ga el museo, se pueden encontrar: “Lo que 
somos”, arte sueco desde México; “Pasaje”, 
pintura de José Pascual Hijuelos; el espectá-
culo infantil “Ñaque para niños”, del grupo 
Espektro; el taller de cartonería mexicana; 
clases de violín y viola, y las tradicionales 
visitas guiadas con descuentos para estu-
diantes y adultos mayores.

Sin duda alguna, el Museo de la Ciudad 
es un espacio preocupado por la formación 
artística y cultural de todos los queretanos. 
En un horario de 10:00 am a 7:00 pm, de 
martes a domingo, el museo ubicado en la 
calle Guerrero, del Centro Histórico, abre sus 
puertas e invita al público en general a que se 
acerque un poco más a todas y cada una de las 
muestras que están pensadas para ellos.

criStiAN M. pAdillA vegA

 

El movimiento del 68 trae consigo una 
dinámica contextual nueva, que respondía 

a una dialéctica de un reordenamiento del 
tejido social, que se estaba dando a nivel 
mundial, y que a pesar de ser algo ya imparable, 
sí fue recibido con todo el poder represivo del 
Estado Mexicano. 

Es entonces, que se empiezan a escuchar 
propuestas diferentes de un rock en español, 
permeado por los músicos del norte, como 
Javier Bátiz, quien ya vislumbraba una ma-
nifestación musical muy lejana a la de los pri-
meros rocanroleros mexicanos, prontamente 
convertidos a baladistas (Enrique Guzmán, 
César Costa, Alberto Vázquez) y más ligada 
al de los músicos ingleses (Eric Clapton, The 
Rolling Stones, The Animals, entre otros) y 
norteamericanos (The Doors, Hendrix, Joplin 
y Dylan) que estaban revolucionando el rock 
al verterlo nuevamente a sus inicios de blues, 
rhythm and blues y folk, en el caso de Dylan, 
pero con un sonido eléctrico psicodélico.

Sin embargo, faltaba que el movimiento de 
rock en México fuese más auténtico, en el sen-
tido de rompimiento social contracultural o 
de denuncia. Pues ni aún con Bátiz se encon-

traban letras que llevaran una crítica cultural, 
económica y política, como propuesta de la 
juventud o de otros grupos marginados para 
situar un rock mexicano con estos elementos, 
al nivel del norteamericano o del inglés.

Para ello se requirió de una generación de 
músicos que realmente trascendieron el rock 
de imitación y de covers, que se había estado 
dando en México por más de 15 años. Sin du-
da, el precursor más importante de esta nueva 
generación de músicos rockeros mexicanos 
fue Rockdrigo González.

Rodrigo Eduardo González Guzmán fue un 
músico tamaulipeco, chilango por adopción 
(vivió la última década de su vida en la gran ur-
be), que ayudó a parir un movimiento musical 
mexicano, con características sociales, políti-
cas y culturales, cercanas a un rock and roll no 
de imitación, sino de denuncia, de retrato de 
una sociedad mexicana desigual e indiferente 
a veces ante la marginación social.

Rockdrigo llegó a la Ciudad de México en 
1975, tras haber dejado la carrera de psicología 
en la Autónoma de Veracruz, por considerar 
que privilegiaba en su oferta académica un 
enfoque conductista. En ese primer año for-
mó un dueto de canto nuevo con Gonzalo 
Rodríguez, logrando interpretar un par de 

rolas propias en la sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes en 1976.

Rockdrigo se aleja del canto nuevo y conti-
núa su búsqueda, comienza a tocar al año si-
guiente en Wendi ś Pub, donde conoce a Javier 
Bátiz, y más importante todavía, al escritor 
José Agustín. Por esos años, también se va 
gestando la idea del Colectivo Ruprestre, que 
llegó a conformar junto a Jaime López, Rafael 
Catana, entre otros.

Con Rockdrigo González encontramos por 
primera vez un rock en español, concreta-
mente mexicano, con voz propia, que trata 
temas de nuestra sociedad mestiza y su pro-
blemática cultural, económica y política, 
canciones como la Balada del asalariado, El 
campeón, entre muchas más, dan cuenta de 
ello. También propone un existencialismo 
con matices propios del mexicano en rolitas 
entrañables como Perro en el periférico o Dis-
tante instante.

Finalmente, retomando la idea del escritor 
nacional José Agustín de que Rockdrigo Gon-
zález parió al rock mexicano, me permito citar 
aquel memorable artículo del Unomásuno en 
el que sentenció: "si ya hay en el rock de Méxi-
co quien domine a la perfección la técnica, 
la cadencia y el ritmo junto con un talento 

para componer canciones que retraten nues-
tra realidad a la altura de nuestros grandes 
compositores como José Alfredo Jiménez o 
Chava Flores, no puedo más que decir que, de 
entrada, con Rodrigo González tenemos un 
rock más complejo, crítico e inteligente... aquí 
está naciendo el rock mexicano...".

iSAAc MAStAche
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En 1968, apareció en el New York 
Times, una novela por entregas, que 

causó expectación ya que se convirtió en el 
atractivo de los lectores que esperaban los 
episodios siguientes. La expectativa que 
despertó este suceso era un tanto extraña 
pues se trataba de un western, es decir, de 
una historia del oeste, algo ya fuera de lo 
común, en esa época y en esa ciudad.

Se trataba de la novela breve True grit de  
Charles Portis, que poco después apare-
ció  publicada como libro y apenas un año 
después se había realizado la adaptación 
cinematográfica, que resultó un éxito co-
mercial y que incluso le valió a su actor, 
el muy clásico vaquero  americano, John 
Wayne, el único Oscar en competencia 
que obtuvo, que fue por “Mejor actua-
ción”, aunque en su momento las críticas 
fueron abiertamente manifiestas de que se 
trataba de un regalo a su trayectoria (que 
luego se le otorgó) y a lo que representaba 
para Hollywood, ya que la actuación de 
otros nominados, entre ellos, un joven, Jon 
Voight, por Vaquero de medianoche  era 
superior, ni que decir del resto de nomi-
nados: Peter O’Toole, Dustin Hoffman y 
Richard Burton.

Dicha película se conoció en español con 
el título de Temple de acero (Hathaway) y 
hoy en día es considerado un clásico de los 
western, sobretodo de los que proceden 
de una época en la cual esos filmes ya se 
habían vuelto legendarios como parte de la 
historia de los Estados Unidos, pero a mi 
juicio, aunque es una cinta disfrutable, no 
es memorable. 

los planos americanos, la fotografía gran 
angular, los primeros planos en los duelos 
y a nivel temático, el bien y el mal, la fal-
ta de justicia, el orden versus la barbarie, 
elementos excelentemente trabajados para 
atrapar al espectador con la historia y los 
personajes. De forma inteligente, los Coen 
infiltran su discurso de sangre por debajo 
de la trama, como en el mejor cine clásico, 
donde un gran tema es acompañado por 
un gran relato.

La trama argumental encuentra en su 
sencillez su principal virtud a partir de la 
cual narrar con pulso y buen ritmo una se-
rie de acontecimientos cuya previsibilidad 
encierra cierto encanto relacionado con los 
patrones tradicionales del western. 

El espectador conoce en todo momento 
las derivas en las que devendrá la historia, 
y eso dota a la película de un cierto sabor a 
antiguo, a una sustancia que nos devuelve 
las leyendas del pasado. 

La ingenuidad  de los héroes, el dibujo 
psicológico reduccionista de los villanos, 
la causalidad de los sucesos, todo ello nos 
resulta agradable. Aunque en algunos 
momentos la película parece  naufragar 
en el tedio y la ausencia de esa acción de 
los  viejos western, lo que no  le resta lo 
brillante, pero si las emociones son pocas 
sobretodo porque sabemos que bue nos y 
malos están destinados a encontrase en un  
combate a muerte.

Las actuaciones son parte del atractivo de 
la película, pues además se Bridges y la niña 
Steinfeld, vemos a un Matt Damon, sino 
en un gran papel, mostrando una enorme 
versatilidad y a un Josh Brolin que a pesar 
de un papel muy secundario muestra la 
fiereza del bandolero. Para verse, aunque 
tengo mis dudas de que pueda ser la “Mejor 
película” en el Oscar próximo.

En ella se narra la asombrosa historia de 
una chica de catorce años que no está dis-
puesta a dejar que los malos se escapen, 
simplemente porque nadie los persigue. Si 
el bandido mató a su padre a sangre fría, 
ella piensa pagarle con la misma moneda.

Desde el mismo arranque de la nueva 
versión, llamada Valor de ley ahora diri-
gida por esa extraña pero extraordinaria 
pareja de los hermanos Joel y Ethan Coen, 
se separa de la anterior adaptación de la 
novela. En este caso, la historia es mucho 
más compleja y más fiel a la novela, sobre-
todo más cinematográfica (mejor relatada) 
pero más violenta.

A diferencia de la anterior, no se nos 
muestra el crimen que da origen al relato, 
lo que me parece  todo un acierto. La ima-
gen se va formando en la pantalla como un 
débil fuego que nace en una insondable os-
curidad; con la melancólica composición 
musical de Carter Burwell (impresionante 
su trabajo) sonando de fondo, al igual que 
la poderosa fotografía de Roger Deakins, la 
voz en off de Mattie Ross narra lo que ocu-
rrió con su padre, al que vemos tirado en el 
suelo, como un montón de ropa inútil. 

Acto seguido, vemos a la chica (Hailee 
Steinfeld, un prodigio, logra transmitir a 
su personaje la osadía y tozudez que preci-
saba) pegada a la ventana de un ferrocarril, 
llegando a Fort Smith para reconocer el 
cadáver de su padre y llevarlo a casa. 

El cuerpo inerte volverá a su hogar, pero 
Mattie aún no, tiene un propósito entre ceja 
y ceja nada fácil, ni agradable. Los Coen 
nos van a mostrar, a través de los ojos de 
la chica, la cara amarga, desmitificadora, 
sucia y cruda del oeste americano.

“Me han dicho que es usted un hombre 
con verdaderas agallas”. Así es como de-
finen a Rooster Cogburn (extraordina-
rio Jeff Bridges), el marshall más bruto, 

antipático, violento y borracho del lugar, 
además de tuerto. Hay otros mejores, pe-
ro Mattie quiere al de gatillo fácil, quiere 
que sea Rooster quien encuentre a Tom 
Chaney. 

Por supuesto, el veterano pistolero se re-
siste, necesita el dinero y acepta el encargo, 
pero no piensa cargar con una niña. Pero 
Mattie no es una niña cualquiera, y no sólo 
desea venganza, tiene que ser protagonista 
de la cacería, tiene que verlo con sus pro-
pios ojos. 

Al dúo se unirá un tipo que también per-
sigue (por otro asesinato) al mismo cri-
minal; LaBoeuf (Matt Damon) es todo lo 
contrario a Rooster, es un orgulloso texas 
ranger, educado y recto, que se jacta de ser 
un formidable rastreador, si bien, como 
apunta Mattie en su primer encuentro, 
ha perdido muchas ocasiones de atrapar 
a Chaney.

La violencia es el tema de la película. 
No hay personajes buenos  al estilo John 
Wayne en esta versión, aquí todos están  
poseídos por el instinto asesino de buscar 
sangre: la niña quiere la muerte del asesino 
de su padre (no quiere justicia, sólo ma-
tarlo), Rooster Cogburn (Jeff Bridges) de-
mostrar que no le tiembla el pulso cuando 
de matar se trata y LaBoeuf que llegado el 
momento su ética no se interpondrá entre 
el objetivo y su pistola. Tres generaciones 
dispuestas a derramar la sangre necesaria 
para cumplir su plan.

Los Coen como en Sin lugar para los débi-
les, realizan un discurso sobre la violencia 
en el subtexto de Valor de ley  y cómo ésta 
despoja a los protagonistas de un futuro 
prometedor. El tiempo adquiere un lugar 
primordial y el paso del mismo queda mar-
cado físicamente en los personajes.

Todo el film apela a la construcción de 
un western clásico, la toma panorámica, 
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