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Tribuna de Querétaro acumula con 
esta edición 14 años de existencia 

ininterrumpida. Su nacimiento, en 1997, 
ocurrió en un momento crucial dentro de 
la difícil construcción de la democracia en 
México y fue producto de la voluntad de 
nuestra casa de estudios por contribuir al 
debate público mediante la estimulación de 
un periodismo crítico. 

   Con satisfacción hemos podido verificar 
que en el curso de los últimos tres lustros, el 
semanario ha realizado serios esfuerzos para 
hacerse de un sitio en el mercado informativo 
local, centrando sus esfuerzos en tres objeti-
vos fundamentales: 1) constituir un espacio 
de información sobre lo que sucede en Queré-
taro, mediante el periodismo de investigación 
y el riguroso análisis académico; 2) constituir 
un canal de expresión de los universitarios y 
de divulgación del conocimiento, y 3) cons-
tituir un espacio formativo para las nuevas 
generaciones de periodistas. 

   En momentos en que la violencia ame-
naza con convertirse en el clima natural del 

país, este semanario renueva y profundiza su 
compromiso con los lectores. Al iniciar hoy 
el año 15 de trabajo editorial, para consolidar 
su credibilidad, el más preciado patrimonio 
del periodismo, la publicación aspira a em-
pujar una agenda alterna frente a la agenda 
gubernamental y a constituirse en una suer-
te de contraloría ciudadana, ello para fungir 
como parte de los necesarios contrapesos de 
la función pública. 

   Inspirado en el Código Internacional de 
Ética Periodística de la Unesco, el semanario 
concibe la información como un bien social, 
no como un simple producto, de ahí que la 
responsabilidad del periodista sea, primor-
dialmente, con el gran público, tomando en 
cuenta la diversidad de los intereses sociales 
en pugna y siempre de conformidad con su 
propia conciencia ética. El periodismo no 
puede funcionar como un cortesano del po-
der. Lejos de ser un espejo de la vanidad del 
poder, el periodismo debe funcionar como el 
primer punto de referencia crítico del poder 
en todas sus manifestaciones. 

   Estamos obligados a atender le encomien-
da que la sociedad mexicana le ha asignado a 
la universidad pública, y por ello asumimos 

la obligación institucional de “actuar como 
agente de cambio y promotor social” como lo 
dispone el artículo 6 de nuestra Ley Orgá-
nica, supremo mandato que la comunidad 
universitaria recogió en su propio Estatuto 
Orgánico. La existencia de la Universidad, 
pues, estará justificada en la medida en que 
responda “a las necesidades de la sociedad” y 
fije su atención primordialmente en los “pro-
blemas estatales, regionales y nacionales”. 

   Estimamos prioritario que el semanario se 
oriente a fortalecer la democracia y la plurali-
dad; que enfatice en la agenda y la perspectiva 
de la sociedad organizada, sin apartarse del 
equilibrio informativo, y procurando en todo 
tiempo los más altos estándares de profesio-
nalismo. Al lado del enfoque crítico, ensal-
zará virtudes como la creatividad, la justicia 
y el humanismo. Por último, prestará mayor 
atención a la actividad universitaria, particu-
larmente en lo relativo a la difusión de nuevos 
conocimientos, el alcance de los proyectos de 
investigación y sus impactos en la ciencia y en 
la vida cotidiana de los pueblos. 

   Entre las medidas que la dirección de la 
Facultad ha tomado para reforzar el trabajo 
editorial del semanario, se ha procedido a la 

renovación del Consejo Editorial, quedando 
integrado por los profesores Martha Gloria 
Morales Garza, Augusto Luis Peón Solís, Ma-
ría de los Ángeles Guzmán Molina, ex direc-
tores de la Facultad; por el profesor José Luis 
Ruiz Gutiérrez, decano de la Facultad, y por 
los profesores Germán Espino Sánchez, Juan 
José Arreola de Dios y Efraín Mendoza Za-
ragoza, que han desempeñado funciones de 
dirección del semanario. La coordinación de 
esta instancia ha recaído, por acuerdo de sus 
integrantes, en el último de los mencionados. 
En carácter de miembro honorario ha queda-
do incorporado también el querido maestro 
Hugo Gutiérrez Vega, doctor honoris causa y 
ex rector de nuestra Universidad. 

   El nuevo Consejo Editorial seguirá de cerca 
el trabajo del equipo editor, contribuirá a la 
mejora de sus contenidos y operará como om-
budsman del lector. Su función evaluatoria se 
traducirá en observaciones relativas al conte-
nido difundido y en recomendaciones de cara 
a las ediciones futuras; asimismo, colaborará 
en la detección de talentos y reforzará el cuer-
po de articulistas. Hagan suyo este espacio, 
lectores y lectoras. 

Consejo Editorial de Tribuna de Querétaro 
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La preocupación debe estar enfocada 
hacia la dosis y la población a la que 

está dirigido un producto alimenticio con 
aditivos químicos, más que por las sustancias 
químicas que este contenga, señaló Beatriz 
Álvarez Mayorga, coordinadora de la carrera 
de Ingeniería Química en Alimentos, de 
la Facultad de Química de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ).

“Los compuestos químicos utilizados co-
mo aditivos en alimentos, la mayoría son 
inocuos, están aceptados y aprobados por  
la Food and Drug Administration (FDA), 
entonces no hay mucho problema, ahí la 
cuestión más bien es de dosis, de qué tanto 
se puede adicionar de esta sustancia”.

La académica señaló que si un producto se 
encuentra en el mercado, ya ha pasado una 
serie de pruebas y controles que comprueban 
que es apto para el consumo, y que no tiene 

un riesgo para la salud humana, esto sólo si 
se consume en las dosis adecuados.

Un caso ilustrativo de esto son los embuti-
dos, que si son muy consumidos, pueden lle-
gar a traer problemas de salud en el futuro.

 “Los que más causan ruido son los nitra-
tos y los nitritos, en los embutidos. Estos 
son adicionados a estos alimentos con dos 
objetivos, por un lado obtener el color rosa, 
típico del embutido, ya que los nitratos y los 
nitritos reaccionan con la hemoglobina y nos 
dan ese color. Y luego también tienen una 
capacidad antimicrobiana, sobre microor-
ganismos que son potencialmente dañinos, 
que pudieran estar ahí presentes”.

“Lo negativo de estos nitratos y nitritos es la 
formación de mitrosaminas en el organismo,  
estas son compuestos precursores de células 
cancerígenas, entonces bueno por ahí pue-
des encontrar estudios en medicina de que 
un niño que diario se come una salchicha, 
pues es muy propenso a tener leucemia, por 
ejemplo”, añadió.

Debido a eso, es que también es impor-
tante la población a la que va dirigido un 
producto.

Con dosis adecuadas, aditivos 
alimenticios no son peligrosos
víctOr PerNAlete

Necesarios transgénicos para cubrir demanda alimenticia

Karla Uribe

Los alimentos genéticamente alterados 
son una dualidad pues “si no los 

alteran no hay mayor producción y cada 
vez hay más población mundial, sino 
se alteran no hay la suficiente cantidad 
de alimentos”, afirmó Rebeca Alpuche 
González licenciada en Nutrición y 
Ciencias de Alimentos de la Universidad 
Iberoamericana de la Ciudad de México y 
Consultora del distintivo M.

La nutrióloga afirmó que se ha empleado 
un gran número de hectáreas en alimen-
tos transgénicos y en los que más se usan 
son en los cereales como en la soya, maíz, 
sorgo y trigo. Esto se hace para tener una 
producción mayor de estos alimentos.

“Es una tendencia mundial unos están 
en contra porque dicen que deberán tener 
un efecto porque están modificando ge-
néticamente los alimentos y los que dicen 
que si no los modifican no vamos a tener 
tanta producción y necesitamos tener más 
alimentos para todos”

“Entonces ha sido una controversia si ya 
encontraron claramente las desventajas 

de los transgénicos tendrían que prohibir 
la producción y  no han encontrado nada 
claro ni determinante que haga que no se 
siga produciendo”

Para alterar un alimento se deben alterar 
los genes en el núcleo del grano, esto para 
el alimento se reproduzca más rápido y se 
vuelva más resistente a plagas y a la contami-
nación ambiental. Según la nutrióloga Alpu-
che González este tipo de alteraciones en la 
comida puede provocar cáncer del tipo que 
sea pues las células de lo que comes tienen 
un crecimiento desordenado, sin embargo, 
esto no ha podido ser comprobado.

Según la Guía Roja y Verde en Alimentos 
Transgénicos de Green Peace, del año 2006, 
un 96.5 por ciento de los consumidores mexi-
canos ignora qué son los alimentos transgé-
nicos o no sabe si los está comiendo, y un 
98 por ciento opina que las empresas deben 
informar en sus etiquetas si los contienen o 
no. Por otro lado México importa más de 6 
millones de toneladas de maíz al año a Es-
tados Unidos, de los cuales el 45 por ciento 
son transgénicos.

El clembuterol es otra sustancia trans-
génica que se utiliza en los animales para 
que formen más musculo y menos grasa “el 
lugar donde se acumula más es en el hígado 
y el ojo, el ojo es donde se hace la prueba 
para ver su el animal tiene clembuterol. Los 
daños que puede provocar en una persona 
es nausea, dolor de cabeza, mareos y vomi-
to es como si fuera una intoxicación (…) se-
gún está regulado, está prohibida la venta 
de carne con cierto rango de clembuterol” 
afirmó Rebeca Alpuche González.

Casos de alimentos transgénicos se han 
dado en Querétaro Alpuche González 
relató “un señor, que se dedica ahora a 
servicio en alimentos, tenía un rancho y  
no le querían comprar la carne porque le 
decían que no le estaba dando clembuterol 
a las reses  y dejo de producirlas porque 
los compradores a fuerzas querían que 
tuviera clembuterol (…) El año pasado 
hubo mucho problema en todas las reses 
en Aguascalientes y quitaron por dos o tres 
meses las reses porque todas venían con 
una cantidad exagerada de clembuterol”.

Foto: http://img.nutridieta.com/wp-content/uploads/2009/08/transgenicos2.jpg
pasa a la página 3
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No es muy recomendable que los niños 
consuman muchos productos embutidos, 
así como tampoco se recomienda que con-
suman productos con aspartame, sustancia 
edulcorante no calórico que se encuentra en 
muchos productos light.

“Aquí la situación es dependiendo de la 
población a la que va dirigido el producto. 
El aspartame en efecto tiene muchos tabús, 
otra vez regresamos, es cuestión de dosis y de 
la población a la que esté dirigido. Mientras 
un producto no esté prohibido, porque el as-
partame  finalmente no está prohibido, está 
restringido a ciertos sectores de la población, 
no a mujeres embarazadas, no a niños, que 
ahí también hay ciertas restricciones y con-
troversias incluso. Depende de la población 
y de la dosis”. 

Para Álvarez Mayorga, la cultura también 
es determinante, ya que es necesario que las 
familias tengan en cuenta que es necesario 
consumir alimentos naturales, como frutas 
y verduras, a la par del consumo de alimen-
tos procesados, y no basar su dieta en estos 
últimos.

“Es una cuestión de cultura, que la gente 
esté acostumbrada a comer diario ese tipo de 
productos y acompañado de cosas que pue-
dan contrarrestar como frutas y verduras, 
que tienen de forma natural antioxidantes 
y compuestos anticarcinogénicos y antimu-
tagénicos”.

Productos orgánicos, una alternativa real 
Los productos orgánicos que se pueden 

ver en los supermercados, efectivamente no 
tienen ningún tipo de sustancia química uti-
lizada durante su cultivo y cosecha, informó 
Beatriz Álvarez Mayorga.

La coordinadora de la carrera de Ingenie-
ría Química en Alimentos indicó que en la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa), hay un departamento llamado Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasica) que regula pre-
cisamente la existencia de los productos or-
gánicos.

“Efectivamente no tienen ninguna sustan-
cia química ni en su cosecha ni en la produc-
ción, entonces efectivamente no lo hay, aquí 
quizás más bien es el riesgo sanitario, al no 
poder abonar con sustancias químicas, pues 
son abonos orgánicos que hay que cuidar que 
esté bien tratados,  que la composta haya sido 
elaborada de forma adecuada y eliminar mi-
croorganismos patógenos de forma segura. 
Sí son productos que están en ese sentido 
por arriba de otros, y si están regulados, no 
hay problema”.

Álvarez Mayorga señaló que estos produc-
tos suelen ser hortalizas, o ensaladas listas 
para consumir que al ser alimentos crudos 
no necesitan conservadores; lo mismo suce-
de con alimentos del mismo tipo que no son 
orgánicos, la diferencia está en el cultivo. “La 
diferencia entre una ensalada orgánica y una 
no orgánica está en el cultivo y la cosecha, ya 
que se utilizaron productos químicos y en el 
orgánico no”.

¿En qué están reducidos los productos 
light?

La académica hizo énfasis en que los pro-
ductos light no siempre especifican en qué 
están reducidos, por lo que puede a veces 
resultar confuso para el consumidor y no 
traerle el beneficio que este esperaba.

“La Secretaría de Salud no ha hecho mucho 
énfasis en que si un producto dice que es bajo 
en grasa, sin embargo a lo mejor una perso-
na diabética se acostumbra productos light, 
pero estos productos bajos en grasa gene-
ralmente sustituyen esa grasa con azucares, 
entonces hay que ver, reducidos en qué,  en 
grasas, en carbohidratos, o en ambos.

“Entonces ahí también hay que tener cui-
dado si lo estamos consumiendo light porque 
queremos que sea bajo en grasa, por dieta o 
por lo que sea, o bajo en azúcar por cuestión 
de salud”, finalizó.

Ganaderos de Ezequiel 
Montes utilizaban 
clembuterol: Veterinaria

Víctor Pernalete

El clembuterol, sustancia prohibida 
utilizada para engordar animales, 

fue muy común en Ezequiel Montes, 
aunque hoy en día su uso haya bajado 
considerablemente, señaló Karina Loo 
Estrada, profesora que imparte la materia 
de Tecnología de Productos Cárnicos, 
en la carrera de Ingeniería Química en 
Alimentos de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ).

La profesora, licenciada en la carrera de 
Médico Veterinario Zootecnista, indicó 
que en su experiencia en rancherías dedi-
cadas a la engorda de animales, este muni-
cipio fue uno de los más destacados en esta 
práctica ilícita, en el estado de Querétaro.

Las sales milagrosas, como se le conoce 
al clembuterol en el ámbito agrícola, tiene 
un uso en humanos como medicamento, 
pero es dañino si se consume en la carne 
de animales que han sido engordados por 
esta sustancia.

“Es un fármaco y no usa en la alimen-
tación, en los humanos, es más bien un 
broncodilatador, para las personas que 
tienen asma, y se puede usar junto con el 
ambroxol, que es un mucolítico, entonces 
para tratar enfermedades de vías respira-
torias”.

“En el uso de alimentos, en el ganado, no 
se debe de usar, está prohibido su uso, en 
cualquier dosis, porque a lo que ayuda el 
clembuterol, en el ganado de engorda, es 

que hace más músculo y menos grasa, lo 
cual ayuda al ganadero porque las personas 
que venden el animal en pie van a tener 
carne más magra, sin tanta grasa. Pero, es 
nocivo para el ser humano” añadió la aca-
démica de la UAQ.

Las personas que han consumido carne 
contaminada de clembuterol, llegan a pre-
sentar como síntomas de su intoxicación 
vómito, nauseas, fiebre, taquicardias, tem-
blores y puede llegar a causar la muerte.

“Para el ser humano la dosis recomenda-
da es de 40 a 60 microgramos, pero gene-
ralmente se exceden de esa dosis, entonces 
tú podrías estar consumiendo hasta 150 
microgramos, o más”.

Para un ganadero con experiencia, se 
puede a simple vista notar que un animal 
ha sido engordado ilegalmente con clem-
buterol. “Se ve el animal como muy magro, 
muy musculoso. Hay razas que son muscu-
losas, o no se enceban tanto, pero si lo ves 
a simple vista y ya tienes experiencia en el 
ganado de engorda, pues sí alcanzas a dis-
tinguir que un animal tiene clembuterol. 
Pero para saber a ciencia cierta tienes que 
hacer un análisis”.

Este análisis es complicado de hacer, ya 
que debe de realizar en los Estados Uni-
dos, el precio es elevado y  en dólares. En 
México, los lugares donde se puede realizar 
necesitan de igual manera reactivos prove-
nientes de Estados Unidos.

Fotos: Internet / Collage: Eduardo Diaz Lugo
viene de la página 2
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Crisis económica, causa de 
comercio informal y crimen 
organizado

Los constantes incrementos a la gasolina 
y los productos básicos en México han 

provocada una crisis económica que no sólo 
ha afectado al país, sino al estado mismo; 
a tal grado que las personas han buscado 
en el comercio informal y en el crimen 
organizado, recursos que les permitan 
obtener un ingreso. 

En cinco años, desde diciembre de 2005 a 
diciembre del 2010, los alimentos de la ca-
nasta básica en Querétaro han sufrido un 
aumento en sus precios del 30 por ciento. De 
acuerdo a un estudio realizado por el Centro 
de Documentación, Información y Análisis 
de la Cámara de Diputados a nivel federal, se 
precisa que la crisis mundial de los precios de 
las materias primas agrícolas ha encarecido 
los alimentos de manera significativa.

En la capital queretana, por ejemplo, tan 
sólo de diciembre del 2007 a diciembre del 
2010, los alimentos que integran la canasta 
básica se incrementaron en promedio un 
21.68 por ciento, sin embargo hay produc-
tos como las tortillas que han subido hasta 
el doble su precio desde 2005. 

El precio de la gasolina se ha incrementa-
do cada segundo sábado del mes; ante ello, 
Mercedes Aguilar Trejo, dirigente en Que-
rétaro de la Federación de Uniones de Co-
merciantes (FUC), confirmó que se vivirá 
en los siguientes meses un estancamiento en 
las ventas del sector y un incrementó en los 
productos básicos.

“No nos extrañaría que las ventas en los 
comercios se estancaran debido a la circuns-
tancia del aumento de precios en gasolinas, 
ya que con los 30 aumentos que lleva, se ini-
ciará una carrera imparable en el aumento de 
precios en todos los productos, pero princi-
palmente en los perecederos”, comentó. 

Por lo que confirmó que fue hasta el Día 
de Reyes la última oportunidad que tuvo 
el comercio pequeño para generar ingresos 
importantes, ya que en los sucesivos meses 
se enfrentaran al encarecimiento de produc-
tos, “todos los productos están aumentando, 
aceite, huevo, azúcar, hasta el limón que au-
mentó el 140 por ciento, y creo que no habrá 
una recuperación a corto plazo, ya que el sa-
lario de los trabajadores y su incremento no 
significó nada”.

Al respecto, hace unos días, el líder de la 
Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), Joaquín Gamboa Pascoe, apuntó, 
“Que sepan los empresarios, dijo, que los 

trabajadores tienen aspiraciones a mejores 
salarios y que no se crean que el 4.1% que se 
dio de incremento al salario mínimo para 
este año es suficiente. No sirve para darles de 
comer ni a unas moscas, menos para darles 
a una familia”.

Y es que el salario de los trabajadores se ha 
incrementado 10 pesos en los últimos cuatro 
años, para pasar de 46 a 56 pesos, mientras el 
costo de  la canasta básica lo ha hecho en un 
21 por ciento, para ubicarse en 900 pesos.

Incremento del salario mínimo desde 
la llegada de Felipe Calderón, en que 
Querétaro ocupa la zona C del país

Ciudadanos recurren al empleo informal
Según datos del Instituto Nacional de Es-

tadística y Geografía (INEGI), en 2010 el 
número de ciudadanos económicamente 
activos es de 46 millones, pero existen dos 
millones de personas en edad de trabajar que 
no encuentran un empleo o no han tenido 
oportunidad en una empresa y se tienen que 
dedicar al empleo informal. 

Es el caso de Roberto, quien a sus doce 
años labora en una farmacia en el barrio de 
La Cruz empacando productos. “Yo trabajo 
porque mi papá me mandó (…) necesitamos 
el dinero para mis hermanitos y todos en la 
casa trabajamos”, expresó.

Roberto no percibe un contrato por parte 
de la farmacia, y las ganancias por su trabajo 
son las propinas de los clientes, “luego me 
dan cinco ó 10 pesos, pero casi siempre es de 
dos pesos lo que me dan (…) al final junto 
como cincuenta pesos”, apuntó.

El dinero que recoge se lo da a sus papas, 
“mi papá viene por mí, el ayuda en el mer-
cado de abastos llevando fruta a los puestos, 
ya en la tarde viene y le doy lo que gané”. 
Roberto es el segundo de cinco hermanos 
de una familia, quienes viven en el barrio 
de San Francisquito. 

Un caso más es el de Antonio, joven de 26 
años, que a pesar de ganarse la vida tocando 

su guitarra en los camiones sueña con termi-
nar una carrera. “Yo toco porque me gusta, 
ahorita ya llevo como cinco años sin estudiar 
pero sí terminé la prepa”, explicó. 

Antonio nos contó algunas de sus expe-
riencias, “terminé la prepa y sí quería estu-
diar pero no había dinero, entonces me fui 
a una fábrica en donde me daban algo pero 
era mucha friega (…) luego quise tocar en el 
centro, a veces se podía, otras veces llegaban 
los policías y nos decían que nos fuéramos, 
que no podíamos hacer nuestro relajo en la 
calle”.

 
Delincuencia organizada afecta la 
economía

Luego de que el precio del limón se incre-
mentara durante el mes de diciembre hasta 
en 38 pesos por kilo; comerciantes de distin-
tos mercados de la capital señalaron que esto 
ocurre debido a la delincuencia organizada 
en otros estados de la República, “la mayor 
producción que hay de limón en México, se 
da en Michoacán, entonces ha sido por las 
organizaciones criminales que hay en Mi-
choacán; esos son los mayores obstáculos 
para que el limón llegara”, explicó Daniel 
Sánchez, comerciante del Mercado de La 
Cruz.

Los vendedores mencionaron que el pre-
cio tuvo un alza nunca antes registrada en 
la ciudad, “en un mes llegamos a darlo en 
ocho pesos y en otro mes en 36; estamos 

hablando de un incremento de hasta el 400 
por ciento”. 

Esta situación afectó a más de cinco mil 
comerciantes queretanos, quienes comen-
taron que los mismos proveedores michoa-
canos han preferido no traer el producto a 
la entidad debido a las cuotas que les piden 
los delincuentes.

De igual forma, académicos de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
comentaron que la falta de empleo provoca 
que los jóvenes vean en el narcotráfico una 
vía para obtener ingresos, “el problema de 
la delincuencia es mucho mas complicado, 
tiene que ver con cuestiones demográficas, 
tiene que ver con cuestiones de pobreza, tiene 
que ver con cuestiones de falta de oportuni-
dades, tiene que ver un sistema político que 
está muy deteriorado, tiene que ver con el 
deterioro de las instituciones, tiene que ver 
con corrupción en todos los niveles de nues-
tro país, pero ante la falta de aspiraciones, 
hay jóvenes que recurren a ella para obtener 
un ingreso”, comentó el politólogo, Enrique 
Nieto Piña. 

 
Confuso el sistema económico Mexicano: 
Especialista

A decir del especialista de la UAQ, Enrique 
Nieto Piña, el sistema económico de México 
se regulariza de una forma muy particular. 

“Si tú revisas la estadística, 2009 fue un muy 
mal año para México y ahora se está recupe-

Alimentos de la canasta básica 
en Querétaro han sufrido un au-
mento en sus precios del 30 por 
ciento en el periodo 2005-2010, 
mientras que el salario mínimo 
“no sirve para darles de comer 
ni a unas moscas”, aseguró Joa-
quín Gamboa 

AlejANdrO NietO/Miguel tierrAfríA 

Cuadro: Miguel Tierrafría

FOTOS: Marco Chávez
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Querétaro es el cuarto estado con 
mayor desocupación a nivel nacional 

con el 7.37 por ciento por encima de 
la media nacional que es de 5.5 por 
ciento, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) basado 
en  los principales resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 
Sin embargo también se destaca que fueron 
más de cuatro mil 200 los nuevos registros 
de empleo que reportó el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) ubicándolo en el 
segundo estado que genera empleo. 

Respecto a esta dualidad en las cifras, el 
diputado local panista Gerardo Cuanalo 
Santos aseguró que esto se daba porque 
se estaban creando empleos, más en los 
sectores manufactureros e industriales, y 
esto provocaba oportunidades de trabajo, 
no sólo para los queretanos sino también 
para las personas que ‘vienen de fuera’. Se 
están generando más empleos pero por la 
migración más desocupación”.

“La creación de empleo es una demanda 
social prioritaria, la estrategia del Gobier-
no Federal, Estatal y Municipal tiene que ir 
enfocados a disminuir la tasa de desempleo 
de cada entidad e incentivas para que se 
genere más empleo y programas vincula-
torios entre población que están buscando 
empleo y los generadores de empleo”, ano-
tó Cuanalo Santos

Durante el 2010, según el diputado 
blanquiazul basado en datos del INEGI, 
se incrementaron 15 mil empleos y en 
2009 7 mil; de 2005 a 2009 se generaron 
50 empleos, y aseveró que la generación 
de empleo por año ha sido estándar y que 
se han manejado 16 mil nuevos empleos 
por año.

De igual forma el diputado Gerardo 
Cuanalo Santos dictaminó que las razones 
por las cuales las personas no encuentran 
empleo son: el crecimiento poblacional, el 
marco legal para poder contratar personas 
y las estrategias de los gobiernos para po-
der incentivar la generación de empleo. Sin 
embargo aseguró que se producen incen-
tivos para las personas, bolsas de empleo 
y ferias del trabajo para la vinculación de 
personas que no laboran con empresas.

“Todos los que estamos involucrados en 
el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
tenemos que estar dirigiendo estrategias 

Realidad de la 
desocupación en 
Querétaro

Karla Uribe

rando junto con Estados Unidos. Si a nues-
tros socios les va bien a nosotros también 
nos va bien. Si Norteamérica se empieza a 
recuperar nosotros también comenzaremos 
a recuperarnos entonces pareciera que diga-
mos si haces un análisis de los componentes 
macroeconómicos, estos están mejorando. 
Pero simultáneamente que los indicadores 
macroeconómicos mejoran, la situación 
macroeconómica de las personas y de las 
familias no mejora”, explicó. 

Nieto Piña agregó que la crisis no sólo afecta 
a México, sino a todo el mundo, “para desgra-
cia de la humanidad y para desgracia de las 
familias mexicanas el mundo está entrando 
a una crisis alimentaria, esto quiere decir que 
en este momento vamos a tener un incre-
mento bastante notable en los bienes de con-
sumo alimenticio fundamentales. Tenemos 
un incremento muy fuerte en granos todo 
lo que es maíz, trigo, sorgo, avena, cebada, 
todos estos cultivos aumentaron sus precios. 
Algunos en 60 otros en 40 ó 50 por ciento, 
el frijol también, todos los granos están su-
biendo”, afirmó. 

El aumento en los granos ha provocado que 
todos los precios se incrementen, “enton-
ces están subiendo los granos, en la cade-
na alimenticia suben las carnes, suben las 
verduras, suben las frutas, quiere decir que 
entonces el mundo está entrando en una fa-
se donde la época de los alimentos baratos 
ya se acabó, se está acabando y tenemos por 
delante años y una etapa de alimentos caros”, 
detalló Nieto Piña. 

“Los salarios  tienen una dinámica que 
tiene que ver con la oferta y demanda de la 
población. Los determinantes del salario en 
México ¿Cuáles son? Los salarios en México 
son bajos en parte porque hay un exceso de 
población y hay un ejército industrial de re-
serva juvenil del tipo de que si no te gusta el 
salario ¡vete!, pero como no hay trabajo pues 
yo tengo que aceptar lo que me das, entonces 

que propicien la generación de empleo a 
través de un dinamismo económico, in-
versión, educación, vinculación para que 
este tema se convierta en un tema pilar y 
siempre estaremos focalizados para seguir 
aportando en este tema”, ratificó el Cuanalo 
Santos. 

La tasa de desocupación trimestral res-
pecto a la Población Económicamente Ac-
tiva (PEA) según el INEGI arroja que en el 
cuarto trimestre de 2010 hubo una desocu-
pación del 6.5 por ciento, 7.22 eran hombres 
y 4.43 mujeres. En el segundo trimestre del 
2009 se dio la mayor desocupación del 2005 
al 2010 en hombres con 9.24 y en mujeres 
con 8.26. Esto muestra que los hombres tie-
nen mayor desempleo que las mujeres.

Al respecto el diputado del Partido Ac-
ción Nacional puntualizó que tal vez esto 
se dé porque “menos cantidades de mujeres 
están buscando trabajo en el sentido de que 
algunas de ellas se dedican a labores de ho-
gar y eso implica que menos mujeres estén 
en la población económica activa, quiero 
reconocer que las mujeres son muchos más 
dedicadas, focalizadas, ordenadas, esta-
bles, dedicadas y por tanto hay menos va-
riación de dónde debe y no trabajar”

Según el Consejo Estatal de Población de 
Querétaro (COESPO), el desempleo entre 
los jóvenes (entre 15 y 24 años) entre 2005 
y 2008 es de 24 por ciento, en el 2008 fue 
de 8.2 por ciento y durante la actual ad-
ministración ha disminuido hasta 5.2 por 
ciento

La desocupación en hombres jóvenes es 
de 7.7 por ciento mientras que en mujeres 
jóvenes es de 3.8 por ciento. Otro dato que 
el COESPO es que el 41 por ciento perdió 
o terminó su empleo, el 33 renunció, un 0.6 
dejó o cerró su negoció y por otras causas 
el 2.5%. Finalmente el 23.1% no tenía ex-
periencia laboral.

La edad para contabilizar la desocupa-
ción, según el COESPO, va desde los 14 años 
hasta los 65 y más, el grupo con mayor des-
ocupación en el tercer trimestre del 2010 
son los que cuentan entre 14 y 19 años con 
un índice de 14.26, en el segundo trimes-
tre del 2010 este grupo tuvo 15.21 siendo 
esta las más alta dentro los últimos 5 años, 
mientras que los más bajos son el grupo de 
60 a 64 años con 1.78.

un primer determinante fundamental de los 
bajos salarios en México es el exceso de po-
blación”, añadió el especialista. 

El problema de los salarios en México se ba-
sa en la edad a decir del economista, “México 
es digamos una monstruosidad salarial, tu 
como joven te van a ofrecer muy bajos sala-
rios para comenzar de dos mil, tres mil, cua-
tro mil, cinco mil pesos a un recién egresado, 
pero nosotros sabemos que hay un escándalo 
político, económico y salarial en México, 
en el sentido de que hoy todas las organi-
zaciones empresariales, gubernamentales, 
partidos políticos, han logrado consolidar 
una elite salarialmente muy voraz”. 

Para Nieto Piña, el crecimiento en el estado 
ha sido desigual, “yo donde siento rezago es 
por ejemplo en el municipio de San Juan del 
Río hemos tenido presidentes municipales 
irresponsables económicamente hablando 
en el sentido de que siendo un municipio que 
junto con Querétaro inauguró procesos de 
industrialización, San Juan está rezagado 
en materia de inversión, no ves inversiones 
desde hace 10 ó 15 años”. 

“En cambio mas inteligentes los presiden-
tes municipales de Querétaro, El Marques y 
Corregidora, pero en general yo siento que 
Querétaro es una economía chiquita con un 
perfil muy moderno en la zona del Valle y 
que me parece que ha hecho un buen papel. 
El problema de Querétaro es que se ha con-
centrado demasiado el desarrollo en la zona 
del valle y no hemos visto proyectos inteli-
gentes para detonar desarrollo en la zona del 
semidesierto y de la sierra entonces aparece 
como muy desigual”, explico el catedrático. 

Este año con la crisis financiera en todo 
el mundo, Querétaro alcanzó el 8.1% de la 
población económicamente activa desem-
pleada. Esto es por mucho, el nivel más alto 
en la media nacional; por lo que la crisis y 
el desempleo han hecho estragos en la po-
blación. 

viene de la 4
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• En nuestro estado, la acti-
vidad delictiva, en todos los 
ámbitos, ha aumentado en los 
últimos años, el robo a auto-
móviles es una de los factores 
que más se ha disparado a 
partir del 2010 

KArlA uribe

Querétaro  se  jacta de ser uno de los 
estados más seguros del país, sin 

embargo se presentan alrededor de siete 
delitos por cada mil habitantes y sólo el dos 
por ciento de los delitos se castigan, según 
datos de la Procuraduría General de Justicia 
(PGJ) y del Tribunal Superior de Justicia 
de Querétaro (TSJQ). De enero a julio del 
año pasado se registraron 10.1 delitos por 
habitantes, mientras que en el 2009, el 
porcentaje era de 10.16.

El número de denuncias en el 2003 fue de 
20 mil 442 y desde entonces la cifra ha ido 
disminuyendo, pues, en el 2009 se registra-
ron 17 mil 623 denuncias y de estas ninguna 
fue por el delito de secuestro.

En 2010, según la PGJ, se realizaron 862 
operativos en cuatro zonas estratégicas del 
estado, se revisaron 724 vehículos para la 
detección de irregularidades, 66 mil 402 
personas fueron revisadas. Se tuvieron 295 
remisiones a juzgados cívicos, 31 personas 
al Ministerio Público Federal y 40 a la auto-
ridad común. Fueron aseguradas 35 armas 
de fuego y 777 armas blancas. 

En abril de 2010, el robo de automóviles se 
disparó según estadísticas de la PGJ con 514 
denuncias, mientras que de enero a marzo 
hubo 371 averiguaciones previas. En cuanto 
al municipio de Querétaro hasta marzo se 
daban 124 denuncias por mes y en abril in-
crementó a 129. Sin embargo este problema 
también se da de gran forma en los munici-
pios de San Juan del Río, Corregidora y El 

Marqués.
Según los Resultados de Justicia para los 

Adolecentes 2010, otorgados por la PGJ, en 
el 2009 mil 479 jóvenes fueron procesados; 
531 tenían 17 años; 333, 16 años; 262, 15, y 
el resto 14 años o menos.

Los delitos que más cometieron fueron le-
siones dolosas (242), robo simple (134), robo 
a casa habitación (87), daños por grafiti (80) 
y robo a comercio (77). En 453 casos no se 
acreditó el cuerpo del delito, en 431 casos se 
otorgó el perdón y en 121 no se acreditó la 
probable responsabilidad del menor

El municipio con mayor incidencia en robo 
durante el 2009 fue el municipio de Queré-
taro con 352 casos, después San Juan del Río 
con 71 casos y les siguen los municipios de 
Peñamiller, San Joaquín, Tolimán, Pinal de 
Amoles y Humilpan, con un caso. 

La hora en la que se presenta con mayor fre-
cuencia el delito es entre las seis de la tarde y 
las 11:59 horas de la noche. De igual forma las 
colonias en Querétaro con mayor incidencia 
a robo a tiendas de convivencia son Felipe 
Carrillo Puerto, Cerrito Colorado, Centro y 
Cimatario, según datos de la PGJ.

Por el delito de secuestro en estado solo 
se han detectado siete casos entre los años 
2005 y 2010 según la PGJ, y en todos ellos se 
rescató a la víctima, no se pagó el rescate y 
no hubo heridos.

Por su parte, durante 2009 la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos  (CEDH) 
recibió 97 denuncias por abuso policiaco, 
las autoridades más denunciadas fueron la 
Secretaria de Seguridad Pública (SSP) en el 
municipio de Querétaro con 39 quejas ac-
tivas, la PGJ con 38 quejas activas, tránsito 

Violencia en Querétaro: el 
recuento de los daños

con siete, la Policía Estatal con cuatro y los 
militares con cuatro. La Guardia Municipal 
en 2007 recibió 36 denuncias, en 2008, 63 
denuncias, y en el primer semestre de 2009, 
38 denuncias.

En el 2009, la CEDH investigó 297 quejas, 
de las cuales, 73 fueron dirigidas a la Poli-
cía Municipal de Querétaro, 38 denuncias 
a  la Dirección de Investigación del Delito; 
109 expedientes fueron dados de baja; en 28 
no hubo ninguna violación; en 26 se llegó a 
conciliación, 19 era de otras comisiones y en 
11 no se siguió en proceso.

Los hechos violatorios que más se repiten 
son ejercicio indebido de la función pública 
(197), lesiones (30), negativa a prestación de 
servicios públicos en materia educativa (27), 
empleo arbitrario de la fuerza pública (16), 

violación a los derechos del recluso (16), de-
tención arbitraria (14) y tortura (14).

 
La razones psicológicas de la delincuencia

En relación a la violencia que se vive en el 
estado, Tanya González García, coordinado-
ra de Psicología Social en la Universidad Au-
tónoma Querétaro (UAQ), aseguró que esta 
ola de violencia se debe a dos cuestiones: pri-
mero, al nivel material de nuestra existencia 
y sobrevivencia y después a las condiciones 
sociales de nuestras formas de vida.

“No hay dinero, no hay fuentes de empleos, 
hay un índice muy grande de la población 
que le falta 15 años para seguir pagando su 
casa, las tarjetas de crédito al tope y no hay 
trabajos dignos, porque no eres trabajador, 
eres esclavo donde los ritmos de vida se tras-

2008

El primero de agosto se encuentra un 
cuerpo en la Cañada y dos sujetos reali-
zan un asalto a mano armada en La Cruz, 
se llevan 280 mil pesos, no hubo deteni-
dos. El dos del mismo mes un trailero 
es asaltado y secuestrado en la autopista 
Celaya, dos horas después es liberado por 
los delincuentes. 

En mayo, la Policía Federal Preventiva 
(PFP) detuvo a tres agentes de la Policía 
Investigadora Ministerial (PIM), en la 
caseta Palmillas estos viajaban en un auto 

con logotipo de Gobierno del Estado, al 
revisarlos se encontraron armar largas, 
cartuchos, pasa montañas, celulares y 
cámaras.

En septiembre se da un asalto con ar-
ma de fuego al interior del Mercado Es-
cobedo, se l levan 70 mil pesos, no hay 
detenidos.

El siete del mismo mes, policías del Mar-
ques detuvieron sin motivo alguno a tres 
jóvenes. Los esposaron, los golpearon, 
les rompieron sus ropas, por lo que los 
vecinos arremetieron contra ellos.

Entre 2007 y 2008, fueron detenidos 544 
presuntos narcomenudistas y se asegu-

raron 31 kilos de marihuana, dos kilos 
de coca, y mil 60 pastillas psicotrópicas. 
Aunque 25 por ciento de los que venden 
droga recuperan su libertad, reconoció 
Norma Patricia Valdés, delegada de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR).

En octubre de 2008, un joven fue ma-
cheteado por pandilleros del lugar en San 
Isidro Miranda, el Marqués, los paramé-
dicos que llegaron hasta el lugar fueron 
apedreados por los pandilleros para que 
no dieran atención médica, tuvieron que 
salir escoltados por la Policía Municipal

En la comunidad de San Pedro (Hu-

milpan), policías municipales fueron 
amagados y desarmados por un grupo 
aproximado de 18 personas. Los policías 
y el municipio guardaron silencio y la 
PGJ reveló el ataque. Fueron detenidos 
siete sujetos con varias armas de fuego, 
vehículos de lujo y una lancha.

Desaparece Jaime Gastelum Vega, a 
quien un grupo armado levantó de su 
propiedad en Santa Rosa Jáuregui y le 
prendieron fuego a la propiedad. El ca-
pataz fue herido con varios impactos de 
bala.

Asaltan joyería en Madero justamente 
a un costado de la delegación del Centro 

Cronología de la violencia
Karla Uribe

FOTO:  Víctor Pernalete
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En 2010, según la PGJ, se 
realizaron 862 operativos en 
cuatro zonas estratégicas 
del estado, se revisaron 724 
vehículos para la detección de 
irregularidades, 66 mil 402 
personas fueron revisadas. 
Se tuvieron 295 remisiones a 
juzgados cívicos, 31 personas 
al Ministerio Público Federal y 
40 a la autoridad común.

para destacar

tocan… ¡con ese nivel cómo no va a haber 
violencia y delincuencia!”, anotó.

González García afirmó que las personas 
al no tener dinero para sobrevivir, más la 
reducción y consumismo de espacios de co-
municación, tratan de aparentar tener mejor 
vida y para sostener la farsa roban. 

Respecto a que si la ola de violencia que se 
vive es por causa de personas que vienen de 
otros estados, la coordinadora de Psicología 
Social aseveró que esto es una fantasía “Es 
más falta de un análisis político, económico, 
social, psicológico de la condición social que 
tenemos de vida y nuestra incapacidad de or-
ganizarnos, para identificar que el problema 
no es otro ciudadano. La gente de Querétaro 
no es sólo la que vive en el Centro, sino tam-
bién la de los barrios y rancherías que luego 
se incorporaron a la ciudad: Carrillo, San 
Pedro Mártir, Jurica, Juriquilla, Santa Rosa, 
no sólo las familias de la oligarquía”

De igual forma señaló que para que el índi-
ce de violencia se reduzca, las personas tie-
nen que hacer un análisis de ellos mismos, 
pero que este acto es muy paradójico pues 
si no tienen manera de cubrir sus actos de 
vivencia difícilmente tendrán tiempo para 
un análisis “Y ubicar que el problema no es 
un ciudadano común igual que yo sino toda 
una forma de operar de la sociedad que no 
limita a México ni a Querétaro”, reiteró la 
psicóloga.

Histórico. Los asaltantes amenazaron a 
los empleados con armas blancas, y lue-
go huyeron con el botín, no hubo dete-
nidos.

2009
Detienen a tres narcomenudistas quie-

nes aseguraron ser miembros de los “Ze-
tas”, les hallaron solamente droga, dinero 
y celulares.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) confirmó el hallazgo de un narco-
laboratorio en el rancho “Santa María” 
en el municipio de Tolimán, encontraron 
material para laboratorio químico, báscu-
las y 24 tambos con restos de sustancias 
desconocidas

En abril asaltaron el Monte de Piedad 
en la calle de Tecnológico en la ciudad de 
Querétaro: El candidato a la gubernatura, 
José Calzada Rovirosa, lanzó una enérgi-
ca protesta por la ola de inseguridad que 

se vivía en la entidad y exigió resultados 
puntuales al Gobierno del Estado, luego 
de que su casa de campaña se viera afec-
tada tras la balacera. 

La Policía Federal Preventiva anunció la 
detención de cuatro sicarios pertenecien-
tes a “la compañía”.

En junio se dio el decomiso de droga 
más grande del año cuando se detuvo a 
dos sujetos con 30 kilos de marihuana y 
11 dosis de cocaína en la colonia Sauces 
en la ciudad de Querétaro.

El 15 de noviembre, por la tarde, una 
joyería fue asaltada. Los empleados fue-
ron sometidos, por siete sujetos, los cuales 
huyeron, con armas de fuego. 

El Consejo Nacional de Seguridad tiene 
considerado a Querétaro como el segundo 
estado más seguro a nivel nacional. 

2010
En mayo fue secuestrado el ex senador 

panista, Diego Fernández de Cevallos 
cuando llegaba a “La Cabaña”, rancho de 
su propiedad ubicado en Pedro Escobedo. 
Mueren dos personas y dos más resultan 
heridas en choque en San Juan del Río.

En junio fue localizado cuerpo calci-
nado en el municipio de Amealco, mien-
tras que se supo del secuestro, carpinteros 
fueron levantados en Colón. Elementos 
policiacos realizaron cateos en diferentes 
municipios. 

Aparece cartulina con contenido sin 
revelar en Milenio III. Se registran seis 
amenazas de bomba en diferentes lugares 
del municipio de Querétaro.

En villas del Cimatario hay enfrenta-
miento entre personas de la Dirección de 
Investigación del Delito y personas arma-
das posiblemente ligadas a un cártel, el 
saldo fue de un muerto y seis detenidos.

En noviembre asaltan la joyería EMWA 
ubicada en la plaza Galerías Querétaro, 

amagan a los compradores y hieren a un 
vigilante.

2011
En enero se encontraron los cuerpos se 

dos hombres y una mujer sin vida en el 
kilómetro 39.900 de la carretera federal 
Amealco-Coroneo, entre los límites de 
Querétaro y Michoacán, éstos fueron en-
contrados por personas que pasaban por 
el lugar y dieron aviso a la Policía Muni-
cipal y Estatal. La razón de la muerte fue 
impactos de bala y los cuerpos tenían una 
pancarta con un mensaje “Bienvenidos a 
Michoacán”.

Respecto a lo ocurrido, el gobernador 
del estado, José Calzada Rovirosa, afirmó 
que no se escatimarán recursos para res-
guardar a la población, que se reforzaría la 
seguridad en Amealco y que se analizaría 
la instalación de una nueva base militar 
en el lugar.

La lucha contra el crimen organizado, 
acción propuesta en el sexenio del 

Presidente Felipe Calderón, no ha afectado 
al estado de Querétaro, sin embargo se 
mantiene en situación de alerta, “sabemos 
que en otros estados las cosas han sido 
pues, un poco más difíciles; la seguridad 
sigue siendo un reto mantener a Querétaro 
en paz, con seguridad es un reto, un trabajo 
diario”, afirmó el Secretario de Seguridad 
Ciudadana, Adolfo Vega Montoto. 

Desarrollar confianza en la sociedad hacia 
las autoridades, es uno de los objetivos que 
se busca y para ello, de acuerdo a Vega Mon-
toto, es necesario contar con corporaciones 
policiales confiables y honestas:  

A la pregunta sobre cómo pueden asegurar 
que haya policías honestos en sus institucio-
nes, el Secretario contestó que “En el caso de 
Querétaro en lo personal, yo manejo mucho 
servicios internos; que en otros países es el 
policía detrás del policía; estar informados 
de la corrupción diaria de nuestros elemen-
tos (…) esa parte de servicios internos de vi-
gilar: ¿qué clase de vida lleva el policía, vive 
normal, qué amistades tienen, qué riquezas, 
qué transformaciones tienen en su vida ha-
bitual? Con el salario que tiene debe tener 
una vida adecuada a su propio salario, si se 
dispara pues hay un foco rojo”, apuntó. 

Independiente a la corrupción, la falta de 
coordinación es algo extremadamente deli-
cado, expresó Vega Montoto: “que cada quién 
jala por su lado, que todo el mundo desconfía 
de la otra corporación…”, situación que Que-
rétaro busca no presentar. “Querétaro que si 

bien es cierto, ha presentado algunos proble-
mas muchos menores que otros estados del 
país, pero en todos lo casos ha habido una 
respuesta por las corporaciones uniforma-
das”, indicó Vega Montoto. 

Ante una posible falta de difusión de los 
casos de inseguridad vividos en Queréta-
ro, Montoto aseguró la inexistencia de estas 
situaciones. ”Aquí publicamos todo lo que 
suceda, eso para nosotros es un absurdo; 
esconder datos no da ningún buen resulta-
do…” 

El Secretario de Seguridad Ciudadana 
informó que en Querétaro, pocos han sido 
los casos de extorsión en los que la gente ha 
proporcionado dinero; hecho atribuido por 
el funcionario, a la desorientación por parte 
de los afectados que en ocasiones no acuden 
con las autoridades competentes. 

Ante la pregunta de conocer acerca de las 
posibles bases militares asentadas en la re-
gión, Vega Montoto expresó: “¡No!… no sé 
por qué buscan razones ilógicas a veces”, 
argumentó  que la única razón de las bases 
militares, que se localizarán en la comuni-
dad de  Higuerillas, son apoyar, brindar ma-
yor comodidad y seguridad, al ejército que 
se encuentra en la zona serrana: “el Ejército 
ahí está, está en las fronteras con nuestro 
estado, siempre nos ha apoyado y en el caso 
de la zona serrana se ha tomado la decisión 
gubernamental de apoyarles para qué estén 
en mejores condiciones”. 

A los temblores suscitados en la Sierra de 
Querétaro, Vega Montoto, apuntó que se ha 
consultado con expertos, la Dirección de 
Gestión de Emergencias y personal de Pre-
vención de Desastres se han visto involu-

crados. “[…] los resultados es que no se han 
encontrado asuntos que signifiquen mayor 
riesgo, técnicamente ellos darán la respues-
ta”, puntualizó el funcionario. 

Para Adolfo Vega, los valores y la integra-
ción familiar son las herramientas para rein-
ventar a la sociedad y obtener una “seguridad 
permanente”. Enfatizó que busca fomentar 
dos conceptos en la sociedad: prevención y 
cultura de denuncia: “si aplicamos esos dos 
conceptos […] la seguridad es eterna”, re-
conoció. 

“En Querétaro podemos hablar de 
seguridad”: Adolfo Vega Montoto
luz MAriNA MOreNO MezA

FOTO:  Marco  Chávez

viene de la 6
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FE DE ERRATAS
En la edición 567, en la página 5 se cometieron unas imprecisiones:
1.- Las siglas SUTACEQ corresponden al Sindicato Unido de 
Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Querétaro, no así al "Sindicato Unido de 
Trabajadores Académicos de Querétaro", como apareció publicado 
al inicio de la nota. Además, se utilizaron errónea e indistintamente 
las siglas SUTECEQ en vez de SUTACEQ (dos veces).

2.- El nombre correcto del Secretario General del SUTACEQ es Rafael 
Canto Ceballos, no así "Rafael Cantó Cevallos", como se le mencionó 
en varias ocasiones.
3.- Las siglas Conalep corresponden al Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica, no así al "Colegio de Educación Profesional 
Técnica de Querétaro", como erróneamente se publicó.
4.- El nombre del Director General del Conalep en Querétaro es Jaime 
García Alcocer, no "Jorge García Alcocer".

A partir de las campañas electorales para 
la gubernatura del estado en el 2009, 

el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) pareció tener un repunte en cuanto 
a popularidad y aceptación por parte de 
los queretanos. Uno de los aspectos más 
notorios fue la gran cantidad de jóvenes que 
se integraban a los movimientos de difusión 
y proselitismo.

Al respecto, Eduardo Luque Hudson, di-
rigente municipal del PRI, explica que el 
próximo año tanto en las elecciones a la 
Presidencia de la República como en la mu-
nicipal habrá alrededor de nueve millones 
de nuevos votantes que son jóvenes entre 
18 y 20 años, por lo que expresó que para el 
partido los jóvenes son prioridad.

Con la finalidad de tener un acercamiento 
con los jóvenes, explicó que se han realizado 
muchas actividades en escuelas y en materia 
de deporte, además destacó que el partido 
conoce la “magnitud del reto que es la pro-
puesta joven y se está trabajando en ello.”

Entre los programas que ha llevado a ca-
bo el PRI estatal se encuentran el de Casa 
Amiga. “La finalidad es que el partido tenga 
presencia en todos los rincones del estado, 
no nada más en los municipios, sino en los 
seccionales. Que no tengan que ir de una 
comunidad al comité municipal para llevar 
una petición o una gestión. El que tengamos 
una casa amiga cercana a cada una de las 
secciones, colonias o barrios nos permite 
que sea un vínculo entre la sociedad y el 
partido” destacó el dirigente.

También existe el programa Ahorro Fa-
miliar, con el cual al afiliarse el ciudadano 
al partido y tramitar su credencial tiene 
derecho a ahorros y descuentos en diver-
sos lugares entre los que están por ejem-
plo: Cinepolis, la Universidad del Valle 
de México, La Gauchita, Goodyear, Santa 
Cruz Funerales, Case, Tacos El Pata, Vitos, 
Englóbate, Hospital Médica Tec 100, entre 
muchas otras.

Mientras que a nivel municipal se han 
contado con programas como las Carava-
nas Rojas, en las cuales se brinda asesoría 
legal, médica, dental, cortes de pelo, y ta-
lleres de manualidades los fines de semana 
especialmente los sábados. Luque explica 
que este programa genera vínculos con la 
ciudadanía, el poder llevarles algún tipo de 

distractor y mermar la situación económica 
que se tiene con un incentivo aunque, acla-
ró, no económico.

Otros programas municipales son el in-
centivo para estudiantes, a través del cual 
hace poco se otorgaron bicicletas para los 
mejores promedios en escuelas del centro 
histórico y un programa para adultos ma-
yores, donde se encargan de  hacer todos 
los trámites para sus pensiones, ya que en 
muchos casos se les niega estos servicios por 
su desconocimiento, así que el partido tie-
ne gente capacitada y con conocimiento de 
estas cuestiones legales que sacan el trámite 
para que aprovechen sus pensiones.

El dirigente del PRI municipal declaró que 
la respuesta ha sido muy positiva, “la gente 
esta ávida de un acercamiento por parte de 
los partidos políticos y finalmente ese es el 
objeto para lo cual hemos sido creados, no 
sólo para ir a pedir el voto llegadas las fechas, 
sino que vean que faltando año y medio o 
dos años tenemos un acercamiento franco 
con ellos.”

Al respecto del panorama en el 2010, 
Luque Hudson declaró que en el proceso 
electoral pasado el Revolucionario Institu-
cional a nivel municipal se quedó “corto” 
con 19 mil votos, sin embargo el gobernador 
ganó cinco de seis distritos en la capital lo 
que  muestra que la población vio en él y en 
el partido una propuesta real y firme a sus 
demandas por lo que cree que va a depender 
de la gente y de la propuesta que se haga.

“Queremos afianzarnos, queremos estar 
muy unidos pues el secreto como partido 
es la unidad, la propuesta, el proyecto y un 
perfil ganador que nos permita tener esa 
figura que al ciudadano queretano le per-
mita tener confianza. Son nuevos tiempos 
y el priísmo ofrece una gran experiencia 
y conocimiento de situaciones anteriores 
de relevancia dentro de la política local”, 
finalizó el dirigente priísta. 

En los últimos años el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) ha obtenido 
importantes triunfos que lo han hecho 
regresar al poder, ante tal situación el 
periodista Gabriel Morales dijo: “Yo no 
compartiría la idea de reposicionamiento, 
porque realmente nunca se ha ido, a pesar 
de haber perdido muchas gubernaturas 
sigue siendo el partido con mas guberna-
turas, no tiene la Presidencia pero tiene 
presencia territorial, por ejemplo el Esta-
do de México (la entidad más poblada del 
país) nunca lo ha perdido el PRI.”

Al respecto, Gabriel Morales hizo una 
comparación con el libro El arte de la gue-
rra, pues mencionó que el PRI está creando 
una percepción de que su llegada es inmi-
nente, para que muchos digan “no quiero 
estar fuera de esa mayoría, no quiero estar 
en el error de estar fuera, así que me voy a 
sumar a la mayoría”, explicó.

En el mapa electoral de 1997 a la fecha, 
apuntó que la posición del partido tricolor 
ha sido oscilado, “ha habido momentos 
en los que el PRI ha estado con muy poca 
preferencia respecto PAN y PRD, ha habi-
do momentos en los que se los llevaba de 
calle, momentos en que sucede lo mismo 
con el PAN. Pareciera que ahora el PRI 
está exigiendo una rajada más grande del 
pastel de los tres tercios”, aclaró.

Por lo mismo, el Revolucionario Institu-
cional ha mantenido esa idea de crear es-
cenarios que le beneficien, “esas ilusiones 
de que son mayoría y bajo ese argumento 
psicológico donde los individuos que no 
están con la mayoría están excluidos. Es 
como irle al equipo que va a ganar porque 

ha tenido una buena racha, no porque sean 
fieles seguidores”.

“Todos los partidos tratan de hacer eso, 
mostrar que están en las mieles de la vic-
toria para atraer indecisos que no quieran 
saborear las mieles de la derrota. Hacen lo 
mismo todos los partidos, nadie se mues-
tra así mismo como perdedor. Sólo reco-
nocen la derrota del otro”, ratificó Gabriel 
Morales.

Declaró que los partidos están pasando 
por una crisis de credibilidad, cada vez hay 
menos gente que se identifica con ellos. Un 
verdadero reposicionamiento de un parti-
do, entendido por el periodista y analista 
político, sería que cada vez se hagan más 
fuertes al sumar militantes que trabajen 
activamente a favor del partido, y que no 
se afilien sólo por beneficios sociales. 

“’Inscríbete como militante del PRI y 
tendrás descuentos en ciertos estableci-
mientos’; yo dudaría de ese reposiciona-
miento por la credencialización porque 
sólo se afilian porque va ganando y porque 
te da un beneficio económico a cambio 
y ese militante que se inscribe no va y se 
presenta como representante de casilla en 
las próximas elecciones o valla a los míti-
nes”, ejemplificó.

Por último, Gabriel Morales habló del 
divisionismo de los partidos de oposición 
del PRI, como el PAN y PRD, los cuales 
“no han sabido ser opción, no han sabido 
ser creativos para organizarse, para atraer 
fondos, deberían renovar su discurso y ha-
cer discursos atractivos para la sociedad, 
los discursos de hoy suenan como de hace 
40 años”, concluyó.

El PRI realmente nunca se 
ha ido: Gabriel Morales

Abril Suárez Romero

Descuentos en entretenimiento 
y servicio, estrategia del PRI 

Mediante estrategias de 
credencialización que ofre-
cen descuentos en múltiples 
negocios y servicios,  y con el 
apoyo de los jóvenes, el PRI 
aparentemente ha entrado en 
una renovación

Abril Suárez rOMerO
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Querétaro sigue teniendo un modelo de 
transparencia reactiva, en el que los 

sujetos obligados sólo suben la información 
que les obliga la ley o aquella solicitada 
particularmente por los ciudadanos, indicó 
Jaime Netzáhuatl Jiménez, titular del área 
de Transparencia y Rendición de Cuentas 
en Locallis, organismo de la sociedad civil 
que hace estudios sobre transparencia en los 
municipios queretanos.

“No han hecho el esfuerzo de meter en 
una frecuencia de transparencia proactiva, 
que consistiría en que además de lo que me 
pide la ley, de lo que me pide un ciudadano 
particular, yo de manera propia como sujeto 
obligado subo la mayor cantidad de infor-
mación pública, sin que me lo soliciten, y 
al hacerlo cuido que sea información clara, 
entendible por todas las personas y que esté 
actualizada. Esto quiere decir entonces que 
la transparencia proactiva tiene mucho que 
ver con la voluntad política del sujeto obliga-
do y también tiene que ver con el asunto de 
asumir plenamente el principio de máxima 
publicidad”, especificó.

Sobre el funcionamiento de la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental 
(CEIG), el especialista en transparencia se-
ñaló que si bien ha estado haciendo un tra-
bajo de promoción y convencimiento, aún 
hay mucho por hacer en este tema.

“Se supone que la CEIG ha estado haciendo 
una serie de trabajos, promoción y capacita-
ción, así como convencimiento a los sujetos 
obligados para que publiquen información, 
pero me parece que no ha sido suficiente, o 
no ha sido efectivo el trabajo, y lo digo porque 
justamente la información que de manera 
obligatoria deben de publicar, no está actua-
lizada, no todo está actualizado al 100 por 
ciento, hay deficiencias serias”, externó.

Para Netzáhuatl Jiménez, haría falta ha-
cer de la CEIG un organismo “con dientes” 
que sea capaz de sancionar directamente a 
los sujetos obligados que no cumplan con 
la normatividad en transparencia, así como 
también resultaría ser benéfico hacer de di-
cha comisión un organismo colegiado.

“Se necesitaría que hubiera una, dicen por 
ahí, una institución que tenga dientes, para 
que pueda justamente sancionar a los suje-
tos obligados que están incumpliendo la ley 
(…) También debe cambiar la forma de la 
estructura de la CEIG, no debería de haber 
un solo representante de la comisión, debe-
ría ser una estructura colegiada, en donde 
el poder de decisión no radique en una sola 
persona”, expresó.

La Legislatura no cumple con la 
normatividad

El especialista en transparencia señaló a la 
Legislatura por no cumplir propiamente con 
la normatividad, que ella misma creó, sobre 
transparencia y rendición de cuentas.

“La propia Legislatura local, en ocasiones 
no publica toda la información pública a la 
que está obligada, y eso es más fuerte porque 
una Legislatura es la que pone la normativi-
dad, si ellos no cumplen con la normativi-
dad, pues se pone complicado en todos los 
sentidos”, dijo.

Además, indicó que resulta poco sano que 
sea la propia Legislatura quien elige a los 
comisionados de la CEIG, ya que corre el 
peligro de haber intereses partidistas en la 
elección de los candidatos.

“La mayor parte de estos institutos sufren 
de un mal importante, que es que los conseje-
ros son nombrados por la Legislatura, enton-
ces ahí se corre el riesgo de que los partidos 
políticos impulsen a sus propios consejeros. 
Cuando un instituto u organismo de estas 
características empieza a funcionar bien, a 
hacer las cosas bien, el mecanismo que utiliza 
el propio congreso para disminuir la eficacia 
de estos es reducirles el presupuesto, enton-
ces esto limita lo que están haciendo”.

Jaime Netzáhuatl Jiménez hizo una breve 
exposición de los puntos que deben de cam-
biar dentro de la Ley Estatal de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública para 
que ésta mejore y vele de mejor manera por 
la transparencia en el estado.

“En el caso de Querétaro, se debe quitar de 
la ley el asunto de que se cobrará por buscar 
información, debe ser gratuito. También de-
be cambiar la forma de la estructura de la 
CEIG, no debería de haber un solo represen-
tante de la comisión, debería ser una estruc-
tura colegiada. Otro, sería el asunto de darle 
dientes a la CEIG para que empiece a tener 
facultad de sancionar de manera directa al 
sujeto obligado que no cumpla con la ley”. 

“Otro punto sería establecer con claridad 
en la propia ley cuáles son los tiempos para 
que el sujeto obligado responda a las solici-
tudes de información, reducir los tiempos de 
respuesta, sobre todo. También garantizar 
que la información sea actualizada perma-
nentemente”, agregó.

A comparación de otros estados de la Repú-
blica Mexicana, Querétaro se encuentra en 
la mitad de la tabla en cuanto a eficiencia en 
transparencia y rendición de cuentas, tanto 
en la ley como en la práctica.

“Si hablamos estrictamente de la ley, la ley 
de Querétaro se encuentra a media tabla, hay 
estados como Guerrero en los que su ley es 
muy corta en ese sentido. En la práctica, yo 
diría que no estaríamos hablando de lugares, 
me parece que todos estarían en la tabla me-
dia, porque los sujetos obligados son muchos, 
entonces habrá dependencias que sí serán 

prontas en dar respuesta, y dar la informa-
ción de manera clara, pero hay otras que no 
son tan ágiles”.

Gobiernos de Garrido y Calzada, 
coincidentes en cuestiones de 
transparencia

Al ser cuestionado de si veía diferencias 
en el ámbito de la transparencia y el acceso 
a la información pública entre los gobiernos 
de Francisco Garrido Patrón y José Calzada 
Rovirosa, Jaime Netzáhuatl Jiménez fue cla-
ro al señalar que no encuentra diferencias, 
pero sí muchas similitudes entre ambas ad-
ministraciones.

“Encuentro coincidencias, en el discurso de 
los gobiernos estatales y municipales, hablan 
mucho de la transparencia, dicen mucho de 
la importancia de la transparencia, si uno 
revisa los portales, uno diría hay semejanzas; 
tienen un portal, tienen una sección especial 
de transparencia, ponen la información pú-
blica a la que están obligados, pero tanto en la 

Lo ideal es la transparencia pro-
activa, en donde las entidades 
suben la mayor cantidad infor-
mación pública posible, sin que 
se les tenga que solicitar, sin 
embargo en Querétaro sólo se 
informa lo obligado 

época de Garrido como en esta época, siguen 
estando atados a la transparencia reactiva, y 
aún así no ponen información pública clara y 
actualizada al servicio del ciudadano, en ese 
sentido son muy parecidos”, aseveró Jaime 
Netzáhuatl.

El especialista indicó que hay ejemplos 
claros que argumentan dicha aseveración, 
ya que si se revisa la cuenta pública de 2010 
o el ejercicio del gasto público, podrá verse 
información desactualizada, poco precisa e 
incompleta.

“La cuenta pública de 2010 la tienen de ene-
ro a junio, no hay nada de julio a diciembre. 
Ejercicio del gasto puedes ver una tabla, qué 
obras se ejecutaron, en dónde, quién fue el 
responsable, el monto, el avance de la mis-
ma, pero por ejemplo en avances hay obras 
que están al 100 por ciento y otras al 72 por 
ciento, y no te dice que pasó con el restante, 
no sabemos si la terminaron o no, si el di-
nero fue suficiente o que pasó, si hizo falta”, 
finalizó.

víctOr PerNAlete

En Querétaro se necesita un modelo 
proactivo de transparencia : Locallis
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El estado de Querétaro ha sido 
históricamente un lugar de sucesos a 

favor de la libertad y la democracia, como 
la promulgación de la Constitución de 1917 
y la Conspiración de la Independencia 
nacional.  Sin embargo, esta historia también 
en varias ocasiones se ha visto opacada por 
la intolerancia, la represión y la persecución 
política de distintos individuos, movimientos 
y organizaciones que han alzado su voz 
contra el gobierno. Esta historia que pocos 
cuentan, hoy sale a la luz en voz de uno de los 
especialistas de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). 

Entender las crisis y movimientos sociales 
en Querétaro requiere remitirse a sus ini-
cios, indicó Rafael Francisco Ríos Agreda, 
antropólogo y profesor de la Facultad de Fi-
losofía de la UAQ. Hay que recordar los años 
sesentas en que empieza Querétaro con una 
movilización por la demanda de tierra y de 
suelo urbano, estas primeras movilizaciones 
fueron en un marco oficial, el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), a través del 
Consejo Agrarista Mexicano respaldaba de 
manera clientelar a los agremiados, y así se 
constituyeron las colonias Reforma y Casa 
Blanca, por peticionarios articulados al mo-
vimiento campesino del PRI, a quienes se les 
otorga la tierra a cambio del voto, ésta era la 
forma tradicional de cooptarlo, y funcionó 
hasta 1980.

En una segunda fase, se da un desprendi-
miento de las organizaciones del PRI y se da 
la participación del Movimiento Popular In-
dependiente constituido a partir de 1985, por 
la incorporación de peticionarios, como por 
ejemplo, del pueblo de Carrillo que pedían 
el respeto de sus espacios como pueblo y que 
no hubiera contaminación por parte de las 
fábricas en cuanto a residuos tóxicos y agua; 
y de colonos independientes impulsados por 
grupos de otros estados que impulsan una 
oleada de solicitudes de tierra. 

En este tiempo se da además el movimiento 
del Frente Independiente de Organizaciones 
Sociales (FIOS) que existió desde 1985 hasta 
1998, cuando ocurre el apedreamiento del 
autobús donde iba el gabinete presidencial. 
Además, existían organizaciones como la de 
Felipe Carrillo Puerto, que aglutinaba solici-
tantes de vivienda, vendedores ambulantes, 
y al movimiento magisterial.

Sin embargo en 1998, ocurre una ruptura 
de las acciones colectivas en virtud de que 
fueron apresados buena parte de los dirigen-
tes del movimiento urbano popular, movi-
miento campesino y movimiento indígena.

Esta circunstancia  se vio acrecentada por 
el movimiento panista y la de fortalecer el 
diálogo individual a través de los miércoles 
ciudadanos,  lo que vino a romper las vo-
ces colectivas, excluyendo los espacios de 
negociación con un eje grupal y se da una 
transición en el cual el ciudadano concibe las 
problemáticas de manera personal. 

Es entonces y posterior a este momento 
que comienzan a brotar organizaciones no 
gubernamentales que si bien no tienen un 
espectro político conformado, comienzan 
a plantear diversas demandas como los de-
rechos sexuales y reproductivos,  los movi-
mientos ecologistas, el respeto a derechos 
humanos, defensa del patrimonio de los 
deudores afectados por la crisis económica, 
no sólo en cuestión de demandas de tierras 
sino problemas bancarios, lo que constituyó 
El Barzón, grupo que tampoco fue eximido 
de represión pues hasta la fecha tiene a un 
dirigente preso en el Cereso.

 
Inicia represión política

Con la alternancia en el poder en 1997, el 
PRI, acusado de represión contra la oposi-
ción, cedía su lugar al Partido Acción Na-
cional (PAN), en quien la ciudadanía depo-
sitó su confianza para encontrar libertad y 
tolerancia social. Esta situación no ocurrió, 
pues en los dos sexenios que gobernó Acción 
Nacional, el número de denuncias por per-
secución política se hizo mayor. 

Una de las mayores inconformidades tu-
vo lugar en la comunidad de La Piedad, en 
donde tras la construcción de un pozo con 
recursos de los habitantes, éste les fue retira-
do por la Comisión Estatal de Aguas (CEA) 
en la administración de Francisco Garrido 
Patrón.

Durante 11 años, antes de iniciar el plan-
tón el 27 de julio de 2008, los habitantes de 
La Piedad solicitaron la intervención de las 
autoridades municipales y estatales para que 
les devolvieran la administración del pozo de 
agua potable, pues Roberto Hernández Ba-
rrón –cuñado del ex Secretario de Gobierno, 
Alfredo Botello Montes-, se había apoderado 
de él por medio de acciones ilegales.

Debido a que no encontraron respuesta a su 
petición y, sobre todo, por la pretensión del 
Gobierno Estatal, entonces encabezado por 
Francisco Garrido Patrón, de entregarlo a la 
CEA, los habitantes de La Piedad decidieron 
iniciar un plantón en las inmediaciones del 
pozo, para evitar la entrada de la dependen-
cia estatal. En respuesta, el Gobierno Esta-
tal desalojó a los inconformes y encarceló a 
varios de ellos.

Otro hecho fue la clausura de la casa del 

estudiante de la Federación Nacional de Es-
tudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez 
(FNERRR), quienes también se manifesta-
ron. La casa del estudiante ha funcionado 
desde 1992 ininterrumpidamente, aunque 
ha tenido algunos conflictos con las auto-
ridades, “cuando tuvimos que plantarnos 
venían compañeros de otros estados para 
ayudarnos a sostener ese plantón, duramos 
cinco años exigiendo nuestras demandas 
al gobierno panista y nunca nos daban res-
puesta”, explicó la dirigente, Guadalupe 
Chávez.

Más allá del caso omiso de los funciona-
rios, existió represión en contra de los estu-
diantes, “la hubo cuando estuvo el gobierno 
panista, porque hasta nos amenazaban de 
muerte, de encarcelarnos. La represión era 
contra los del plantón y con los moradores 
del albergue”. 

“Hubo desalojos de la casa de Hidalgo, don-
de residíamos en esos tiempos. Nos vimos 
en la necesidad de pedir una casa, que es en 
la que estamos viviendo en la calle Arteaga. 
Todos los integrantes salieron bien librados”, 
agregó Guadalupe Chávez. 

Por lo anterior, la FNERRR recurrió a un 
plantón en la Plaza de Armas de la ciudad, 
sosteniéndose con recursos propios, “los re-
cursos salían de colectas diarias en la ciudad, 
colectas de víveres en la central de abastos, así 
como pequeñas donaciones que nos daban 
en las tiendas. Así fue como mantuvimos 
nuestro plantón”, aseveró la dirigente. 

Hoy, los integrantes del movimiento espe-
ran obtener respuestas a sus demandas, y de 
no ser así, no descartan un nuevo plantón.

De igual forma, el ex líder de FIOS en Que-
rétaro, Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, fue 
perseguido por las autoridades al grado de 
su encarcelamiento; y una vez fuera, inició 
un movimiento social. 

Con la integración de 15 organizacio-
nes ciudadanas, habitantes del municipio 
de Querétaro crearon un Frente Estatal de 
Lucha (FEL) para manifestar sus inconfor-
midades a las autoridades y “ser una voz” 
que busque respuesta a sus demandas; así 
lo manifestó el académico Sergio Jerónimo 
Sánchez Sáenz, integrante del movimiento.

“Hay diferentes colectivos, desde maestros 
en el tema de cultura, compañeros que traba-
jan con transporte, otros en la zona indígena, 
otro de campesinos y uno más de colonos. 
Son gente que tiene lucha desde hace muchos 
años” explicó el académico. 

El proyecto inició hace tres años como 
Frente Estatal contra la Represión, pero 
como aseguró Jerónimo Sánchez, “nos vi-
mos en la necesidad de replantearnos este 

asunto y no quedarnos sólo en la defensa 
de los derechos humanos, sino ampliar la 
perspectiva”. 

El objetivo del FEL fue reunir a las organi-
zaciones sociales para “socializar las expe-
riencias o puntos de vista; porque dispersos 
uno alzaba su voz pero se queda muy corto 
ante una burocracia política intolerante, 
represiva, con un grado de insensibilidad 
grave”, apuntó Sánchez Sáenz.

Al ser un mayor número de organizaciones, 
el FEL busca encontrar demandas en común 
para “ser una voz y buscar la independencia 
de la autonomía. Estamos huérfanos de voz, 
de identidad, de ser parte de la resistencia, del 
movimiento de lucha en Querétaro”, añadió 
Sergio Jerónimo. 

 
Comerciantes, Sexoservidoras y 
Estudiantes; la represión a la ciudadanía

No sólo los distintos puntos de vista po-
líticos han sido motivo de manifestaciones 
sociales y represión; distintos ciudadanos 
han sido perseguidos por las actividades que 
realizan o por exigir sus derechos. Movi-
mientos por la regularización de terrenos, 
mejoras al transporte público y mejores con-
diciones laborales, han ocasionado marchas 
y manifestaciones sociales. 

El caso más sonado es el de los trabajadores 
de la empresa Lanas Merino, quienes llevan 
cuatro años exigiendo sus derechos. En el 
2007 estalló la huelga por parte de los obre-
ros, quienes acusaron al propietario, Mord-
jay Kletzel Firman, de adeudar pagos salaria-
les y prestaciones de ley, “reclamamos pago 
del Infonavit, pago de aguinaldo, vacaciones 
y sueldo”, expresó Arturo Urías, trabajador 
de la empresa y miembro del sindicato “Paz 
y Trabajo” integrado por los trabajadores 
afectados. 

“Nadie quería huelga, yo no quería huelga, 
pero lo hicimos porque el patrón de volun-
tad no va a pagar. Teníamos la esperanza de 
que el patrón pagara siguiéramos trabajando 
normal, sin embargo no fue así, y nos llevó a 
estallar la huelga”, agregó el empleado. 

Aunque intentaron negociar con el patrón, 
obreros señalaron que este los “presionaba” 
con el salario, “el patrón escuchó razones, 
en las últimas cinco semanas dejó de pagar 
salarios como para presionar y que no nos 
fuéramos a huelga, pagaba el 50 por ciento 
solamente”, apuntó Arturo Urías. 

En tanto, José Luis Rojas Hernández, se-
cretario general del sindicato, señaló que 
solicitaron ayuda a la anterior administra-
ción de Francisco Garrido Patrón, pero no 
fueron escuchados e incluso a nivel federal 
les fueron rechazadas sus demandas. 

• Intolerancia, represión y perse-
cución política, la contraparte de 
los movimientos democráticos 
del estado, se inicio con movi-
lizaciones por la demanda de 
tierra y de suelo urbano, poste-
riormente controladas por el PRI

Abril Suárez / AlejANdrO NietO

Movimientos sociales en 
Querétaro; una lucha constante 
contra la represión
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“La administración anterior nos trataba 
como idiotas. Le exponíamos los puntos al 
Secretario del Trabajo (a nivel estatal), Ma-
nuel Camacho Sandoval; él nos decía que 
más valía un mal arreglo que un buen plei-
to, que la Ley Federal del Trabajo se había 
hecho para los indios. Que tomáramos en 
cuenta que los chinos trabajaban por un 
plato de arroz. La administración anterior 
francamente nos borró”, manifestó Rojas 
Hernández.

Otro caso es el de las sexoservidoras, quie-
nes se han manifestado por exigir su seguri-
dad. Mónica Mendoza, líder de las sexoser-
vidoras en Querétaro, denunció abuso de las 
autoridades en contra de sus agremiadas en el 
municipio del Marqués, en donde según ella, 
han existido desde extorsiones a los clientes, 
hasta abuso sexual en contra de las mujeres 
que se dedican a la prostitución.  

“Policías de El Marqués ahora piden dinero 
a las mujeres, o si no se mochan con el cuerpo 
se las llevan detenidas. A algunas de ellas les 
han bajado hasta 300 pesos”, explicó Mónica 
Mendoza.

Otra situación es el riesgo que corren las 
sexoservidoras, a quienes han llegado a arro-
jarlas desde un tráiler, “los elementos de la 
policía municipal chantajean a las sexoser-
vidoras cobrándoles con ‘cuerpo’, a cambio 
de no arrestarlas y permitirles trabajar a la 
orilla de la carretera México-Querétaro”, 
comentó. 

“En una ocasión a una de las chicas la había 
subido el chofer de un tráiler, y pues ade-
más de no pagarle, la aventó a la carretera, 
la golpeó y la dejó lejos de la ciudad (…) la 
muchacha prefirió venirse a trabajar a Que-
rétaro en lugar de seguir allá en El Marqués”, 
agregó la lideresa.

Otros ciudadanos que se han manifestado, 
son los comerciantes, a quienes después de 
pleitos y jaloneos, lograron retirar del Centro 
Histórico, pero que siguen sin cumplirles sus 
demandas.

Luego de distintas promesas como la reubi-
cación de puestos, seguro médico y vivienda; 
comerciantes del Centro Histórico de Que-
rétaro expresaron que no han sido atendidas 
sus demandas ni han sido escuchados por el 
Poder Ejecutivo estatal. 

Comerciantes del centro histórico, perte-
necientes a la organización “Francisco Villa”, 
se han manifestado en distintas ocasiones 
luego de que el Instituto de Vivienda del 
Estado de Querétaro (IVEQ) les prometiera 
apoyos para la adquisición de una casa. 

A decir de los manifestantes, esta instancia 
les había prometido el apoyo para adquirir 
una vivienda, y hasta la fecha no han recibido 
explicaciones. “sabemos que sí va a haber un 
programa de vivienda; no sabemos cómo 
va estar, cuánto van a costar, no tengo las 
señales del asunto. Nos habían dicho que 
en diciembre salía el programa, luego nos 
dijeron que en enero y hasta el momento 
nada”, expresó Sergio Razo, líder de la or-
ganización. 

Ante el hermetismo, los comerciantes afec-
tados denunciaron que incluso algunos re-
presentantes de IVEQ les han pedido dinero 
para asegurar su nombre en la lista de apoyos 

sociales, por lo que solicitaron la interven-
ción de las autoridades. 

Sergio Razo manifestó que existen compa-
ñeros afectados en otras delegaciones, “en 
cuestión de lo que es pie de casa, ya van más 
de mil compañeros. Y no son gente nada más 
de aquí sino de otras colonias o diferentes 
tianguis que son ya miembros del Movi-
miento Democrático Francisco Villa”. 

En 2009 la manifestación de estudiantes 
por el alza en las cuotas del transporte pú-
blico fue otro movimiento social. Los estu-
diantes de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPyS), de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ), realizaron el 
foro: “Aumento a la Tarifa del Transporte 
Público Colectivo, análisis cuantitativo y 
cualitativo”, en el que participaron acadé-
micos y funcionarios de gobierno.

Dicho foro organizado por el estudiantado, 
exhibió que el gobierno del panista Francisco 
Garrido Patrón, solamente consideró la eco-
nomía de los transportistas en su decisión de 
crecer la tarifa del transporte público de cin-
co a seis pesos con 50 centavos, pero nunca 
la de los usuarios.

Luego de negociaciones con el gobierno de 
Calzada, se logró que las escuelas públicas de 
nivel medio superior y superior recibieran un 
descuento, aunque otras peticiones como ca-
pacitación a los chóferes y mejores unidades, 
siguen pendientes. 

A los anteriores movimientos se suman 
un sin fin de protestas a lo largo de 10 años 
en distintos fraccionamientos irregulares. 
Habitantes de estas zonas manifiestan  que 
al no tener los servicios básicos y exigirlos 
al gobierno, éste les dice que al no tener re-
gistro de la colonia no se les puede proveer 
de servicios. 

Así, a año y medio de alternancias en el po-
der, el común denominador sigue siendo la 
represión, la intolerancia y la incapacidad de 
algunas autoridades para resolver problemas 
que aquejan a la ciudadanía. 

El Frente Estatal de Lucha (FEL) nace 
como una organización de ciudadanos, 

colectivos, organizaciones y expresiones 
de movimientos sociales en el estado de 
Querétaro, y que surgió de la necesidad de 
tener voz e identidad desde el movimiento 
social y se mantiene independiente del 
gobierno y de los partidos.

Este movimiento, inició a partir de la 
represión política que a decir de sus inte-
grantes, existió en las dos administraciones 
pasadas, por lo que el cambio de partido en 
el gobierno generó una importante expec-
tativa social de diálogo y gestión, de manera 
que mientras respondió a las dinámicas 
propuestas por la nueva administración el 
Frente se inscribió en un contexto de diá-
logo y cercanía.

El año pasado el Frente logró el compro-
miso público del gobernador de dialogar 
de manera directa en audiencia, para ex-
presarle los diferentes problemas y pedirle 
la gestión a la problemática social de orga-
nizaciones integrantes del Frente. En los 
meses de septiembre a noviembre se insta-
laron mesas de diálogo, sin embargo no hu-
bo respuestas concretas a las problemáticas 
pendientes y se tuvo la promesa de reiniciar 
en el mes de enero dichas reuniones, sin 
embargo, esto no sucedió.

El 12 de febrero fue detenido el dirigente 
social Gustavo Romero Salazar, acusado 
de despojo, apareciendo como acusador 
un “concertador” de Gobierno del Estado, 
de nombre Miguel Ángel Frausto Acosta, 
quien a decir del acusado, es el mismo que 
con anterioridad dialogaba con él para con-
vencerlo de que tomara algunos lotes y que 
el gobierno lo apoyaría resolviéndole  a su 
organización la necesidad de espacios de 
vivienda.

Romero Salazar manifestó que al mo-
mento de la detención recibió la oferta por 
este mismo funcionario, de ser liberado 
siempre y cuando declarara que Jerónimo 
Sánchez Sáenz había sido quien lo invitó a 
tomar los lotes.

A partir de ese momento, Gustavo Rome-
ro Salazar emitió un comunicado en el cual 

expresaba preocupación por su integridad 
física y moral, y la de su familia, haciendo 
pública una denuncia en la cual responsa-
bilizaba al Gobierno Estatal de cualquier 
cosa que le sucediera a él o familiares suyos 
y manifestó que tras un intento de encar-
celamiento se vió en la necesidad de salir 
del estado.

Mientras tanto integrantes del FEL se han 
manifestado y pedido un alto a las estrate-
gias de represión y ratificaron la voluntad 
de retomar y fortalecer el diálogo; por lo 
que solicitaron una audiencia con el go-
bernador en la que se evite la participación 
de funcionarios menores que, a su parecer, 
distorsionan, tergiversan y satanizan to-
do, con la intención de dispersar la lucha 
social.

Al respecto, Francisco Ríos, antropólogo 
e integrante del FEL manifestó su rechazo y 
lamentó la forma en que el gobierno de José 
Calzada aborda las demandas populares y 
la gestión de las organizaciones sociales. 
“Desde la plataforma académica de mi 
condición de universitario, de ciudadano 
y de analista social, pido consecuencia con 
las promesas de campaña de generar una 
política de puertas abiertas a los ciudada-
nos, a las ONG ś y a las organizaciones 
sociales” puntualizó.

El también catedrático de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, explicó que debe 
haber claramente un deslinde del gobier-
no local con las desafortunadas prácticas 
que durante dos sexenios realizó, prime-
ro Ignacio Loyola Vera y luego Francisco 
Garrido Patrón, quienes, dijo, intentaron 
destruir las voces colectivas y las organiza-
ciones sociales. Por lo que se sumó a las de-
mandas de alto a la persecución de Sergio 
Jerónimo Sánchez Sáenz y de su familia y a 
las exigencias de liberación del compañero 
detenido.

 “La pluralidad, la democracia y la in-
clusión social no caminan de la mano con 
la criminalización de la oposición y de la 
acción colectiva de las diversos actores 
sociales contemporáneos de la sociedad 
queretana" finalizó.

Movimientos sociales en 
Querétaro; una lucha constante 
contra la represión

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), a través del 
Consejo Agrarista Mexicano 
respaldaba de manera clientelar 
a los agremiados, y así se 
constituyeron las colonias Reforma 
y Casa Blanca, por peticionarios 
articulados al movimiento campesino 
del PRI, a quienes se les otorga la 
tierra a cambio del voto, ésta era 
la forma tradicional de cooptarlo, y 
funcionó hasta 1980.
Con la alternancia en el poder en 
1997, el PRI, acusado de represión 
contra la oposición, cedía su lugar 
al Partido Acción Nacional (PAN), 
en quien la ciudadanía depositó su 
confianza para encontrar libertad y 
tolerancia social. Esta situación no 
ocurrió.

para destacar

El Frente Estatal de Lucha: 
una voz ante la represión

Abril Suárez Romero

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Lamenta profundamente el deceso del doctor en Urbanismo

Carlos Arvizu García

Cuya obra constituyó una significativa aportación a los estudios de historia urbana de Querétaro, 
y quien se dedicó con ahínco a la preservación del patrimonio cultural, destacándose su partici-
pación en el proceso para que la UNESCO declarara Patrimonio Cultural de la Humanidad a la 
ciudad de Santiago de Querétaro en 1996. 

“UNIVERSALIDAD, DIVERSIDAD Y MEMORIA”
Santiago de Querétaro, febrero de 2011.
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La actual administración de José 
Calzada Rovirosa tiene una política de 

comunicación social de restricciones a los 
reporteros de los medios de comunicación, 
manifestó Nefi Hernández Sánchez, 
reportero de la agencia noticia local Inqro.

El periodista local indicó que en la práctica, 
el gobierno priísta ha adoptado algunas de las 
características que la pasada administración 
de Francisco Garrido Patrón tenía en mate-
ria de medios de comunicación.

“Es de restricciones, pues desde las ofici-
nas de comunicación social se les imponen 
reglas, y no faltará que en alguna ocasión al-
guno se lleve un regaño por preguntar lo que 
no debe, como si el Gobierno Estatal fuera la 
parte patronal (…) La actual administración 
ha comenzado a adoptar algunas políticas 
similares a las de la pasada administración, 
como limitar las entrevistas con el gober-
nador. Las primeras restricciones vinieron 
cuando a los reporteros se les limitó a una 
entrevista por día”.

“También la dirección de prensa llega a 
intervenir en la labor periodística, al decirle 
a los reporteros que hay temas de los que el 
gobernador no va a hablar. Y más aún, si al-
guien no respeta la orden, llegan a reclamar 
el porqué de las preguntas, con una frase sa-
cada de los Simpsons: mal, mal, hay tabla, hay 
tabla”, añadió Hernández Sánchez.

En lo que respecta a la subordinación de 

los directivos de medios de comunicación 
en Querétaro con el gobierno que encabeza 
Calzada Rovirosa, el reportero apuntó que 
no existe una presión de la dependencia en-
cargada de la comunicación social, sino que 
son los mismos directivos quienes, en un 
afán de congraciarse con el gobernante tras 
no apoyarlo mediáticamente en las pasadas 
elecciones de 2009, dedican información po-
sitiva para el priísta.

“Al momento no percibo que haya presio-
nes de los aparatos de comunicación del es-
tado para restringir la salida de alguna infor-
mación. Ahí parece más bien un ejercicio de 
algunos directores de definir sus contenidos, 
regularmente carente de análisis y crítica, 
para agradar a la actual administración, y 
en algunos en particular, después del mane-
jo mediático que le dieron a la campaña de 
Calzada en 2009”.  

“Si alguien hace un análisis riguroso con 
una metodología de investigación de la co-
bertura de la campaña, observará que en 
el diseño de algunos periódicos las notas y 
fotografías de Manuel González Valle y los 
candidatos panistas ocupaban las primeras 
planas, mientras los espacios para priístas 
estaban reservados generalmente para los in-
teriores, y con menor espacio (…) Me parece 
que el comportamiento de algunos, obedece 
a una resaca profesional”, reveló.

Dentro de las cuestiones positivas que, en 
su relación con los medios, Calzada Rovirosa 

“Es de restricciones, pues 
desde las oficinas de comuni-
cación social se les imponen 
reglas, y no faltará que en al-
guna ocasión alguno se lleve 
un regaño por preguntar lo 
que no se debe”, expresó Nefi 
Hernández

victOr PerNAlete

Gobierno de Calzada restringe 
a los medios de comunicación: 
Reportero

tiene en comparación con Garrido Patrón, es 
su cercanía con la gente, que el Secretario de 
Gobierno no es un vocero del gobernador, y 
que, en general, los secretarios de gobierno 
son más accesibles. Pese a esto, el reportero 
hizo énfasis en que es difícil comparar una 
administración completa con una que lleva 
un año con cinco meses.

“La primera diferencia en este momento 
entre Calzada y Garrido, es que mientras 
Francisco Garrido al final se encontraba muy 
alejado de la gente, José Calzada aún tiene 
contacto con las personas de los lugares que 
visita”.

“En la actual administración, el Secretario 
de Gobierno estatal es eso, y no un vocero del 
gobernador, que fue un papel adicional que 
tuvo el anterior titular, Alfredo Botello. Hay 
funcionarios más accesibles, como el caso del 
procurador Arsenio Durán, o el Secretario 
de Seguridad Ciudadana, y el propio Secre-
tario de Obras Públicas, que en la pasada 
administración eran muy difíciles de entre-
vistar, porque tenían la instrucción de no 
dar declaraciones a la prensa en la medida de 
sus posibilidades. Muchos de los casos eran 
atendidos por Alfredo Botello”, comentó al 
respecto Nefi Hernández Sánchez.

“He visto poca crítica a los gobernadores”
El periodista señaló que, en su experiencia 

como reportero, que comprende las admi-
nistraciones de Garrido Patrón y lo que va de 

Calzada Rovirosa, en los medios de informa-
ción comúnmente no se ha hecho un análisis 
crítico de los gobiernos estatales.

“He visto poca crítica a los gobernadores 
en turno. Pocos se atreven a hablar de po-
sibles errores, abusos de quienes ocupan los 
más importantes cargos en el estado, y en 
ocasiones en la capital. Hay pocos espacios 
para presentar posturas críticas de quienes 
opinan diferente”.

“La tradición persiste. Apenas un puñado 
de medios, han cuestionado las reformas 
propuestas al Instituto Electoral de Queré-
taro (IEQ), los métodos de elección de sus 
consejeros, y otras situaciones en que se ve 
involucrado el partido en el poder, el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), y al 
gobernador Calzada”, añadió.

En la pasada administración, fue notorio 
el hecho de que pocos medios cubrieron 

Porque he seguido sus pasos como 
activista y organizador, me resulta 

alarmante que el profesor Sergio Jerónimo 
Sánchez Sáenz haya tenido que abandonar la 
ciudad para no caer, nuevamente, en manos 
de la policía y los carceleros. Las acusaciones 
son lo de menos, lo relevante es que estamos 
ante un caso típico de criminalización de 
la lucha social. 

   Observé su primera causa allá por 1985, 
cuando fue injustamente despedido como 
obrero en Fertilizantes Mexicanos (Fer-
timex, hoy Agrogen). Era desde entonces 
un hombre de una sola pieza, informado y 
de ideas claras, peligroso para la patronal 
por la contundencia de sus argumentos y 
la plena congruencia de sus actos. Después, 
desde su liderazgo en el Comité de Defensa 
Popular, uno de los frutos de su activismo 
fue la creación de Vista Alegre Maxei, la 

primera colonia autónoma en Querétaro, 
un proyecto de autoconstrucción que por 
contraste permitió evidenciar cómo parte 
de los recursos que administra el gobierno 
se quedan embarrados en intermediarios y 
corrupción. 

   La historia de Jerónimo, sin embargo, 
ha quedado atada al 5 de febrero de 1998. 
Querétaro experimentaba los primeros 
días de alternancia política, tras 70 años 
de dominio priísta, y se sentían aquí los 
vientos que soltó el alzamiento indígena 
del sureste. Al quedar en medio de la tri-
fulca que apedreó el camión en que viajaba 
el gabinete presidencial, el líder del Frente 
Independiente de Organizaciones Zapatis-
tas fue hecho prisionero. Aunque procesado 
por otras imputaciones permaneció en la 
cárcel durante todo el gobierno de Ignacio 
Loyola, que intentó con ello desbaratar la 

organización de los grupos que se movían 
al margen de las corporaciones oficiales. 
Cuando el subcomandante Marcos tocó 
Querétaro en su itinerario hacia la ciudad 
de México, la liberación de Jerónimo y de 
los otros dos presos políticos, Anselmo Ro-
bles y Pascual Lucas Julián, figuró entre las 
demandas centrales. 

   Al comienzo del gobierno de Francisco 
Garrido fue liberado pero quedó atrapa-
do en la maraña burocrática que le regateó 
su reinstalación como profesor. Querétaro 
está nuevamente bajo la conducción del 
PRI y la promesa de reinstalación sigue sin 
cumplirse. Esa es una de sus luchas, hoy 
entreverada con su resuelta determinación 
a continuar con la reconstrucción de los 
movimientos sociales. 

   Desde algún lugar del país, Jerónimo, 
uno de los motores del Frente Estatal de 

Lucha, formula una denuncia nítida: “La 
máquina priísta de fabricación de delitos 
para encarcelar, someter y desterrar a los 
luchadores sociales del estado empieza a ca-
minar” y los que operan la máquina no están 
dispuestos a tolerar el menor “borlote” que 
dañe la imagen del gobernador, a quien el 
dirigente social hace responsable de lo que 
pueda ocurrirle, a él y a su familia. 

   Es necesario que la administración esta-
tal encare y resuelva el problema de vivienda 
que padecen miles de familias queretanas; 
es necesario que se aparte de la obsesión 
de los imagólogos y es necesario que deje 
de verse como enemigos a las organizacio-
nes y a sus dirigentes. Será más fácil ganar 
elecciones ofreciendo auténticas soluciones 
a los problemas que criminalizando la lucha 
social. Jerónimo debe volver a Querétaro sin 
condición alguna. 

JerónimoefrAíN MeNdOzA

pasa a la 13
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críticamente el reemplacamiento previo a 
las elecciones de 2009, así como también 
pasaron por alto el gasto en la destrucción 
y reconstrucción de Paseo Constituyentes, 
así como el retraso en su entrega, rememoró 
Hernández Sánchez.

“Regularmente todo viene desde adentro 
de las propias redacciones”

Sobre la censura de contenidos informa-
tivos en los medios de comunicación que-
retanos, Nefi Hernández Sánchez apuntó 
que, generalmente, son los mismos medios 
quienes presionan a los reporteros para no 
sacar una determinada información, aunque 
siempre con la sombra de quienes gobiernan 
atrás.

“A alguien en la cadena de mando se le ocu-
rría que era incómodo algún tema, o no le 
gustó el manejo que se le dio a algo en parti-
cular. En algunos casos se trataba de que a al-
gunos personajes que estaban prácticamente 
vetados, por asumir posturas críticas”. 

“Hubo otros casos en que al llegar a redac-
ción me encontré con la instrucción de que 
alguna nota no era tan importante, aunque 
en el fondo quedaba la sospecha de que al-
guien de gobierno, en ese caso en particu-
lar, del departamento de prensa de alguna 
administración pasada, había llamado para 
solicitar que ese tema en particular no salie-
ra”, evidenció el periodista.

En otros casos, son las propias dependen-
cias de comunicación social quienes se en-
cargan de limitar el trabajo informativo al 
determinar qué información es de impor-
tancia y cuál no.

“También me topé en la pasada adminis-
tración municipal con casos, donde no era 
evidente la presión pero que era muy eviden-
te la censura, donde la dirección de prensa 
cancelaba entrevistas o negaba funcionarios, 
bajo el pretexto que esa información no le 
parecía a la administración, o porque bajo 
su criterio, no era nota”. 

Otra razón por la que la labor informativa 
puede verse coartado, es por la presión que 
las áreas de prensa en los medios de comu-
nicación hacen por no sacar contenido que 
atente contra los clientes comerciales de di-
cha empresa.

“Hay un caso especial en que las redaccio-
nes no intervienen, y que entran en conflicto 
con la misma empresa, porque la presión vie-
ne del área de ventas, en que los promotores 
comerciales protestan o piden que no se pu-
blique información relativa a algún cliente.  
Ahí recuerdo una ocasión que una agente de 
ventas fue a reclamarme que había sacado 
en un corte informativo la noticia de que un 
restaurante de su cartera, estaba clausurado 
porque varias personas se intoxicaron por 
comer hamburguesas con queso contami-
nado”, relató.

Aunque en muchos de los casos la inten-
ción de “tirar línea” no es evidente en las 
redacciones periodísticas, en el camino que 
recorre una noticia desde el reportero has-
ta su publicación, ésta sufre modificaciones 
sustanciales o, simplemente, “en el camino 
se perdía la información que no interesaba 
sacar”.

En Querétaro se tiene un grave atraso en 
lo que respecta a la democratización, 

esto porque casi todos los medios son 
dependientes del Gobierno del Estado, 
tanto económica como políticamente, 
exceptuando dos o tres alternativos, 
manifestó Germán Espino, Doctor 
en Ciencia Política y académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

El panorama que actualmente tienen an-
te sus ojos los medios de comunicación en 
Querétaro es muy diferente al que existe en 
los medios a nivel nacional, pues en éstos se 
tiene una mayor pluralidad, a pesar de que 
los “gigantes” como Televisa y TV Azteca 
controlan la mayor parte de la información 
que alimenta a toda la población. 

El académico añadió que el panorama de 
los medios locales se ha transformado en la 
última década pero, “como el Gatopardo, 
cambió para seguir igual”. 

“Se registran profundos cambios, han 
surgido nuevos medios, unos han aumen-
tado su penetración en la población, otros 
han bajado pero siempre se ha mantenido 
el predominio del gobernador sobre los 
medios de grandes audiencias”, aseguró.

“En la actualidad, vivimos la peor forma 
de censura, que es la autocensura. Todo 
esto ha sido auspiciado por un goberna-
dor que desea controlar todo, ni siquiera 
Garrido se atrevió a someter al Institu-
to Electoral de Querétaro (IEQ) y ahora 
Calzada lo ha hecho. Vivimos en una te-
lenovela escrita por Enrique Peña Nieto y 
Carlos Salinas; Calzada es parte del juego”, 
expuso Espino.

En el transcurso de lo que va de la admi-
nistración de Calzada Rovirosa, de 2009 a 
la actualidad, se puede notar un cambio en 
cuanto al trato o la accesibilidad que se le 
ha otorgado a los medios de comunicación. 
Cabe recordar la “afirmativa ficta” que dio 
el gobierno de Calzada Rovirosa al hecho 
de no proporcionar información de más a 
los medios, motivo que incurre en una gra-
ve falta, pues debido a la desinformación 
que se proporciona, la sociedad se atasca 
no sólo en materia social o política, sino 
también a la de acceso a la información.

“La situación actual es de las más opro-
biosas, si no la que más. Pues los medios 
en una democracia tienen la función de ser 
el “perro guardián de la sociedad”, pero 
en la época actual el gobernador Calza-
da ha sabido maicear a la mayoría de los 
medios importantes para que no sean el 
perro guardián de la sociedad sino el pe-

rro faldero del gobernador”, añade Espino 
Sánchez.

Pero esta situación va más allá del ser “perro 
guardián del gobernador”, pues los medios 
locales se han enfrentado a la problemática 
del sesgo a la información, esto quiere decir, 
todo aquello que no se dice, o es más, lo que 
se reprime. “Los dueños de los medios viven 
para complacer al gobernador, en este con-
texto casi ningún reportero se atreve a criti-
car al gobernador porque sería despedido y 
no tendría forma de sobrevivir”. 

Cabe destacar que en lo que va del año, el 
gobernador Calzada ha ocupado la primera 
plana con regularidad en algunos diarios lo-
cales; entre ellos Diario de Querétaro y A.M, 
donde con más de 50 menciones por ambos, 
se le ha relacionado en primer lugar a temas 
referentes a la construcción de obras, seguido 
de educación, seguridad, economía, inver-

sión y partidos políticos en último lugar.
En cuanto a los medios que de alguna 

manera se encuentran sometidos o subor-
dinados a altos mandos, que es una situa-
ción lamentable para la libertad de prensa, 
Espino Sánchez plantea que la única espe-
ranza de la democracia queretana está en 
la sociedad civil que ya ha madurado y en 
los escasos medios alternativos que siguen 
hasta ahora dando la batalla. 

“Nos queda claro ya que a lo que refie-
re al tema del sesgo a la información, este 
problema se viene cargando desde ad-
ministraciones pasadas, y sería absurdo 
pensar que alguna vez se pueda resolver de 
tajo, pues siempre se ha obstaculizado de 
varias formas el acceso a la información, 
argumentando cientos de veces las mismas 
incongruencias, finalizó el politólogo. 

Dependientes del Gobierno la mayoría de 
medios de comunicación en Querétaro: 

Germán Espino
Isaac Mastache

Por la importancia de reflexionar sobre la práctica periodística y el estado 
en que se encuentran el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a 
la información en Querétaro, y en el marco del inicio de los 15 años de labor 
editorial de Tribuna de Querétaro, este semanario y la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

CONVOCAN

A periodistas, académicos y ciudadanos a aportar análisis y testimonios 
relacionados con
El Periodismo contemporáneo en Querétaro
La extensión máxima de los trabajos será de 5 cuartillas. 
La fecha límite para la recepción de textos es el 22 de agosto de 2011. 
Los autores aportarán los siguientes datos: nombre, ocupación, domicilio, 
institución o medio en que labora, en su caso. 
Los testimonios integrarán una obra que se divulgará en el marco del 15 
aniversario del semanario, en febrero de 2012. 

Para más información, dirigirse a: Soc. Víctor López Jaramillo, director del 
semanario Tribuna de Querétaro, (192-12-00 ext. 5459 y en viloja@hotmail.
com) y Soc. Efraín Mendoza Zaragoza, coordinador del Consejo Editorial de 
Tribuna de Querétaro (192-12-00 ext. 5469, y en emendozaz@hotmail.com). 

Atentamente,

Mtro. Carlos Praxedis Ramírez Olvera
Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Ciudad de Querétaro, febrero 28, 2011 

viene de la 12



28 de febrero de 2011• AÑo XV • No. 569

14
Tribuna de Querétaro >> oPINIÓN

“Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pe-
sos, pagas la renta, el teléfono y la luz, 

de lo que sobre, coges de ahí para tu gas-
to, guárdame el resto para echarme mi 
alipús… Si te alcanza pa’ la criada pos 
le pagas de un jalón, guárdate algo pa’ 

mañana que hay que ser conservador, ya 
verás como te ahorras pa’ un abrigo de 

visón.” (Chava Flores)

El pasado 21 de febrero, el Secretario de 
Hacienda del gobierno calderonista, 

Ernesto Cordero, declaró que a “muchas” 
familias mexicanas les bastan 6 mil pesos 
mensuales para pagar vivienda, auto y 
escuelas particulares para sus hijos (La 
Jornada, 22/02/11).

Esta sola declaración de Cordero basta 
para evidenciar su ignorancia en gasto 
familiar y pensar que en manos de gen-
te como esta se halla la planificación del 
gasto en nuestro país.

Se supone que Cordero es licenciado 
en actuaría por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) y que tiene 
una maestría en economía por la Univer-
sidad de Pennsylvania, Estados Unidos 
(El Universal, 09/12/09) ¿cómo es posible 
que con una licenciatura en actuaría se 
exhiba tanta ignorancia? ¿Así son todos 
los egresados del ITAM? ¿Es el ITAM otra 
universidad “patito” más? ¿Realmente hi-
zo Cordero una maestría en economía? 
¿Puede alguien con maestría en economía 
exhibir tanta ignorancia? ¿En la universi-
dad de Pennsylvania le regalaron el títu-
lo? ¿Son tan ignorantes los egresados de 
la universidad de Pennsylvania?

Recordemos que también es egresada 
del ITAM la anterior Secretaria de Ener-
gía que no sabe nada de energía, la eco-
nomista Georgina Kessel. 

Habría que recordarle al actuario Cor-
dero que en mayo de 2010 el costo de la Ca-
nasta Alimenticia Recomendable (CAR) 
era de cuatro mil 710 pesos mensuales 
(“En medio del sexenio, la caída del poder 
adquisitivo del salario es mayor que en la 
década perdida”, Centro de Análisis Mul-
tidisciplinario, CAM, de la Facultad de 
Economía de la UNAM, www.economia.
unam.mx/cam/pdfs/rep86.pdf 05/10-09
/02/11). 

Es decir, en el México actual se necesi-
tan como mínimo cuatro mil 710 pesos 
mensuales para que una familia coma de 
manera decente. Según Cordero, luego de 
comer, a una familia le sobrarían unos 
mil 300 pesos mensuales para otros gas-
tos esenciales como son: vivienda, salud, 
transporte, educación, vestido, esparci-
miento, cuidados personales, etc. 

Esos mil 300 pesos no son suficientes 
ni siquiera para pagar una renta de una 
casa decente. ¿Es tan difícil entender? 
¡Basta aritmética elemental de la escuela 
primaria! Y aquí cabe recordar que una 
licenciatura en actuaría es equivalente a 
una en matemáticas.

Otra opción es que el “brillante” Secre-
tario de Hacienda piense que las familias 
gasten su dinero en vivienda, auto y es-
cuelas particulares ¡aunque no coman! 
Habría que hacerle a este actuario unas 
cuentas básicas: con una renta de vivien-
da de dos mil pesos, una mensualidad 
de auto de mil pesos y una cuota escolar 
mensual de dos mil pesos (por ejemplo de 
dos hijos) se gastarían ya cinco mil pesos 
por lo que a esa hipotética familia le que-
darían únicamente mil pesos mensuales 
para comer.

Cabe señalar que de acuerdo a un es-
tudio del CAM de la UNAM sólo en ali-
mentación y servicios básicos una familia 
promedio en México invierte alrededor 
de siete mil 500 pesos mensuales, Si a la ci-
fra anterior se le incluye vestido, calzado, 
salud, educación pública y esparcimien-
to, para vivir medianamente, se necesitan 
17 mil 900 pesos mensuales ¿desconoce 
esto el “economista” del ITAM? 

En México, la situación de ingresos eco-
nómicos para las familias es tan grave que 

más de 30 millones de mexicanos padecen 
problemas críticos de desnutrición, casi el 
30% de la población total (Instituto de In-
vestigaciones Económicas de la UNAM, 
La Jornada, 21/05/09).

Pero además, Cordero fue ofensivo con 
la castigada población mexicana, pues 
según él, los mexicanos somos un poco 
negativos ya que “no percibimos los datos 
duros de bienestar”, quizás pensando en 
el bienestar de él y de su familia.

¿Cuántas son “muchas” para Ernesto 
Cordero? De acuerdo a datos del INEGI, 
2010, el 64% de la población mexicana 
gana como máximo 5 mil 171 pesos men-
suales ¿desconoce estos datos el “econo-
mista” que tenemos en la Secretaría de 
Hacienda? Pareciera ser que así es, pues 
Cordero señala que en México el Produc-
to Interno Bruto (PIB) per cápita es de 
aproximadamente 16 mil 800 pesos men-
suales. De seguro este “maestro en econo-
mía” piensa que promediar las entradas 
de Carlos Slim con la de un mexicano 
medio eleva los ingresos económicos de 
este último.

Recordemos que en el presupuesto fe-
deral 2009 se le autorizó al entonces, Se-
cretario de Hacienda, Agustín Carstens, 
un sueldo mensual de 150 mil pesos, una 
“ayuda” para comida de tres mil pesos 
diarios (90 mil pesos mensuales), 66 mil 

pesos mensuales por “pago de riesgo” por 
vivir en México, gastos de cuatro celula-
res, tres vehículos y 500 litros de gasoli-
na al mes ¿cuántas de estas prerrogativas 
mantuvo Cordero? Si con seis mil pesos 
se puede vivir ¿por qué no nos pone el 
ejemplo Cordero y se baja su sueldo a di-
cha cantidad? Sería muy interesante que 
se filmara un “reality show” con la familia 
de Cordero viviendo con seis mil pesos 
mensuales.

Cordero debería promover que el Pre-
sidente (espurio) de la República, los go-
bernadores, los diputados, los senado-
res, los ministros de la Suprema Corte, 
etc. se bajen su salario a seis mil pesos 
mensuales. Como señala Enrique Galván 
Ochoa en La Jornada (22/02/11): “¿para 
qué quiere ganar 6 millones de pesos al 
año el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación si con 6 mil pesos 
mensuales es suficiente? 

Si con este rigor hace sus “análisis” el 
“actuario” con “maestría en economía” 
del ITAM, con razón el país está como 
está. No deja de sorprendernos la inepti-
tud extrema de muchos de los miembros 
del gabinete calderonista.

* Las opiniones del Autor son estricta-
mente personales.

anbapu05@yahoo.com.mx

ÁNGEL
BALDERAS
PUGA

Cordero y sus seis mil pesos
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Es común, pero no debía serlo, que los 
gobernantes estén desconectados de la 

realidad que viven y padecen los ciudadanos. 
Pocos son  los políticos que tienen 
extracción popular, que han padecido los 
abusos de la autoridad, policías, agentes de 
tránsito, ministerios públicos, etc., pero al 
llegar a puestos de responsabilidad olvidan 
ese capítulo de su vida. Ahora viajan en 
auto particular con chofer, se olvidan del 
autobús; comen en exclusivos restaurantes, 
ya no se acuerdan de las fondas y de los 
agachados; disponen de cuenta de gastos 
de representación y gastan a cargo del 
erario público, alguna ventaja debe tener 
sacrificarse por el pueblo. 

Una vez que llegan a un cargo público, ya 
no dejan el hueso que conlleva desprestigio, 
pero bien recompensado. No hay político 
pobre.

Cuando hacen declaraciones, por lo ge-
neral con total desconocimiento de la rea-
lidad, creen que todo es como ello lo ven, 
hay trabajo lo que sucede es que la gente es 

floja, que los campesinos no producen nada 
por descuido y así por el estilo.

Ya en el gobierno de Carlos Salinas, su Se-
cretario de Hacienda, Pedro Aspe, decía que 
la pobreza en México era un mito genial.

Y ahora con un gobierno de derecha, las 
declaraciones dan pena ajena, que si la 
creación de empleos es por encima de los 
pronosticado, que el número de afiliados 
al Seguro Popular mayor al esperado; en 
una palabra vivimos en jauja, según los 
gobernantes.

Pero la realidad cotidiana es otra, se crean 
empleos con salarios bajos, o se recurre a la 
figura del outsourcing donde el trabajador 
no tiene seguridad social ni prestaciones.

Las revisiones contractuales están limita-
das al índice de inflación del año anterior y 
no son rebasadas. 

Por su parte, el gobierno se ha encargado 
de desaparecer fuentes de empleo, ahí está 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que 
quedaron en la calle más de 40 mil emplea-
dos, sin contar con los empleos secundarios 

que generaba la institución.
La indolencia con la que el gobierno ha 

tratado el caso de la Compañía Mexicana 
de Aviación, donde los trabajadores tienen 
incertidumbre de sus empleos.

Amén de otras acciones que no llegan a 
los medios de comunicación. Con un Se-
cretario del Trabajo, que amenaza con ser 
candidato presidencial por el PAN.

Y el colmo de la burla la protagoniza el 
Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, 
quien dice que con $6,000.00 al mes, las 
familias están rebosantes de dinero, con 
esa cantidad pueden pagar la hipoteca de 
su casa, el abono de un auto y enviar a sus 
hijos a un colegio particular, naturalmente 
alimentos, pagar luz, gas.

No cabe duda que es un total descono-
cimiento de lo que cuesta el pago de una 
hipoteca, aun en caso de que sea un crédito 
de Infonavit, el descuento se hace con base 
a un porcentaje del sueldo.

Obtener crédito para un auto, modesto, 
requiere de enganche y de una mensualidad 

que no es inferior a $2,500.00 mensuales.
El Secretario de Hacienda, sabrá lo que 

cuesta un litro de leche, de la llamada pura, 
no fórmula láctea, es de $13,50.

La colegiatura en un colegio de medio 
pelo, en primaria, no baja de $2,500 men-
suales.

Lo que Ernesto Cordero, recibe no es po-
co dinero, bono por desempeño, bono por 
riesgo, teléfonos, automóviles para uso per-
sonal, guaruras, gastos de representación, 
viajes al extranjero en clase ejecutiva, y vaya 
usted a saber qué más.

Por decoro, que no tiene, debía presentar 
su renuncia por la burla al pueblo de Méxi-
co, o mejor aún que con $6,000.00 mensua-
les trate de sobrevivir un año.

Los nostálgicos creen que ese día de las 
declaraciones, escuchó la canción de Chava 
Flores, La Bartola,  a quien su esposo le deja 
dos pesos, para pagar la renta, luz, teléfono, 
comida, ahorrar y dejarle para un alipús.

 rangel_salvador@hotmail.com

SALVADOR
RANGEL

Sí, CóMo no, Con SEIS MIL PESoS MEnSuALES

Con  el   propósito de dejar en claro 
el sentido de mi participación en la 

Comisión de Estímulos al Desempeño 
Docente del SUPAUAQ, expondré aquí 
algunos de los planteamientos que hice, 
ya que en algún Plantel de la Escuela de 
Bachilleres, se estuvo difundiendo la idea de 
que mis propuestas habían perjudicado a mis 
compañeros maestros de la Preparatoria, 
lo cual no es verdad y eso debe constar en 
actas.

La forma en que se trabajó de acuerdo al 
mandato del Consejo Consultivo fue ésta: 
Se tomó como base la Convocatoria 2009 
para proponer modificaciones que estruc-
turaran una propuesta conveniente para 
todos los maestros. En virtud de ello, pre-
senté por escrito una propia que planteaba 
lo siguiente: Que se modificara el punto tres 
de las GENERALIDADES para quedar de 
la siguiente manera: “El periodo a evaluar 
será de dos años, del 1° de enero de 2009 al 
31 de diciembre de 2010”. Que en el punto 4, 
se tomara en consideración para asignar el 
nivel de Estímulos sólo la Puntuación Total, 

la cual, incluye ya el Puntaje por Calidad. 
Toda vez que la forma en que se ha venido 

evaluando implica un doble candado, pues 
si se cumple con el puntaje en calidad para 
obtener un determinado nivel pero no con el 
Total,  entonces toman en cuenta no el que se 
cumple, sino el que no se cumple; o a veces 
es al revés, se cumple con el Puntaje Total y 
uno cree que ya tiene el nivel que se especifica, 
pero si no se cumple con el de Calidad te asig-
nan el nivel correspondiente al puntaje más 
bajo, ya sea el de Calidad o el Total. Propuse 
también que desaparecieran las Unidades de 
Estímulo, para que en su lugar fueran asigna-
dos de uno a 14 salarios mínimos del DF, de 
acuerdo a las 9 niveles: I-1, II-2, III-4, IV-6, 
V-8, VI-10, VII-12, VII-13 y IX-14 salarios 
mínimos respectivamente. 

Propuse que los Estímulos tuvieran una 
vigencia de 2 años y que todo el proceso 
fuera coordinado no sólo por la Secretaría 
Académica de la UAQ, sino también por 
una comisión de maestros designada por el 
SUPAUAQ.

Mi propuesta por escrito tenía original-

mente en el punto dos de los REQUISITOS: 
“Poseer grado de maestría”, pero luego, al 
platicar con los compañeros de la Prepa-Nor-
te, en la misma Comisión retiré ese punto 
y apoyé la propuesta de que se concursara 
con el 100% de créditos de maestría, lo cual 
consta en actas.

En el punto cuatro de los REQUISITOS, 
propuse que para tener derecho a concursar 
en el programa de Estímulos, no se debía to-
mar en consideración la actual carga horaria 
del maestro, sino exclusivamente el prome-
dio de la carga horaria del periodo a evaluar. 
Esto porque en las anteriores convocatorias 
si no se cumplía con la carga horaria a la fecha 
de su publicación no se podía concursar, lo 
cual es un absurdo, pues no se está evaluando 
lo actual, sino lo que ya se ha hecho. 

Por otro lado, enfáticamente solicité a los 
maestros investigadores ahí presentes, que 
elimináramos el punto 10 de las GENERA-
LIDADES, en donde se dice que los maestros 
con perfil PROMEP, SIN o SNC, obtendrán 
el puntaje máximo de calidad, sin ser eva-
luados. Yo argumenté que tenían que ser 

evaluados como todo mundo, lo cual no fue 
aceptado. Entonces, propuse que si ellos no 
querían ser evaluados, que entonces de la 
misma manera los maestros de la Prepara-
toria que hubiesen obtenido su Certificación 
en Competencias, así como los maestros de 
Contabilidad con Certificación de la ANF-
CA, tampoco fueran evaluados y obtuvieran 
en automático la puntuación máxima. Y así 
quedó.

Todavía en la última reunión que tuvimos 
como Comisión, después que la Propuesta 
fue presentada ante el Consejo Consultivo, 
propuse que se evaluara a todos los maestros 
que estaban por obtener el grado de maestría, 
que se les asignara su Nivel de Estímulo sin 
el beneficio económico, y que al momento 
de obtener su grado se les empezara a pagar 
sin retroactivo, pero fueron dos compañeros 
de la Prepa-Norte, quienes se opusieron fé-
rreamente a mi propuesta exigiendo que se 
cumpliera el acuerdo del Consejo Consulti-
vo, que ya había decidido que sólo con grado 
terminado podían participar. Comentarios: 
sergiocenteno05@live.com

PerSPectivA 2010

SergiO ceNteNO gArcíA

Estímulos al desempeño docente
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No hay un día en el que no aparezca en 
las noticias el tema de la corrupción. 

Ella nos hace sentir especialmente 
sensibles, pues en algunos espacios parece 
mimetizarse con nuestra identidad de 
mexicanos. En “El gobierno” de Traven, 
“hacer las cosas a la mexicana” (una 
expresión que ya forma parte del dominio 
popular, dentro y fuera de nuestro país) 
significa: “resolver el problema por la vía 
fácil y rápida del cohecho”.

Para consuelo de tontos, habremos de 
saber que, de acuerdo con Transparencia 
Internacional (organización de la sociedad 
civil que, desde 1993, intenta contribuir a 
bajar los niveles de corrupción política), 
México no es percibido como de los peores. 
Ocupa el lugar 98, entre los 178 conside-
rados en 2010. Si el saber esto nos alienta 
para no quedar atrapados en el desaliento, 
bienvenida la información, pero qué im-
porta lo que digan los expertos, cuando 
los individuos sufrimos en carne propia 
los dramáticos efectos de este problema. 
Por eso, periodistas como Julio Scherer, en 
su más reciente libro: Noticias de muerte y 
corrupción, nos impiden apoltronarnos en 
el sillón de la ignorancia. 

En una de las Mesas de diálogo, condu-
cida por Javier Solórzano (Canal del Con-
greso, 21 de febrero, 2011), los especialistas 
invitados (doctores de universidades de Sa-
lamanca y Cataluña) reflexionaban sobre el 
tema. ¿Por qué hay corrupción en general y 
en nuestro país?; ¿los seres humanos somos 
corruptos, egoístas, tramposos, malos o 
buenos “por naturaleza”, o aprendemos a 
serlo en el intercambio con quienes  nos 
rodean; ¿qué es lo que provoca que la gente 
se haga corrupta y qué es lo que inhibe esa 
conducta?; ¿hay una relación directamente 
proporcional entre pobreza y corrupción? 
o ¿el pobre es pobre, por honrado y el rico, 
es tal por transa?; ¿por qué algunos países, 
como el nuestro, la corrupción reina pode-
rosa y, en otros, no resulta tan evidente?

Una de las respuestas a la primera pre-
gunta, es muy sencilla: Hay corrupción 
porque se puede; porque no pasa nada si 
eres corrupto. ¿Por qué no serlo, si así se 
obtienen muchas ventajas? Pero esta res-
puesta tan simple, tiene sus matices, que 
se encarnan en sujetos sociales e indivi-
duales, con nombre y apellido (incluidos 
nosotros y algunas de nuestras prácticas 
“inocentes” o “justificables”); desde aquel 
que convierte a la corrupción en una profe-
sión, en un arte o juego peligroso, pero al-
tamente adictivo y hasta disfrutable (como 
los sagaces ladrones de “La gran estafa”, “El 
robo del siglo” o nuestra narco-clase), 

hasta aquel “pobre diablo” que se vuelve 
corrupto, porque no le quedó más remedio, 
porque llega a la conclusión de que ésa es la 
única vía para satisfacer sus necesidades, 
después de mil intentos fallidos (no es hi-
pérbole), después de recorrer los tortuosos 
caminos que implica el tratar de conseguir 
lo que requiere, honradamente, sin obtener 
resultados. 

En el abanico de las posibilidades se 
encuentran también los que practican la 
doble moral: Promueven toda clase de 
programas “anticorrupción”, para gene-
rar sentimientos de culpa en la población, 
mientras que ellos disfrazan su propia ba-
jeza de “moralidad”. Como esas empresas 
que presumen su “código de ética”, pre-
dican el “no a la piratería”, se rasgan las 
vestiduras, degradando como “corrupta” a 
la gente común y corriente (por comprar o 
vender fayuca en la calle, sacar fotocopias 
para estudiar, o bajar música de internet) y, 
a la vez, realizan toda clase de retruécanos 
legaloides para pagar lo menos posible a 
sus trabajadores, dar las mínimas regalías 
a los productores, pagar el mínimo de im-
puestos a Hacienda o poner sucursales en 
países con bajos niveles de control. (Remito 
al lector al intenso debate sobre el proble-

ma, fácilmente accesible en internet). 
Es el caso también de  los funcionarios pú-

blicos, dispuestos a aplicar todo el peso de 
la ley sobre los corruptos, “pobres diablos”, 
pero que no se atreven (ni conviene a sus 
intereses), verse a sí mismos en el espejo, 
ni tocar con el pétalo de una rosa a los po-
derosos mega-transas, que están dictando 
las leyes del mercado en nuestro país, ni a 
los políticos, sus colegas, por el “pacto entre 
caballeros”, a la que “los obliga” esa cínica 
norma, a la que sin estar escrita en ningún 
lado, casi siempre se someten.

En relación con la pregunta sobre ¿qué in-
hibe a la corrupción?, hay muchas respues-
tas posibles: La primera tiene que ver con 
una educación en momentos cruciales: en 
especial en la edad temprana y en la adoles-
cencia, cuando uno busca autoafirmarse. 

Es entonces cuando uno internaliza cier-
tos valores que llevan a la convicción de que 
no vale la pena ser corruptos; de que no nos 
conviene como sociedad. Se trata de una 
convicción tan profunda o “íntima” como 
la que, por ejemplo, nos impide meternos a 
la casa de algún extraño, sin que nos haya 
invitado, o salir desnudos a la calle. 

Otra estriba en el temor a ser descubier-

tos. En caso de no haber asumido el valor 
de la honradez, uno no hace trampa, por el 
peligro que implica ponerse en evidencia y 
todas las consecuencias que esto conlleva 
(ser multado, expulsado del trabajo o en-
carcelado, etc.) y que se simbolizan más ne-
gativas que el quedarse como ahora está. 

La tercera tiene que ver con la ausencia 
de la necesidad. A uno ni siquiera se le 
ocurre ser corrupto porque todo marcha 
sobre ruedas; todo funciona de acuerdo a 
las reglas, y cumplir con la norma es rela-
tivamente fácil.   

En México hay una gran preocupación 
por prevenir la corrupción a través de la 
escuela. Esto sin embargo es muy difícil 
cuando constantemente nuestros “mode-
los de autoridad” son evidenciados como 
corruptos: los políticos que nos gobiernan, 
el clero, la policía o el Ejército, los maes-
tros, etc. 

Por otro lado, es difícil cuando en la vida 
cotidiana, grandes y jóvenes son testigos 
frecuentes o experimentan en carne propia 
la falta de resultados palpables en la par-
ticipación social pacífica, para conseguir 
servicios, justicia social, evitar el deterioro 
ambiental, etc., ya que, como señalé arri-
ba,  seguir el camino de la legalidad es ex-
tremadamente largo, tardado, tortuoso y 
desgastante.

Las propuestas de algunos partidos polí-
ticos con frecuencia se dirigen a endurecer 
las penas, para provocar un miedo mayor 
en los potenciales delincuentes, pero esto 
resulta risible frente a los altísimos niveles 
de impunidad que tenemos. ¿De qué sirve 
tener reglas más tajantes, si los responsa-
bles de aplicarlas no las aplican? 

La consecuencia de esto es que muchos 
de nuestros jóvenes están aprendiendo a 
asociar a la honradez con la “pusilanimi-
dad” y al honrado como “loser”. Uno no es 
corrupto, porque no se atreve, pero si fuera 
“más osado” o “más vivo”, no tendría nin-
gún empacho en serlo. De hecho admira, a 
quienes tienen las agallas para hacerlo, sin 
sentir prurito alguno.

¿Es posible bajar los niveles de corrupción 
en nuestro país? Es otra pregunta obligada 
y también obligada la respuesta afirmativa. 
No podemos desahuciarnos de antemano 
a nosotros mismos.

En una próxima entrega analizaré algu-
nas de las vías que proponen en diversos 
foros, para enfrentar este problema.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

¿Podemos disminuir la corrupción en 
nuestro país?

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO

Foto: Marco Chávez
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Allen vs Cioran
Recuerdo breve de Daniel Bell

RICARDO
RIVON 
LAZCANO

Miércoles 23 de febrero, juzgado 
décimo civil. Como en película el 

interrogatorio. Lo muy común en ese lugar 
es único por ser, para mí, la primera vez. 
Ocho horas.

El sabor de boca es bilis seca y sed reseca. 
La mente, cansada, piensa, lo que se dice 
pensar, poco. Nada nuevo. Esto es como un 
desayunito, dijo el notario. No se preocupe 
maestro, dijo el abogado. Cuando me dicen 
no se preocupe es cuando más miedo me da, 
dijo una socia.

Cada vez que me invade un ánimo así, mi 
pensamiento acude irremediablemente a 
Cioran. Pero uno pierde ciertos derechos a 
los cincuenta y dos años. Por ejemplo rego-
dearse en esa tranquila mar amarga. De ahí 
que estiré la mano para tomar literalmente 
el primer libro a la mano, un regalo en la 
reciente navidad. Allen, Woody.

Quise  que  se entrevistaran uno  al otro 
pero requería más tiempo para convencer-
los. Que dialogaran en el infierno como 
Maquiavelo y Montesquieu, o en el limbo, 
total. El tiempo fatal nuevamente. Ante mi 
tardanza, iniciaron:

• La historia de las ideas es la historia del 
rencor de los solitarios.

• ¿Puede el hombre conocer el universo?, 
Dios santo, no perderse en Chinatown ya es 
bastante difícil. 

• El fondo de la desesperación es la duda 
sobre uno mismo. 

¡Señor, Señor! ¿Qué has estado haciendo 
tú últimamente? 

• ... Desde hace unos días, vuelve a rondar-
me la idea del suicidio. Cierto es que pienso 
en él a menudo, pero una cosa es pensarlo y 
otra sufrir su dominio. Acceso terrible de ob-
sesiones negras. Me va a ser imposible durar 
mucho tiempo así por mis propios medios. 
He agotado mi capacidad para consolarme. 

• Si Dios me hiciera una señal, como abrir-
me una buena cuenta en un banco suizo. 

• Para escribir, hace falta un mínimo de 
interés por las cosas; es necesario creer aún 
que las palabras pueden atraparlas o al me-
nos rozarlas; yo ya no tengo ese interés ni 
esa fe...

• Interesante la teoría de los astrónomos 
modernos que dicen que el espacio es finito. 
Este es un pensamiento muy reconfortante, 
particularmente para la gente que nunca 

puede recordar donde pusieron sus cosas.
• He leído demasiado... La lectura ha devo-

rado mi pensamiento. Cuando leo, tengo la 
impresión de “hacer” algo, de justificarme 
ante la sociedad, de tener un empleo, de es-
capar a la vergüenza de ser un ocioso... un 
hombre inútil e inutilizable.

• El hombre consta de mente y cuerpo, pero 
el cuerpo es el único que se divierte. 

• Vivir es poder indignarse. El sabio es un 
hombre que ha dejado de indignarse. Por eso, 
no está por encima, sino al lado, de la vida. 

• Fui expulsado del colegio por copiar en 
el examen de metafísica; miré en el alma del 
muchacho que se sentaba próximo a mí.

• … (Hay) trivialidades  -que- agotan lo 
esencial de nuestras interrogaciones. Las co-
sas profundas no necesitan originalidad.

• Para tí soy ateo. Para Dios, soy la fiel opo-
sición. 

• Si uno pudiera verse con los ojos de los 
otros, desaparecería en el acto.

• No solamente es terrible que Jesucristo 
haya muerto, simplemente... ¡traten de en-
contrar un fontanero un fin de semana!

• Tengo todos los defectos de los otros, y 
sin embargo todo lo que hacen me parece 
inconcebible.

• ¿Existe el Infierno? ¿Existe Dios? ¿Re-
sucitaremos después de la muerte? Ah, no 
olvidemos lo más importante: ¿habrá mu-
jeres allí?

• Todo lo que perseguimos nace de una 
necesidad de tormento. La búsqueda de la 
dicha es en sí misma un tormento, el más 

sutil y el más disimulado de todos. 
• Todos los hombres son mortales. Sócrates 

era mortal. Por lo tanto, todos los hombres 
son Sócrates. Lo que significa que todos los 
hombres son homosexuales. 

• Para nuestros actos, o simplemente para 
nuestra vitalidad, la pretensión de la lucidez 
es tan funesta como la lucidez misma.

• La diferencia entre la muerte y el sexo es 
que la muerte es algo que puede hacer uno 
solo y sin que nadie se ría después de ti. 

• Vivo únicamente porque puedo morir 
cuando quiera: sin la idea del suicidio, hace 
tiempo que me hubiera matado. 

• Sólo se vive una vez, pero una vez es más 
que suficiente si se hace bien.

• En cuanto un animal se trastorna, co-
mienza a parecerse al hombre. Observad 
un perro furioso o abúlico: parece como si 
esperara a su novelista o a su poeta. 

• No es que tenga miedo a morirme, es tan 
sólo que no quiero estar allí cuando suce-
da. 

• He adquirido mis dudas penosamente; 
mis decepciones, como si me esperasen des-
de siempre, han llegado solas

• No quiero alcanzar la inmortalidad 
mediante mi trabajo, sino simplemente no 
muriendo. 

• Sólo conozco la paz cuando mis ambicio-
nes están adormecidas. Apenas despiertan, 
la inquietud me asalta. La vida es un estado 
de ambición. El topo que cava sus túneles 
es ambicioso. De hecho, la ambición está en 
todos lados, y uno puede ver sus huellas hasta 
en el rostro de los muertos. 

• Te quiero contar una historia tremenda 
acerca de la anticoncepción oral: le dije a esa 
chica que si quería hacer el amor conmigo y 
me dijo que no.

• Antes se pasaba con gravedad de una con-
tradicción a otra; ahora sufrimos tantas a la 
vez que no sabemos ya por cuál interesarnos 
ni cuál resolver.

• El sexo sin amor es una experiencia vacía. 
Pero como experiencia vacía es una de las 
mejores.

• Una naturaleza religiosa se define menos 
por sus convicciones que por su necesidad 
de prolongar sus sufrimientos más allá de 
la muerte.

• Mi carencia de educación está perfec-
tamente compensada por mi agudamente 
desarrollada bancarrota moral.

• ¿Quién abusaría del sexo sin la esperanza 
de perder en él la razón algo más de un se-
gundo, para el resto de sus días?

• Odio la realidad, aunque es el único lugar 
en donde podemos conseguir un filete para 
cenar.  

Recordando a Daniel Bell
A los 91 años murió (25 de enero) el soció-

logo norteamericano Daniel Bell. Recuerdo 
sus intrincadas reflexiones para convencer-
nos de que las ideas se agotan: las ideologías 
nacen, crecen, se vacían y mueren. Lo taché 
de defensor del status quo. No figuró en la 
lista de mis preferidos. 

Neoconservador, consideraba que el hedo-
nismo, la idea del placer –y el placer mismo- 
como modo de vida, se había convertido en 
la justificación cultural, sino moral, del capi-
talismo. Mi opinión banal era que se hablaba 
de una cultura cuántica orgásmica. Ahora 
no se qué tan banal.

El capitalismo ha perdido  -dijo- su legiti-
midad tradicional, cuya base era un sistema 
moral de recompensas enraizado en la san-
tificación del trabajo. Sistema suplantado 
por un hedonismo que promete el bienestar 
material y el lujo. Se ha socavado la ética pro-
testante de la que provenía el cimiento moral 
de la sociedad. El orden social carece de una 
cultura que exprese simbólicamente alguna 
vitalidad o un impulso moral que sea fuer-
za motivacional o vinculatoria. ¿Qué puede 
mantener unida a la sociedad, entonces?

rivonrl@gmail.com

FOTO: //blogs.laverdad.es/blogfiles/quedisparate/capitalismo.jpg
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A finales del año pasado y a principios del 
presente, algunos medios de comunicación, se 
dieron a la tarea de publicar e informar a la ciu-
dadanía de la estrategia política que habría de 
seguir el Partido Acción Nacional rumbo a las 
elecciones de 2012, con el afán de perpetuarse 
en el poder al menos por un sexenio más. Di-
cha estrategia, estaría encaminada a enderezar 
momentáneamente el desastroso rumbo del 
país en materia económica, política y social 
mediante la intervención directa del Ejecutivo 
Federal, encabezado por el Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa.

En publicaciones  anteriores,  dimos a cono-
cer cierta información respecto a los “guarda-
ditos” del Gobierno Federal, mismos que se-
rían utilizados durante el 2011 para, de manera 
temporal, comenzar a incentivar la economía 
nacional con la pretensión de generar mayor 
credibilidad por parte del partido en el poder, 
y remontar la franca desventaja electoral res-
pecto al Revolucionario Institucional en los 
comicios del 2012.

A partir del primero de enero del presente, 
los esfuerzos del Ejecutivo Federal por “sacar 
adelante” al país han sido significativos y por 
supuesto, difundidos a través de los medios 
de comunicación afines al Estado, intentando 
propagar la idea de que en este año la situación 
económica y social, remontará de tal manera 
que en sólo unos meses estaremos regresando 
a la posición que habríamos de perder durante 
el 2009.

En sólo dos meses, enero y febrero de 2011, el 
Presidente Calderón ha hecho ya varios anun-
cios y puesto en marcha diversos programas 
de apoyo a la economía y diversas carencias 
sociales, logrando con esto, y gracias al apoyo 
de los medios de comunicación, posicionar en 

gran parte de la sociedad el ánimo de una recu-
peración inminente que a decir verdad, los de a 
pie, es decir, aquellos que intentamos conseguir 
con mayor esfuerzo que el de antaño el pan de 
cada día y algunos sectores que permanecen 
escépticos a esa recuperación, no vemos refle-
jado todavía en nuestros bolsillos.

Para muchos, 2011 será el año de los decre-
tos, es decir, todo aquello que en el tema de 
los acuerdos y negociaciones políticas no pu-
do obtenerse, probablemente tomará forma y 
rumbo por medio de la imposición del Estado. 
La cuestionada y para algunos fascista, reforma 
laboral que propusiera sin éxito el Ejecutivo 
durante el 2010, se ha convertido en palabra 
de honor para Felipe Calderón haciéndola va-
ler durante este año, ya que probablemente y 
a pesar de muchos, se instituirá durante este 
tiempo con alguno que otro cambio. 

Entre las acciones que ha emprendido el Go-
bierno Federal como inicio de su reivindica-
ción ante la sociedad, se encuentra el exhorto, u 
orden quizá, dado al Banco de México a dismi-
nuir las tasas de interés para generar mayores 
fuentes de financiamiento accesibles, al menos 
durante este año y parte del que viene, así como 
un programa de créditos a nivel nacional con 
el objeto de redimir la falta de productividad 
en el país a tasas anualizadas que van del seis al 
12%, algo similar a lo que el gobierno queretano 
instituyó a través de su supuesta Banca de De-
sarrollo denominada SOFEQ, que mantiene 
tasas de interés bajas pero sin absolutamente 
nada de revolvencia.

La campaña de recuperación de la economía 
a través de los medios de comunicación afines 
al Estado, se refleja en la insistencia por de-
mostrar los bajos niveles inflacionarios, aún y 
cuando los precios de los insumos básicos sigan 

subiendo, y el incremento de la productividad 
nacional a través de un crecimiento económi-
co del 4.8% (dato correspondiente al último 
periodo del 2010, octubre – diciembre), cifra 
que, según los analistas y medios de comuni-
cación, nos coloca casi en los niveles anteriores 
a la crisis económica y en el retorno al liderazgo 
en América Latina.

Ante el fracaso del programa de empleos 
temporales que iniciara Calderón a principios 
del sexenio, ahora con nuevos bríos, instituye 
uno nuevo al que le denomina “Programa de 
Empleo Temporal EMERGENTE”, mismo que 
es subsidiado con recursos del Estado sin in-
vertir un solo clavo en la productividad, sino 
que tan sólo los 19 millones de pesos iniciales, 
serán destinados a becas de capacitación para 
13 mil personas cuando lo que realmente se 
necesita son empleos, es decir, tendremos mu-
chos trabajadores preparados, pero la mayoría 
de ellos sin empleo.

Otro de los anuncios que se ha dado a la tarea 
de pregonar el Ejecutivo Federal, es el incre-
mento en la atracción de Inversión Extranjera 
Directa (IED), misma que en 2010 incrementó 
en 19 mil millones de dólares, cifra significativa 
que debiera reflejarse en la creación de empleos 
o bien, en el salario. 

Al cierre de 2010, la tasa de desocupación tuvo 
un incremento casi imperceptible (sin embar-
go aumentó) de 0.1% y el salario mínimo de la 
población mexicana creció tan sólo un 4.1%, 
mientras que la IED aumentó alrededor del 
60% respecto al 2009, el planteamiento es: “a 
mayor inversión, mayor empleo y mayor es el 
ingreso”… ¿por qué no se refleja? 

Además del controvertido DECRETO donde 
las colegiaturas pueden hacerse deducibles a 
costa del sacrificio la federación dejando de 

percibir alrededor de 13 mil millones de pe-
sos anuales, el Presidente Calderón instituye 
el Programa de Créditos Educativos, acción 
sin lugar a dudas atractiva pero que carece de 
sustento económico para llevarse a cabo, tal 
vez usted se preguntará… ¿por qué no se hizo 
esto desde principios de sexenio cuando había 
cierta solidez económica en el país?

Felipe Calderón está repartiendo a TODOS, 
de eso no nos cabe ninguna duda, con tal de no 
perder la lealtad y por supuesto, el voto, de su eje 
ejecutor, el Ejército mexicano y aquellos mexi-
canos que aún tenemos en alta estima a esta ins-
titución, además de intentar darnos seguridad 
enviando más refuerzos militares a las zonas de 
mayor conflicto en país, el Ejecutivo asegura 
pensiones vitalicias de 10 mil pesos mensuales 
para los familiares de los soldados caídos en la 
absurda guerra contra el crimen organizado. 
Además, se  ofrecen nuevos beneficios a  los  
militares con más de 20 años de servicio otor-
gándoles un 50% adicional en el haber de su 
retiro, “si es que llegan a retirarse”.

Lo anterior y más, se ha hecho público tan 
sólo en 2 meses como parte del comienzo de 
la redhibición del Gobierno panista a lo largo 
de este año, creando un escenario ficticio cuyo 
objetivo fundamental es sumar la mayor can-
tidad de votos para el 2012 y perpetuarse en el 
poder por un tiempo más. 

No cuestionar estas acciones significaría 
aceptar de manera dogmática la voluntad de 
nuestros gobernantes, sobre todo, cuando no 
sólo los recursos públicos se encuentran en 
grave riesgo sino que también, la soberanía 
y nuestro futuro. 

Bienvenidos a Enlace México y que tenga 
usted, estimado lector, una excelente sema-
na.

En esta oportunidad de la gentil invitación 
a celebrar un aniversario más de Tribuna 

de Querétaro, conviene hacer una reflexión 
sobre el ser y el quehacer de nuestra Alma 
Mater.

Se ha convertido en lugar común, que los 
rectores de la universidades públicas pidan, 
año con año, con motivo de la integración 
del presupuesto público, más recursos para 
estas instituciones.

Considero que es buen momento para 
poner sobre la mesa de la discusión publi-
ca, el quehacer de nuestras universidades, 
porque, llamadas a ser la vanguardia de la 
formación de nuestros profesionistas y cien-
tíficos, resulta inevitable hacer autocrítica, 
saber donde estamos parados y hacia donde 
enfocamos nuestro esfuerzo de generación 
de cultura y ciencia.

El argumento de más dinero para ampliar 
la matrícula, como cumplimiento de la obli-
gación de proporcionar a todos la oportu-
nidad de una carrera universitaria, no es 

suficiente y suena demagógico.
La universidad no puede ignorar los pro-

blemas a los que se enfrentan los recién egre-
sados para conseguir trabajo, que existen 
carreras saturadas, que la calidad de la ins-
trucción y del aprendizaje de los alumnos 
deja mucho que desear.

Aunado a lo anterior, debe tomarse en 
cuenta que la oferta de estudios universita-
rios está complementada en el mercado, con 
la de una multitud de “escuelas de educación 
superior” que representa una amplia gama 
de ofrecimientos y precios, incluidos los que 
tienen “mayor reconocimiento”, como las 
denominadas “patito” y este fenómeno con-
tribuye a complicar el problema.

En relación a este punto, debe reconocerse 
la oportunidad y el tino de las nuevas op-
ciones que recientemente fueron dadas a 
conocer a la opinión pública.

Existen deficiencias graves: la pedagogía, 
los programas, la asistencia puntual en las 
aulas tanto de profesores como de alumnos, 
las bibliotecas, laboratorios y el material de 
apoyo que nos impiden hablar de nivel de 

excelencia y esto a la hora de la verdad, cuan-
do los profesionistas se ven en la necesidad 
de competir en un mundo globalizado con 
otros profesionistas de universidades nacio-
nales y extranjeras, tiene como resultado una 
cruda decepción.

Por experiencia directa puedo afirmar que 
en el área de las carreras tradicionales como 
derecho, la metodología de la enseñanza si-
gue igual que la de las universidades euro-
peas de principios del Siglo XIX, es increíble 
que alguien pueda pensar que la “cátedra” 
tradicional del “maestro autoritario y sabio” 
que habla solo (y sólo habla) pueda conside-
rarse válida para el siglo XXI.

De nada sirve ilusionar a los alumnos, 
de entretenerlos un rato, para después en-
frentarlos a la triste realidad que no existen 
oportunidades de trabajo sino para unos 
cuantos.

Para ello no sobra insistir en la reforma pro-
funda del sistema universitario, que conciba 
y oriente la actividad de formación con el 
mercado de trabajo y el desarrollo de la in-
vestigación científica con los retos de nuestra 

sociedad y proporcione a los docentes, los 
medios para una subsistencia digna a la al-
tura de su aportación social.

El tema de la  investigación, desarrollo de 
las ciencias y la cultura sí es un argumento 
fuerte para que el Estado canalice más re-
cursos públicos en esta labor que debe ser el 
núcleo de la actividad intelectual de la Uni-
versidad y pueda además generar ingresos 
propios a estas instituciones públicas.

La universidad pública no justifica su papel 
social como “fábrica” de profesionistas y tí-
tulos profesionales de dudosa calidad.

Para quien esto escribe, se trata de cam-
biar el papel de la institución, de un mero 
capacitador y emisor de títulos profesionales 
para convertirla en el eje de la vida cultural y 
científica de nuestro estado, para que juntos, 
sociedad y universidad podamos afrontar 
con éxito los retos de nuestra realidad.

El reto que nuestras universidades públicas 
tienen hoy, es constituirse en verdaderas co-
munidades del espíritu, que cultiven el cono-
cimiento, la ciencia y la cultura, como base de 
solución a nuestros viejos problemas.

Los retos de la universidad públicaOPiNióN iNvitAdA

juliO SeNtíeS lAbOrde

Comienzan a sacar los “GUARDADITOS”
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Recibir una medalla del Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro es un honor que 

acepto con humildad y agradecimiento. El 
honor se acrecienta con el nombre de Fray 
Junípero  Serra, fraile  franciscano,  misione-
ro, teólogo, filósofo, educador, artista, 
fundador de misiones que, con el paso del 
tiempo, se convirtieron en ciudades, viajero 
incansable, humanista integral, civilizador, 
defensor de los pueblos indígenas y, sobre 
todo, personaje emblemático del barroco 
entendido como estilo artístico, pero, sobre 
todo, como una cosmovisión.

Quisiera compartir con ustedes algunas 
ref lexiones sobre la vida y la obra de este 
humanista ejemplar. Hace ya muchos años 
y antes de que la carretera, ese camino su-
rrealista que, de repente, se sitúa sobre las 
nubes y serpentea hasta llegar a las primeras 
vegetaciones de nuestra Huasteca, estuviera 
terminada, visité las misiones de la Sierra 
Gorda. Me deslumbraron y ampliaron mi 
idea del barroco. Sabía de su miedo al vacío 
y de su amor por las decoraciones; sabía de 
sus dorados deslumbrantes, sus columnas 
salomónicas, sus ofrendas florales y sabía, 
también, que para rematar el altar dorado 
aparecían el cráneo y las tibias del “memento 
mori”. 

Había pasado un buen tiempo frente a la 
ventana de la Casa de Ecala, viendo como 
un material, la cantera, imita a otro, la te-
la y ambas crean un objeto artístico que 
enriquece a la imaginación, esa virtud a la 
que Sor Juana Inés de la Cruz llamaba “la 
loca de la casa”. Recordaba a los persona-
jes de la atmósfera barroca, San Ignacio de 
Loyola, Sor Juana, Santa Teresa, Sigüenza y 
Góngora, Mariano de las Casas, los maes-
tros de obras y alarifes de Puebla, México, 
Querétaro, Zacatecas, Taxco, Guanajuato, 
Morelia, San Miguel de Allende y Salaman-
ca, los agustinos creadores de fortalezas que 
fueron y son templos cubiertos de murales, 
Yuriria, Actopan, Ixmiquilpan, Huichapan; 
los jesuitas de Tepozotlán, el patio barroco 
de nuestra Universidad con sus angelotes 
indígenas llenos de gracia mofletuda. 

Sabía, además que lo barroco abarca toda 
las artes y es una forma del pensamiento, 
una visión del mundo, una actitud del espí-
ritu. En él se junta la alegría de vivir con la 
profunda meditación sobre la muerte. Sabía 
todo esto o lo intuía a través de la lectura, 
del teatro, de la música, la arquitectura y la 
pintura, pero lo que vine a saber en la Sierra 
Gorda es que el barroco popular, el barroco 
realizado por nuestros padres indígenas, tie-
ne una cualidad espiritual intransferible. 

En él se junta la sensibilidad indígena, su 
amor por los emblemas del cielo y de la tierra 
y su búsqueda del misterio, con los símbo-
los de la utopía cristiana -en este caso la de 
San Francisco de Asis que supo hermanarse 
con todo lo creado y la de Ioaquino de Fiore 
que buscó una convivencia social basada en 

el amor por la otredad- con sus soles y sus 
lunas que rigen nuestros días, con los ritos 
que dan sentido a las vidas, con la esperanza 
de construir un mundo mejor con las figuras 
creadas por el solo gusto de hacerlo, por el 
placer de llenar nuestras vidas de contenidos 
estéticos.

Pensé en el fraile nacido en Petra, Mallorca 
y en su amor por la vida entendida como 
un peregrinaje. Lo veo caminar a lomo de 
mula por montañas y desiertos, como decía 
Machado, haciendo camino al andar. Lo veo 
en el Jalpan que ahora lleva su nombre, en 
Concá, Landa, Bucareli; en las brechas del 
norte, en San Juan Capistrano visitado por 
las golondrinas y en sus fundaciones que 
ahora son enormes ciudades, San Diego, San 
Francisco, Los Ángeles y Sacramento. Lo veo 
en La Cruz, el Colegio de Propaganda Fide 
de Querétaro preparando sus viajes y pen-
sando no sólo en la evangelización sino en 
la educación y en la enseñanza de las nuevas 
tecnologías a los indígenas que siempre res-
petó y juzgó inteligentes y creativos.

Personas como Fray Junípero equilibran 
el balance del virreynato aunque sea en pe-
queña proporción. Frente a la crueldad de la 
conquista y a la voracidad del encomendero 
se levantan las almas de Fray Bartolomé de 
las Casas, de Fray Margil de Jesús, de Fray 
Junípero, de Motolinía y la del educador por 
excelencia, Fray Alonso de la Veracruz. Veo 
los últimos viajes de Fray Junípero y como 
avizoró en la lejanía los profundos bosques 
de las tierras del Orejón. Veo sus regresos y la 
inquietud de viajar, de fundar, de crear. Todo 
esto hace que la medalla tenga un peso que 
sin duda abrumará a mi frágil cuello.

Les doy de nuevo mi agradecimiento, de-
seo que su labor legislativa sea abundante y 

Palabras para Fray Junípero 
Serra

cOluMNA iNvitAdA

HugO gutiérrez vegA

fructífera. Estamos en una tierra buena que 
sabe regresar multiplicado lo que en ella se 

siembra con amor y con esfuerzo. En esta 
tierra crece la Universidad que me dio uno 
de los momentos fundamentales de mi errá-
tica y errante vida. Decía Henriquez Ureña 
que es necesario padecer por la educación. 
Nosotros, padecimos por la Universidad en 
Querétaro y supimos de agresiones y de ad-
hesiones. Mucho le agradezco esos años a 
este prodigio barroco que brilla en las noches 
lunares sobre la torre centro europea de la 
excelsa Santa Rosa. 

Atesoro esa etapa de mi vida que, como 
decía Kavafis, va siempre conmigo: “No ha-
llarás nuevas tierras, no hallarás otro mar, 
la ciudad te ha de seguir”. Esta medalla que 
hoy me entregan hará más grande y más go-
zoso mi compromiso con esta ciudad que va 
conmigo a todos lados. Como Fray Junípero 
-en mi pequeña medida- luché por la edu-
cación y amé y amo a la Universidad. Por 
eso les agradezco que haya acrecentado mi 
amor por esta tierra, por algunas figuras de 
su historia y por las gentes que cumplen en 
ella el contrastado oficio de vivir.

Foto: Prensa UAQ
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Si uno se atiene a la primera escena de El 
cisne negro queda atrapado con ella en 

ese instante y por ende va a esperar ver la 
más atrayente película que habrá esperado en 
mucho tiempo, tanto por su belleza plástica, 
como musical-dancística y temática. 

Si se observa con cuidado el programa y 
se toma en cuenta que al frente del filme se 
encuentra la estupenda y grácil Natalie Port-
man y atrás se haya, nada menos que uno de 
los genios del cine independiente, el director 
Darren Aronofsky, que hace un par de años 
nos regaló El luchador (en esta columna le 
llamamos El carnero) interpretada por Mi-
ckey  Rourke y que en el 05 se negara a fil-
mar Batman. El inicio por filmar un proyecto 
propio, que fue La fuente de la vida, y que 
previamente filmó las estupendas Réquiem 
por un sueño (00) y Pi. El orden del caos (98) 
con la que ganó, en su debut, el Festival de 
Sundance, la expectativa crece.

La historia de El cisne negro es la de un 
oscuro cuento romántico sobre una repre-
sentación neoyorkina del ballet El lago de los 
cisnes y los efectos perturbadores que tiene 
sobre Nina Sayers (Portman), una bailarina 
frígida y talentosa. 

A partir de la trama del ballet de Chaiko-
vsky, el realizador estadunidense explora la 
crisis sicológica de una artista incapaz de re-
unir en su interpretación dancística la pure-
za de Odette, el cisne blanco, y la perversidad 
de Odile, el cisne negro, dos facetas de una 
misma joven atormentada, cuya voluntad y 
destino controla un hechicero maligno.

El director artístico de Nina (el versátil 
actor francés Vincent Cassel), hace lo im-
posible por ayudarla a liberar la sensualidad 
y energía que requiere un papel tan comple-
jo. 

La joven vive, sin embargo, su propio 
infierno doméstico al lado de una madre 
sobreprotectora (Barbara Hershey), una 
bailarina retirada que ejerce sobre ella una 
presión afectiva muy neurótica. Lo que se 
inicia como el recuento de las dificultades de 
la bailarina por conjuntar las dos facetas del 
personaje del cisne-mujer, pronto se vuelve 
el registro de un desequilibrio emocional 
poblado de alucinaciones y delirios de per-
secución, al estilo de Repulsión, de Roman 
Polanski, con cargas complementarias de 
mutilación y sufrimiento corporal próximas 
al cine visceral de David Cronenberg.

Es decir, que después de la belleza que se 
plasmaban en las primeras escenas, nos en-
contramos casi ante una historia que linda 
en el horror.

Los momentos más afortunados de la cin-
ta son aquellos en que la interpretación del 
ballet ilustra con intensidad la relación con-
flictiva que tiene Nina con su propio cuer-
po, con su sexualidad y su mundo afectivo. 
Aronofsky elige una exploración muy propia 
del medio de la danza y sus exigencias de 
perfección y renuncia personal en aras de 
una excelencia artística. 

Estas exigencias se las impone Nina a sí 
misma con el rigor extremo de una mística 
religiosa. Su itinerario de autoflagelación y 

masoquismo la conduce a los límites del ho-
rror, con castigos corporales y colapsos men-
tales, lo que ya existía en cintas anteriores del 
mismo director cuando Rourke se golpeaba 
la espalda en El luchador o en los delirios 
que padecía Ellen Burstyn en Réquiem por 
un sueño.

Aquí Nina Sayers transita alucinada por 
territorios que le son ajenos e incomprensi-
bles: el despertar de su sexualidad es intenso e 
irreal, su liberación del mundo infantil al que 
vive anclada en su cuarto color rosa pastel 
representa una ruptura violenta, y su forcejeo 
con bailarinas rivales que son depósitos de 

maldad y cálculo retorcido son meras pro-
yecciones de su fantasía paranoica.

Aronofsky no recrea el mundo de la danza 
y su mitología de apogeos y frustraciones 
artísticas, simplemente toma ese mundo 
como punto de partida para una incursión 
más en un territorio de su predilección: la 
descomposición anímica de un personaje 
como reflejo de una crisis mayor en el seno 
de la sociedad moderna. 

Es elocuente así la relación tormentosa de 
Nina con su madre, donde a final de cuentas 
es mayor el recelo materno ante el posible éxi-
to artístico de la hija (en flagrante desmereci-
miento del propio) que la imagen tradicional 
de generosidad en las familias. 

La entrega artística, por su parte, revis-
te aquí formas tenebrosas de enajenación 
mental encaminadas a la autodestrucción. 
El cineasta desmonta así, con exceso me-
lodramático, delectación en lo patético y 
grotesco, y elementos propios del cine de 
horror, algunos de los mitos y obsesiones de 
la creación artística. Esta creación la muestra 
estrechamente emparentada con la neurosis, 
y con una exaltación sensorial del artista que 
puede perfectamente conducirlo lo mismo al 
colapso anímico o al éxtasis absoluto.

Aronofsky concibió El cisne negro como 
una exploración del tema del otro yo que 
camina a nuestro lado y que tantas obras 
maestras ha propiciado en todas las artes. 
Pero me temo que algo le falló para llegar 
a una película perfecta, mantuvo el camino 
de la obviedad, de la machaconería: ya en la 
primera secuencia Nina, vestida de blanco y 
rosa, ve a su otro yo en el metro, vestida de 
negro y gris; poco después se cruza consigo 
misma bajo un ominoso andamio; más tarde 
su reflejo parece no obedecerla (varias veces); 
luego imagina que su fantasma la ahoga en 
una tina; que la sofoca con una almohada; 
que la ataca con un espejo roto; y por si a al-
guien se le había escapado el quid de la cues-
tión, el director de la puesta (Cassel) le dice 
a la bailarina: Lo único que se te interpone, 
¡eres tú misma!

El asunto es que la artista tiene que luchar 
contra sí misma y esa lucha, no presenta una 
alternativa, al menos así se manifiesta en la 
escena final, que queda totalmente abierta 
como si nosotros pudiéramos ponerle cual-
quier final, cuando ni el tema ni la historia 
se prestan para eso.

Ante eso me parece que hay dos resultados, 
uno nimio, desencantado después de haber 
presentado un bello retrato dancístico fo-
mentado en las ilusiones del romanticismo 
del arte, y, paradójicamente, una notable 
exaltación del horror contextualizado en 
las mismas ilusiones de ese romanticismo 
artístico. 

El primero es poco redondo, no logrado, en 
tanto, el segundo es preciosista, maravilloso, 
sólo que entre ambos resultados media la 
ambivalencia. Una película bella que disfru-
tará cualquier espectador, pero que creo se 
va a quedar lejos de las estatuillas del Oscar, 
salvo, desde luego, la de mejor actriz, para 
Natalie Portman.

Diseño: Benjamín Martínez García
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