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Opinion:
Las graciosas concesiones 

de su majestad
José Luis Álvarez Hidalgo (página 17)

Gobernabilidad y 
transparencia

Javier Rascado (página 13)

A 35 AÑOS DE 
REPORTEROS EN ACCIÓN

Efraín Mendoza Zaragoza (página 14)

debilitado por la

Karla Uribe / Víctor Pernalete

El ex presidente del IEQ, Eduardo 
Miranda Correa, lamentó que “en la 

Legislatura no les importe el instituto, 

que sólo les importe cómo lo pueden tener 
de su lado. No sólo se desprestigia la 
Legislatura, con ello se debilite el órgano 
electoral”. Esto lo dijo al respecto del 
largo proceso de elección de consejeros 

electorales, donde hasta el momento falta 
un consejero electo.

Mientras que al Consejo General del 
Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) 
no le queda más que estar atento y ob-

servar la resolución a la que llegue la LVI    
Legislatura de Querétaro sobre el sépti-
mo consejero de dicho organismo, indi-
có José Vidal Uribe Concha, presidente 
de dicho consejo. (páginas 7-8)

Hace 25 años, el affaire alemán y el amor danés de verano

Abril Suárez / Víctor Pernalete / Ale-
jandro Nieto

Querétaro, pese a ser una ciudad 
pequeña, tiene un honor del que 

sólo un acotado número de ciudades del 
mundo pueden presumir, es una ciudad 
mundialista.  Ha sido sede del campeonato 
mundial de la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA). 

En 1986 tenía programado cuatro par-

tidos en el mundial, en los cuales Ale-
mania participaría en los primeros tres, 
fue así como empezó la historia entre 
Alemania y Querétaro. Sin embargo, fue 
un 2 a 0, en el que Dinamarca superó 
a Alemania, lo que alejó a los teutones; 

se marchaban a Monterrey, contra todo 
pronóstico, y  Querétaro se preparaba 
para vivir su último partido mundialista, 
que tendría como protagonistas a Dina-
marca y España.

(páginas 9-11)

IEQ:

Foto: Rebeca Cervantes

Legislatura
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• Como coordinador de Exten-
sión Académica y Diplomados 
de la Facultad de Filosofía, Padi-
lla reconoce la labor de su prede-
cesor, pero resaltó la necesidad 
de ir más allá

Hace falta innovar en la extensión 
académica: Padilla Vega

“La universidad, citando al maestro Hugo 
Gutiérrez Vega, no puede ir al ritmo de 

los tiempos, tiene que ir más adelante; en ese 
sentido, nosotros tenemos que recuperar 
esa esencia desde aquí de la Coordinación, 
de innovar, y entre otras cosas, de que 
haya estos diplomados, además de que sea 
un trabajo profesional, colegial, por eso el 
acercamiento con las coordinaciones y las 
propuestas de nuevos diplomados a partir 
de las coordinaciones”, declaró Cristian 
M. Padilla Vega, actual coordinador de 
Extensión Académica y Diplomados, de la 
Facultad de Filosofía.

Como un proyecto que inició hace más 
de 20 años, la Coordinación de Extensión 
Académica y Diplomados había sido tra-
bajada inicialmente por Modesto Cervan-
tes, quien “logró hacer realidad la cuestión 
de la extensión hacia el exterior y que se 
conjuntara un público que sigue estando 
presente en los diplomados que se ofrecen 
ya tradicionalmente”, explicó.

Como el nuevo coordinador al frente, 

Cristian Padilla aseguró reconocer en su 
ahora cargo, el trabajo de su antecesor, Cer-
vantes, pero con la tarea de innovar en otras 
cuestiones, algo que no fueran únicamente 
los diplomados que ya se venían ofreciendo 
tradicionalmente en la Coordinación.

“En lo que a mí respecta, en la nueva etapa 
de la Coordinación se implementa un tra-
bajo colegiado. Yo trabajo directamente con 
las coordinaciones de las tres carreras; Fi-
losofía, Historia y Antropología. Los coor-
dinadores de estas carreras, me proponen a 
mí diplomados, yo recojo las propuestas de 
ellos, les damos formato y las planteamos 
en Consejo Académico, y de esta manera 
se abren nuevas propuestas. También yo 
tengo esa facultad de poder ofertar y lle-
varla a Consejo Académico. Pero a partir de 
este momento, todo diplomado que oferte 
nuestra Facultad tienen que tener el aval del 
Consejo Académico”, aseguró.

Mencionó también, que próximamente 
iniciarán cuatro diplomados, los cuales son 
la parte novedosa que viene ofreciendo la 
coordinación. “Ahorita tenemos cuatro 
diplomados nuevos; es un Diplomado en 
Historia Prehispánica, un Diplomado en 
Cultura y Turismo; este es muy importante 
porque en Gobierno del Estado se nos está 
pidiendo que a partir de este diplomado, 
les certifiquemos a los guías turísticos, para 
que la historia de la que hablen no sea algún 
disparate, sea más profesional.

Está también el Diplomado en Trabajo y 
todas sus dimensiones, que es un diploma-
do que aborda psicología y sociología del 
trabajo, además de antropología; (…) Y el 
otro diplomado que tenemos en puerta, el 
Diplomado en Cine, pero desde una visión 
histórica, donde aprendan a hacer docu-
mental histórico o documentos históricos, 
pero desde la mirada del cine; entonces 
aprenderían todo, desde preproducción, 
producción y postproducción”. 

Agregó además, que gracias a la iniciati-
va de Blanca Gutiérrez Grageda, directora 
de la Facultad de Filosofía, se planea abrir 
por primera vez un curso de verano para 
niños de entre ocho y 14 años, titulado “El 
verano de las humanidades y las artes”, con 
el cual se pretende acercar a los menores 
con las diferentes artes humanísticas, ya 
que “sabemos que la tendencia es acortar a 
las humanidades, lo que quieren es formar 
profesionistas casi autómatas y que nada 
más produzcan, acríticos totalmente”.

En el caso de los diplomados tradicionales 
que se vienen ofertando desde hace más de 
20 años, el también sociólogo explicó que 
“existe un buen número de público que se 
les puede decir cautivo, porque ellos ter-
minan un diplomado y luego se inscriben 
a otro, y hay gente que me ha dicho, gente 
de la tercer edad que tiene todas las ganas 
del mundo de seguir estudiando, que ellos 
quieren pasarse el resto de los sábados de su 

vida aquí con nosotros, eso es maravilloso, 
y eso es lo valioso que debemos preservar, 
en ese sentido hay poder de convocatoria 
de esta gente interesada en esto.

Lo que sí es mi obligación es ver que eso 
que se ofrezca sea de calidad y cumpla con 
los lineamientos académicos. Y con calidad 
quiero decir seriedad, que tenga ese per-
fil humanista, ese perfil serio y académico 
como todas las ofertas de nuestra universi-
dad, y en ese sentido, lo que ahora está, es 
el reto, ver la nueva convocatoria, porque 
nosotros arrancamos diplomados el tres 
de septiembre”. 

En este sentido, los diplomados que se es-
tán ofertando, están abiertos también para 
otras carreras; por ejemplo, “este Diploma-
do del Trabajo y sus dimensiones que vamos 
a abrir y lo vamos a ofertar en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, en particu-
lar para los sociólogos, e incluso estaremos 
por ahí haciendo la oferta académica de que 
sea como opción a titulación en el caso de 
éste, y además están abiertos al público en 

general”. 
Además, puntualizó que no todo ha sido 

“miel sobre hojuelas”, pues aseguró que ha 
habido cosas que han costado trabajo, no 
sólo para el equipo de trabajo, sino también 
para él como coordinador; “pero eso sí lo 
tengo yo muy claro, pero creo que la gente 
que trabaja conmigo y en general la gente 
que trabaja en la Facultad, de que aquí lo 
importante es el proyecto universitario y 
eso a mí no me cabe la menor duda que lo 
vamos a cumplir”.

Por otro lado, aseguró se debe seguir ba-
jo dos ejes fundamentales, en los cuales se 
dé una extensión hacia el exterior, ya sea a 
través de los diplomados que ofrece la Co-
ordinación tradicionalmente, además de la 
oferta educativa tanto para los externos y los 
internos, con “diplomados perfectamente 
trabajados y delineados, de manera cole-
giada, como debe de ser, para que tengan 
realmente un peso académico importante, 
entonces en ese sentido es cómo vamos a 
estar trabajando”.

isAAc MAstAche
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• Alrededor de 10 mil hostias 
repartidas sin discriminación, a 
diferencia de la disposición de las 
edecanes: se reservaron las más 
bellas para acomodar a los perso-
najes “importantes”

Ojos beatos traicionados por algún 
entallado pantalón

Detalles interesantes dejó la toma de 
posesión de Faustino Armendáriz 

Jiménez como nuevo obispo de la diócesis 
de Querétaro.

A las afueras del Centro de Congresos de 
Querétaro se vendían banderillas de colores 
amarillo y blanco a 10 pesos, asemejándose el 
evento religioso a un encuentro deportivo.

Hasta tres entradas había a las afueras 
del recinto, dos reservadas para personajes 
importantes, ya fueran con invitaciones es-
peciales o gafetes, y la tercera para entrada 
general, donde una fila de 50 personas aguar-
daban emocionadas para entrar.

Políticos queretanos se dieron cita en el 
lugar, todos ellos de extracción panista. Ig-
nacio Loyola, Armando Rivera o Guillermo 

Tamborrel, fueron algunos de los políticos 
que no se perdieron la toma de posesión del 
nuevo obispo.

Fernando Urbiola, ex legislador local, hacía 
las veces de acomodador de políticos, en-
trando con compañeros y saliendo a buscar 
a otros una y otra vez…

También había en el lugar edecanes, ves-
tidas de pantalón negro, blusa blanca y pa-
ñoleta roja al cuello, quienes guiaban a las 
personas a ocupar sus lugares, Las más bellas 
estaban reservadas para los personajes más 
importantes, y a más de un sacerdote se le 
fueron los ojos en algún entallado panta-
lón.

Toda una procesión se armó minutos antes 
del arribo de Armendáriz Jiménez, y entre 
obispos de otras diócesis, sacerdotes y hasta 
los miembros de los medios de comunica-
ción, desfilaron al improvisado altar de ta-
rimas y andenes.

Mario de Gasperin Gasperin tuvo como de-
talle en su despedida mencionar a los medios 
de comunicación, algo que ni sus antecesores 
ni su sucesor tuvieron a bien.

Al tomar posesión el nuevo obispo, pasa-
ron familias a darle la bienvenida y dejarle 
regalos onerosos, como una urna de mármol 
con finos grabados, el detalle del nuevo obis-
po a este emotivo momento fue el arrodillar-
se por unos segundos ante la familia que le 
dio la bienvenida en lengua indígena, lo cual 
fue muy aplaudido por la concurrencia.

Se dio la misa, un ejército de beatos asigna-
dos pasó los platos de hostias y agua, otros 
fueron colocados en mesas puestas al frente, 
reservadas sólo a sacerdotes. Fue un largo 
momento el ver a cada uno de los casi cien 
sacerdotes, más los 10 mil feligreses tomar 
la hostia y hacer su comunión.

Al finalizar el evento, la salida fue más 
tempestuosa que la entrada, ya que los car-

denales, obispos y todos aquellos personajes 
determinantes de la Iglesia salieron presu-
rosos de la nave principal para subir por las 
escaleras eléctricas a los pisos superiores, 
ataviados con sus túnicas blancas de subida, 
para cinco minutos después bajar en trajes 
negros.

Como final de concierto de una superestre-
lla, se escucharon los gritos desesperados de 
sus feligreses por un saludo de sus respecti-
vos padres de parroquia. “¡Padre Josué!… 
¡Padre Antonio!, ¡Aquí estamos!”. Los flas-
hazos de las cámaras seguían destellando 
y los guardaespaldas empujaban y abrían 
paso para la salida del nuevo obispo y toda 
su comitiva.

Las ‘ovejas’ en grupos, guiados por su res-
pectivo pastor, las lágrimas de júbilo, los pic-
nics espontáneos, la conjugación de tantas 
emociones por la llegada del que viene en 
nombre del señor, todo un mar de simbo-
lismos.

GAbrielA lOreNA

La estafeta diocesana

Aquella mañana había amanecido fresca, 
pero conforme pasaban las horas la 

temperatura aumentaba, el sol se asomaba 
al acontecer en la gran acrópolis queretana: 
el nuevo pastor de la diócesis llegaba a su 
nuevo hogar. Al lugar llegaban camiones 
por montones, autos particulares, taxis, la 
vigilancia policiaca en todo el lugar; las largas 
filas de personas abarrotaban los accesos; de 
la Sierra y San Juan del Río, de Santa Rosa y 
Tolimán, de San José Iturbide y Cadereyta, 
hasta de Hermosillo y Matamoros, los 
feligreses llegaban a la cita.  
    Al pueblo queretano lo embargan emocio-
nes contrastantes: el adiós del pastor de este 
rebaño, el obispo Mario de Gasperín Gas-
perín, quien deja la diócesis tras 22 años de 
ejercer el cargo eclesiástico, y la bienvenida 
al nuevo obispo de ésta, Monseñor Faustino 
Armendáriz Jiménez, proveniente de la dió-
cesis de Matamoros. El mar de gente llena 
los espacios de la gran acrópolis queretana, 
el centro de congresos; los espacios poco a 
poco son llenados por los asistentes, el fer-
vor, la fe, la emoción invaden a los feligreses, 
quienes cantan, gritan, agitan sus mascadas, 
algunas amarillas, blancas, guindas… Los 
sacerdotes encargados de animar a la gente 
cumplen su cometido.

Los asistentes llegan a las primeras horas 
de la mañana, ocupan sus asientos, mientras 
el padre que funge como animador, nom-
bra cada uno de los decanatos que vienen a 
recibir al nuevo obispo. –El decanato de El 
Pueblito– y los provenientes de ahí agitan sus 
globos, mascadas, gritan o alzan sus manos. 
–El decanato de Jalpan– y lo mismo sucede. 

En tanto que cuando se nombra al decanato 
de San José Iturbide, éstos alzan una gran 
manta con el propio nombre del decanato.

Cánticos, porras, aplausos y alabanzas se 
aprecian toda la mañana. –Tu eres mi herma-
no del alma realmente el amigo–; –si tuvieras 
fe como un granito de mostaza– eran alguno 
de los coros que los casi 13 mil asistentes, de 
toda la jurisdicción de la diócesis de Queré-
taro. La espera era larga. La impaciencia se 
aminoraba con la música que interpretaba 
la banda.

De pronto se anuncia que la Virgen de los 
Dolores de Soriano acudirá a la gran cele-
bración. El fervor y la emoción crecen entre 
los asistentes. Muchos de los sacerdotes de 
la diócesis hacen acto de presencia por la 
entrada principal, el coro comienza a can-
tar las alabanzas. La caravana sacerdotal se 
aprecia por las múltiples pantallas puestas 
para el evento. 

Algunos sacerdotes emocionados, exta-
siados por la cantidad de gente; otros, con 
sus cámaras de fotos o de video, congelando 
aquel momento. Las alabanzas y el coro no 
cesan; los feligreses de pie agitan sus masca-
das y animan a la caravana. Poco a poco van 
ocupando sus lugares frente el recinto, donde 
alrededor de 40 obispos, Mario de Gasperín 
y Faustino Armendáriz Jiménez se darán cita 
para la gran celebración.

Tal como si se abriera el telón, se abre una 
de las cortinas metálicas del gran salón y llega 
a la cita la Virgen de los Dolores. Muchos 
de los asistentes sentados en sus asientos 
se levantan súbitamente, de nuevo la alga-
rabía, el ambiente festivo, la agitación, la 
música y los coros se hacen presentes. 
Todo está listo: los invitados, los feligreses, 
sacerdotes, seminaristas, vicarios… tan sólo 
faltan los protagonistas de esta celebración 

episcopal. Se anuncia que el obispo Faustino 
Armendáriz acaba de llegar al Aeropuerto 
Internacional de Querétaro y que pronto es-
tará en el Centro de Congresos y los ánimos 
no cesan. Los cantos continúan, las personas 
esperan ansiosas la entrada del obispo, saben 
que ya está cerca. A las afueras del gran salón 
se aprecia mucha gente vestida con túnicas 
blancas, parece que ahora sí ha llegado el 
obispo. A la entrada principal al salón se 
forma una valla de voluntarios vestidos de 
rojo, el coro se escucha como fondo. Por fin 
llega el obispo Faustino Armendáriz, en una 
caravana de obispos y arzobispos de todo el 
país, incluido Norberto Rivera Carrera. Los 
aplausos, el fervor, la emoción a su máximo 
esplendor.

Se instalan los obispos en el recinto princi-
pal, junto a la Virgen de los Dolores, la cere-
monia ahora sí comienza. Mario de Gasperín 
toma la palabra, su mensaje final como pastor 
de esta región, un mensaje emotivo para los 
creyentes y el cariño hacia éste no es para 
menos. “Todos nosotros quedamos bajo su 
cuidado pastoral”, le dice Gasperín a Faus-
tino Armendáriz y éste asiente con la cabeza 
y con la manos juntas como haciendo una 
oración en silencio. Gasperín es casi siempre 
interrumpido en su discurso final por los 
constantes aplausos de la gente. 

La toma de posesión comienza, al igual que 
una toma de protesta, el nuevo obispo jura 
cumplir con los preceptos que requiere la 
diócesis, muestra las letras apostólicas que lo 
certifican como el nuevo obispo, se hace en-
trega del báculo y firma como el nuevo obis-
po de la diócesis de Querétaro. La alegría de 
nuevo se hace presente. A lo lejos se escucha 
el “se ve, se siente, el obispo está presente” que 
es gritado por una señora, pocos la siguen, 
aun así es aplaudida por los presentes. 

Oficialmente Faustino Armendáriz Jimé-
nez es obispo de Querétaro. Se saluda con 
los obispos, algunos sacerdotes, familias, jó-
venes y niños. Una familia otomí se acerca 
al nuevo obispo y le dan la bienvenida en su 
lengua materna y le agradecen el momento. 
Algunos de los familiares del obispo lloran 
de alegría, los feligreses estallan de alegría y 
la eucarística comienza: “Vengo a Querétaro 
como su discípulo y misionero”... “Llego a 
tierras de ondas tradiciones religiosas. 

“Adopto como mi hogar consciente de que 
estoy echando raíces en un lugar fundacio-
nal”, fueron las palabras de su primer dis-
curso, interrumpido por los aplausos de la 
gente. Finalmente culminó la celebración, 
la peregrinación de la Virgen de los Dolores 
abandona el lugar, seguido de los obispos. Y 
así culmina aquel día en la gran acrópolis, 
donde comienza el andar de un nuevo pastor, 
que querrá guiar a su rebaño por el camino 
de la evangelización.

MiGuel tierrAfríA reyes

• En el Centro de Congresos se llevó a 
cabo la investidura del nuevo obispo 
de Querétaro, quien llegó en avión del 
norte, a esta entidad “un lugar funda-
cional”

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• El periodista católico opinó so-
bre el nuevo obispo de la dióce-
sis queretana, vio como un acier-
to su relación con los medios, ya 
que se ha mostrado accesible a 
las entrevistas

luz MAriNA MOreNO MezA

El trato que los medios de comunicación 
le dieron en un principio a la noticia 

del relevo del obispo Mario de Gasperín, de 
acuerdo a Jaime Septién –periodista católico 
y director del medio escrito El Observador– 
fue mala, ya que asegura que se nombró 
a Carlos Briseño Arch como aquel que 
ocuparía el obispado queretano, cuando la 
realidad era otra. 

“Algunos medios pensaron que esto era 
una baraja política y que podían empujar 
a un candidato, y de hecho lo hicieron, y le 
hicieron mucho daño al monseñor Carlos 
Briseño Arch, nombrándolo prácticamente 
obispo, yo no sé exactamente cuáles fueron 
las fuentes de estos medios, para haber lan-
zado al obispo auxiliar de México, Briseño 
Arch, ¿cuáles fueron sus motivaciones? Pero 
esto no es así, en la iglesia católica no se juega 
a la política ni es un organismo democráti-
co”, apuntó Jaime Septién. 

Sin embargo Septién asegura que actual-
mente los medios ya le han dado un trato 
adecuado a la noticia debido a que el nuevo 
obispo Faustino Armendáriz Jiménez ha 
desarrollado un buen trato con ellos, a través 
del otorgamiento de entrevistas y accesibi-
lidad para hablar, “No es un obispo que se 
aleje de los reflectores. Él es norteño, espíritu 
diferente a nosotros mismos, muy franco y 
muy abierto”, agregó Septién. 

La situación de la religión católica en el 
estado es muy distinta a lo que se pensaba; 
Querétaro se ha caracterizado por tener una 
sociedad en su mayoría creyente: “En el úl-
timo censo general de población y vivienda 
del 2010 en Querétaro, se presenta uno de 
los índices más altos de conformación de 
población cristiana; estamos hablando de 
entre el 92 y el 93 por ciento de la población 
que se declara abiertamente católica” apun-
tó el periodista. 

Pero la situación cambia al momento de 
considerar a los que verdaderamente practi-
can la religión católica, “por el otro lado los 
datos cruzados nos arrojan la idea de que, 
buena cantidad de estas personas yo diría 
que casi el 70 por ciento de estas personas 
que se declaran católicas no son practican-
tes, o son medianamente practicantes”. 

Con esta realidad y con el objetivo pro-
puesto por el Consejo Episcopal Latinoame-
ricano (Celam) en el 2007: la reevangeliza-
ción a los ya bautizados; el obispo Faustino 
Armendáriz, de acuerdo a Septién, en su 
idea de obispo, desea ir a los ambientes que 
exponen ser cristianos, para reforzar la fe. 
“Este espíritu de misión es el que tiene que 
revolucionar a muchos católicos que están 
al margen de la vida pública, y me refiero a 
esto de la política, la economía, el trabajo, la 

educación, etc. Para mí la Iglesia y el cato-
licismo es un bien para lo sociedad, porque 
nosotros no tenemos como capricho, no 
como hobby, el ayudar al más necesitado, 
lo tenemos como obligación”, expuso Jaime 
Septién. 

Faustino Armendáriz tendrá el objetivo de 
reevangelizar a los ya cristianos, cuestión 
que generó la duda de lo que pasaría con los 
que no se encuentran integrados a la reli-
gión, a lo que Septién respondió que la gente 
externa puede esperar acciones de carácter 
social, que ayuden a los menos afortunados. 
Tal como ya sucede; existen asociaciones 
como es el caso del banco de alimentos de 
Querétaro que apoya a personas sin pedir 
afiliaciones a cambio; “a esas personas jamás 
les hemos pedido su filiación religiosa, a di-
ferencia de muchos partidos políticos que 
les dan la ayuda, pero se las condicionan a 
que se afilien al partido o a que voten por el 
candidato ‘x’ o ‘y’”, argumentó Septién. 

Ante la pregunta de la relación que el nuevo 
obispo, Armendáriz Jiménez, mantendría 
con el gobierno, Jaime Septién contestó que 
pese a que el gobierno y la Iglesia son dos 
esferas distintas y autónomas, el estado debe 
garantizar la libertad religiosa “¿y qué es 
la libertad religiosa? Pues es muy sencillo, 
un derecho humano fundamental que está 
en la declaración universal de los derechos 
del hombre, que todos los seres humanos 
tenemos derecho a poder expresar nuestra 
creencia religiosa en público y en privado 
sin que nadie absolutamente nadie interfie-
ra”, pese a ello, Septién considera que falta 
legislar en la materia: “todavía existen cues-
tiones que hacen pensar que no vivimos en 
un ambiente de libertad religiosa absoluta; 
y eso es lo que reclama la Iglesia católica, 
no es una libertad religiosa para los católi-
cos, es una libertad religiosa para todos los 
mexicanos”, concretó. 

El nuevo obispado podría enfrentar algu-

nos obstáculos, los enumerados por Jaime 
Septién, fueron nuevamente, la ausencia de 
católicos en las prácticas de la Iglesia; en 
segundo lugar expuso que serían factores 
tales como la seguridad y los apoyos econó-
micos, mismos que según Septién, alejan a 
los representantes de la vida pública. 

Paralelamente, recalcó que las relaciones 
con las autoridades no son un obstáculo. 

Faustino Armendáriz no es 
un obispo que se aleje de los 
reflectores: Jaime Septién

“Este estado ha tenido un buen nivel de 
entendimiento con la Iglesia católica y no 
creo que en esta ocasión sea la excepción; 
yo no veo un área de conflicto con partidos 
de izquierda. En Querétaro la izquierda es 
mucho menos contestataria, mucho más 
propositiva. Creo que también en ese sen-
tido, la izquierda queretana es una izquierda 
mucho más civilizada”, concluyó.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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• Maestros de la institución de 
educación superior se han que-
jado de injusticias por parte de 
directivos; concuerdan en que 
existe una falta de transparencia

Denuncian Abuso de poder en la UTEQ

hildA MArielA bArbOsA

Maestros de la Universidad Tecnológica 
de Querétaro (UTEQ) –quienes por 

temor a represalias prefirieron permanecer 
en el anonimato, pero Tribuna de Querétaro 
tiene grabaciones de las entrevistas y 
documentos que respaldan sus dichos– 
manifestaron su descontento por el 
desempeño del secretario de Vinculación 
de la institución, Carlos Vinicio Arredondo 
Ramos, a quien acusaron de abuso de 
poder, por no cumplir con su horario de 
trabajo, además de participar en el despido 
injustificado de Alma Perea Pacheco, quien 
ocupó el puesto de Técnico en Prensa y 
Difusión hasta febrero de este año.

Los profesores calificaron a Carlos Vinicio 
Arredondo, como “una persona que sin ca-
rrera y con un sueldo de 48 mil pesos al mes, 
viene a sustituir a José Luis Esquivel Trejo, 
quien de manera eficiente había obtenido 
algunos logros para la institución, obtuvo un 
premio a nivel nacional, el premio se anunció 
que era para la carrera, pero todos sabíamos 
que era para él, porque el señor sabía sacar 
agua de las piedras”. 

Carlos Vinicio Arredondo Ramos, no tiene 
experiencia en el ámbito de vinculación en lo 
que respecta a instituciones educativas, y “se 
vanagloria de su sueldo”, porque para tener 
un cargo como éste se pide como mínimo 
tener licenciatura y experiencia comprobada 
en el ámbito, criticaron.

Consideraron también, que al ocupar ese 
puesto viola la Ley Orgánica de la univer-
sidad, la cual especifica que tanto el rector 
como el secretario académico y el secreta-
rio de Vinculación, deben tener experiencia 
comprobada en el puesto que ocupan.

“Si quisiéramos ver su función (la de Carlos 
Vinicio Arredondo) como la de un locutor, 
que es la que desarrolla, está siendo un lo-
cutor muy caro, porque además no llega en 
los horarios que debe cumplir, por lo menos 
debe llegar a las ocho de la mañana e irse 
por lo menos a las 3:30 de la tarde, pensan-
do que cumple un horario administrativo”, 
reprobaron.

El grupo de académicos aseguró que el se-
cretario de Vinculación antes de asistir a la 
universidad a cumplir con sus obligaciones 
como servidor público, cumple con su tra-
bajo como locutor de radio y después arriba 
a la institución, lo que a su juicio infringe su 
horario laboral. 

Respecto a todos los cambios que se han 
realizado en la institución desde que hubo 
cambio de gobierno en Querétaro, los pro-
fesores consideraron erróneo lo que están 
haciendo porque la institución está decayen-
do, ya que se pierde la experiencia acumulada 
por los administrativos anteriores.

“No decimos que no sean buenos los cam-
bios, lo que creemos que es bastante trágico 

para la universidad es que los cambios no 
obedecen una mejora continua para la uni-
versidad, aunque hubieran sido por personas 
con experiencia”. 

Igualmente se quejan de que por distintas 
razones no pudieron hacer uso del presu-
puesto asignado para el año, los apoyos lle-
garon a finales de mayo, donde en casi medio 
año no hubo capacitación de profesores, ni 
las actividades sustantivas de la universi-
dad. 

Con lo anterior, los maestros informaron 
que es causa para que la universidad no pro-
grese adecuadamente, y se deja de lado los 
12 años en los que se había logrado que la 
UTEQ fuera la mejor de las universidades 
tecnológicas.

Desaprobaron las funciones de Arredon-
do Ramos pues consideran ha denostado su 
actividad como profesores y como personas 
“porque él ha hecho el comentario de que los 
maestros somos una bola de p…, sólo va a 
firmar oficios para autorizar y desautorizar 
cosas”.

Denunciaron el hecho de que a los maestros 
les exigen mucho en el ámbito académico 
mientras que “con una flagrancia, ponen a 
las personas sin título, con amistades, con 
familiares, violan todo lo que está en la ins-
titución, la ley orgánica y además lo tratan 
de ocultar, ahí está la corrupción, además 
llegan hacen y deshacen en la universidad sin 
importarles lo que vivimos los maestros”.

 
Caso de Alma Peréa

Los maestros informaron que el despido 
de Alma Perea Pacheco, quien ocupaba el 
puesto de Técnico en Prensa y Difusión, se 
debió a que la directora de Difusión, Ana 
Lourdes Bejarano, le otorgó un permiso de 
palabra para ausentarse tres días de sus labo-
res y cuando regresa se le comunica que ya no 
labora en la institución, porque la directora 
no firmó el permiso. 

Consideraron que “fue una trazada donde 
se puso en coordinación con el secretario de 
Vinculación, donde dijeron ‘me urge meter 
a una persona, a Michel Vázquez Mellado’, 
quien estaba pidiendo el puesto de Alma 
Perea”.

Los profesores informaron que Alma Perea 
exigió explicaciones respecto a su despido, 
pero Carlos Vinicio Arredondo no se pre-
sentó a trabajar en esos tres días, incluso ase-

guraron que cuando fue a recoger sus cosas, 
la acompañaron todo el tiempo dos policías, 
quienes estuvieron a su lado incluso cuando 
le pidieron que firmara su renuncia.

 
Gobierno Estatal niega información a 
profesores

Otro de los profesores reclamó la negativa 
de obtener el currículum vitae de algunos 
funcionarios de la UTEQ, entre ellos el de 
Carlos Vinicio Arredondo, “hice una solici-
tud de acceso a la información en la venta-
nilla de Acceso a la Información Pública del 
Poder Ejecutivo y me responden de manera 
escueta, argumentando que los datos que 
les pido son confidenciales, cosa que es to-
talmente falso”.

Afirma que todo servidor público tiene la 
obligación de presentar el currículum en el 
que si hay datos personales se deben omitir, 
pero ellos se niegan a presentar esa informa-
ción, “porque el señor no tiene título, cómo 
pones al mando de una institución educativa 
a una persona que ni siquiera tiene título”.

El profesor critica que en la ventanilla de 
Acceso a la Información le respondan que 
de acuerdo al artículo 3° de la Constitución, 
no le pueden otorgar los documentos que 
solicitó, cuando la ley dice que un ciudadano 
puede obtener la información que desee.

Aseguró que lo que están haciendo en Ac-
ceso a la Información, no sólo en la UTEQ, 
sino en cualquier dependencia de gobierno, 
es negar la información, lo que es una cons-
tante de esta administración, y calificó que 
se está peor que en el sexenio anterior.

Igualmente aseveró que el actual gober-
nador durante su campaña dijo que iba 
a permitir que todos tuvieran acceso a la 
información, y hoy se hace lo contrario, ya 
que Querétaro ocupa el lugar número 30 en 
transparencia.

El profesor presentó un documento de revi-
sión ante la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental (CEIG) por la falta de in-
formación que pidió al Poder Ejecutivo, a lo 
que no han respondido a su petición, la cual 
solicitó desde el 31 de mayo, “me respondie-
ron algo muy tonto, que tu compañero, Eric 
Pacheco Beltrán, hizo 40 peticiones y hasta 
que no terminen con él, podrán atender lo 
que les pido, incluso se molestan de que Eric 
haga uso de su derecho a la información”.

El académico calificó a la CEIG como una 

institución que se molesta porque las perso-
nas hacen uso de su derecho a estar informa-
dos, “no sé si es porque tengan una cortina del 
Ejecutivo, de que no salga ninguna informa-
ción, porque al final de cuentas la CEIG no es 
una institución autónoma, la percibo como 
un obstáculo para obtener información”. 

 
Mala utilización de recursos

Los profesores de la UTEQ acusaron a Ana 
Lourdes Bejarano, directora del Departa-
mento de Difusión de la universidad, de ha-
cer mal uso de los recursos de ésta, mostra-
ron una factura por más de mil pesos pagada 
por la institución el 26 de agosto de 2010 al 
periódico local A.M., donde la directora de 
Difusión agradece a su novio, Héctor Ricar-
do González Flores, ex coordinador de giras 
de Gobierno del Estado, por sus seis meses 
de relación.

La publicación enuncia: “Güero: Gordooo, 
hoy cumplimos 6 meses!!! Y quiero decirte 
que son los más maravillosos que he tenido 
en toda mi vida, he sido la mujer más feliz 
a tu lado, además quiero que sepas que te 
amo con todo mi corazón, que eres la luz que 
ilumina mis días. Muchas gracias por todas 
las cosas y momentos tan maravillosos que 
hemos vivido juntos. Te amo. Los memelos-
hhhh y yo!!! Jajaja.

El grupo de maestros aseguró que Gonzá-
lez Flores fue el encargado de recomendar a 
varios de los directivos dentro de la univer-
sidad, como fueron Eva Diez Alanís, jefa del 
Departamento de Vinculación de Estudian-
tes; a Pilar Ramos, Jefa del Departamento de 
Capacitación para Docentes, a Ana Lourdes 
Bejarano, directora del Departamento de 
Difusión, así como al secretario de Vincula-
ción, Carlos Vinicio Arredondo Ramos. 

También culpan a Bejarano de haber gas-
tado más de siete mil pesos en compra de 
casetes mini DV para la realización de su 
trabajo, en donde después de haber hecho 
una cotización, el precio unitario de cada 
casete era alrededor de 38 pesos, siendo un 
total de dos mil pesos y no la cantidad que 
la directora de Difusión se gastó.

Otra acción que desaprobaron ocurrió en 
las pasadas inundaciones en Veracruz, para 
lo cual se pidió ayuda a la institución, y los 
víveres que juntados estuvieron guardados 
en bodega sin que se entregaran, hasta que 
los alumnos fueron a reclamar y exigir que 
se entregaran.

“Cada día había menos víveres, si había 
cien, al siguiente había 90 y así sucesivamen-
te, ella fue armando el acopio pero en su casa, 
hay un desastre en ese departamento”.

Por su parte acusaron a Carlos Vinicio 
Arredondo de abuso de autoridad, argumen-
tando que una ocasión pidió un auto de la 
institución “para irse de parra”, lo regresó 
con latas de alcohol, lo que significa “que está 
tomando decisiones, dice ‘yo soy el secreta-
rio de Vinculación y al final de cuentas se 
hace lo que yo diga’, mete a la gente que él 
quiere”.

FOTO:  CortesíaEl desplegado
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Una reforma laboral no sólo es 
cambiar contratos: González Juárez

• “Esta discusión tiene reper-
cusiones más altas, como lo es 
en el ámbito social, en el ámbito 
cultural, lo que nos afecta direc-
tamente en nuestra vida cotidia-
na”, aclaró la académica

MArthA flOres

Al darse una reforma laboral no sólo 
se cambian los contratos, esto tiene 

implicaciones sociales que van más allá de 
los horarios y trabajos, argumentó Marja 
González Juárez, perteneciente al Grupo 
Colegiado en Estudios Laborales: Cultura y 
Poder, la Facultad de Filosofía y la Unidad 
Multidisciplinaria de Estudios sobre el 
Trabajo.

La reforma laboral trae consigo repercusio-
nes a nivel social, a nivel individual, a nivel 
de familia, de comunidad, región y territorio; 
no es solamente de un cambio en una legis-
lación, sino de la recomposición del trabajo, 
expuso.

González Juárez, quien ha trabajado en 
municipios como Pedro Escobedo, El Mar-
qués y Colón, habló sobre el trabajo en sus 
múltiples dimensiones, mostrando ejemplos 
de las repercusiones que lleva inmersa la re-
forma laboral.

“Esta discusión tiene repercusiones más 
altas, como lo es en el ámbito social, en el ám-
bito cultural, lo que nos afecta directamente 
en nuestra vida cotidiana y estas dimensio-
nes no están contempladas en muchas de las 
discusiones, se pierde esta multidimensional 
del trabajo, y centran el trabajo en empresas 
o industrias, los efectos de la reforma de tra-
bajo están en otros ámbitos, como los espa-
cios rurales o al interior de la familia que son 
afectados directamente”, puntualizó.

Sostuvo que el trabajo ha sido un elemento 
central del desarrollo social a lo largo de la 
historia, pues ha permitido organizarnos 
como sociedad; y el trabajo es lo que ha per-
mitido la evolución de las sociedades; es un 
elemento central en el desarrollo social y 
cotidiano.

González expuso que la reforma se está cen-
trando únicamente en la competitividad, lo 
que ha llevado ha que se haga un  compro-
miso para que México tenga un nivel más 
alto en la competitividad, y sólo se va a la 
parte económica, pensando en un beneficio 
a corto plazo olvidando los riesgos o efectos 
que tiene a largo plazo, “lo que se busca es 
la inmediatez, en encontrar un mayor be-
neficio, ser más productivos y más competi-
tivos; no se contemplan los costos que esto 
trae consigo.

“La competitividad se va a medir a partir 
de la inversión extranjera que haya en el país, 
entre más inversión tengamos quiere decir 
que somos muchos más competitivos. Ha ha-
bido declaraciones en los medios que dicen 
que México ya es mucho más competitivo, 
que pasamos del lugar 54 al 37, entonces a 
pesar de no haber tenido la reforma laboral, 
si estamos siendo más competitivos”.

“Todo esto se reduce a tres puntos, el pri-

mero es el rediseño del Estado, pasará de ser 
un generador de bienestar social a ser un fa-
cilitador de la inversión, lo que quiere decir 
que el gasto que tiene el gobierno destinado 
para el desarrollo social, lo usará para las em-
presas y para atraer la inversión extranjera, 
por lo tanto no se invertiría en clínicas, en 
programas de salud, en programas de edu-
cación, ahora se invertiría en establecer ca-
rreteras y parques industriales; el segundo es 
la reorganización del trabajo, la flexibilidad 
laboral, subcontratación, se centran en los 
números, se olvidan de que se trabaja con 
personas y se genera un detrimento social; el 
tercer punto es la regulación laboral, lo que 
es directamente la reforma laboral, no habrá 
prestaciones, antigüedad, nada.

“Ahí está el choque entre la reforma, el 
Estado y lo social. Entra la tensión entre la 
empresa y los trabajadores. Todo esto lo que 
está generando es un ámbito de tensión. To-
do es paradójico porque se supone que esto 
tendría un beneficio, porque de que nos sirve 
estar en un buen nivel de competitividad si en 
nuestras casas no se ve el beneficio. La com-
petitividad no necesariamente no va a traer 
un bienestar social”, manifestó González.

La coordinadora dijó que a la sociedad se le 
está planteando la idea de que si en México 
no se da este cambio, el país va a venir para 
abajo, ya no se va a lograr el desarrollo y por 
lo tanto le irá muy mal, igual si el país no se 
inserta a la globalización, metiendo la idea de 
que es una responsabilidad individual, per-
diendo así el sentido comunitario, dejando 
de lado las consecuencias sociales.

Cambios antes de la legislación
Marja González habló sobre estudios de 

caso, donde a pesar de que haya reforma la-
boral o no, se están dando los cambios, es 
decir, no está legislada pero los procesos si 
se están dando, por ejemplo ya se ve la sub-
contratación, el detrimento de los derechos 
laborales, etcétera.

Al trabajar en la zona de los Valles de Que-
rétaro, El Marqués, Colón y Pedro Escobedo, 
zonas donde las políticas del estado y los pro-
gramas ha cambiado, se da una transforma-
ción que en un primer momento parecería 
beneficiosa, sin embargo no se ven los efectos 
a largo plazo.

¿Qué va a pasar si queda legalmente estable-
cida?, plantea González. Históricamente es-
tas zonas tienen características muy buenas 
para la siembra, se cuenta con pozos de agua, 
tierra bastante productiva, volviéndola una 
zona apta para la producción agrícola. Ha 
habido una transformación, empezó a haber 
un cambio en las políticas gubernamentales; 
era un zona muy propicia para convertirse 
en un polo de desarrollo industrial. 

El estado pone los recursos necesarios 
para atraer inversión extranjera, entonces 
compra terrenos, pavimenta carreteras, hace 

instalaciones y promociona a estos espacios 
tradicionalmente rurales, como parques in-
dustriales. Llegan y se instalan empresas y 
supuestamente aumenta el nivel de compe-
titividad, pero lo que se da es que generan 
empleos, con malos sueldos y malas presta-
ciones, mal remunerados; y a la largo lo que 
se da es una desestructuración de lo que era 
tradicionalmente la forma productiva del 
estado, las comunidades dejan de sembrar, 
dejan de producir lo que tradicionalmente 
estaban acostumbrados y se integran a la 
industria, expuso. 

Con el cambio muchas personas se que-
dan sin trabajo, se ven obligados a dejar sus 
campos y maneras de trabajo cotidiano, pe-
ro consiguen trabajo en las fábricas y como 
aumenta la demanda de mano de obra, bajan 
los salarios o se tienen que buscar formas al-
ternativas como moverse a la ciudad, lo que 
va a desvincular a la familia, las mujeres van 
a tener que ir a trabajar a la ciudad y todos 
tendrán un nuevo rol dentro de la familia, 
el resultado será una reestructuración fami-
liar, todo alrededor del trabajo.

Expuso también otra consecuencia a nivel 
regional, donde los municipios rurales de-
jan de ser un centro altamente productivo, 
agrícola y ganadero para convertirse en un 
polo de desarrollo industrial. Por ejemplo 
el Parque Aeroespacial, donde se propone 
la construcción de un aeropuerto interna-
cional, en terrenos ejidales, se negocian 

con la gente, se les da el dinero, y qué pasa 
con estos propietarios de la tierra que era 
su sustento.

A los ejidatarios no se les da asesoría para 
manejar sus recursos, entonces lo que ha-
cen algunos es comprar camiones con la 
esperanza de que participarán en la cons-
trucción del aeropuerto, otros piensan en 
que esté terminado para comprarse un taxi 
y encontrar ahí un trabajo que los provea, 
sin embargo el gobierno no los contempló, 
pues los permisos ya estaban otorgados y 
entonces invierten su dinero, pero el go-
bierno no los contrata para ser proveedores. 
“Terminan sin la tierra, sin el dinero, y con 
el camión estacionado, se ven en la necesi-
dad de buscar por otro lado. Otros, tienen 
el dinero de golpe y se dedican a gastarlo, 
en pequeños gustos. Son transformaciones 
a largo plazo”.

Se presenta también el caso de algunos 
propietarios quienes tuvieron la posibili-
dad económica de no vender y entraron al 
juego de la globalización, se conectan con el 
extranjero, siembran lo que les piden, pero 
piden cosas que deterioran la tierra, lo que 
tiene un costo muy alto.

“Se están cambiando hábitos, el entorno, 
nos estamos quedando sin agua, sin empleos 
o con empleos mal remunerados, todos estos 
cambios a largo plazo. Todo esto es lo que 
trae consigo la transformación del trabajo, 
la reforma laboral”, finalizó González. 

Con el propósito de abrir un espacio de 
ref lexión sobre la recomposición del 

trabajo y las iniciativas de reforma laboral, 
el Grupo Colegiado en Estudios Laborales: 
Cultura y Poder, la Facultad de Filosofía y la 
Unidad Multidisciplinaria de Estudios sobre 
el Trabajo, llevaron a cabo el Taller “Análisis 
y discusión de la reforma laboral: un ejercicio 
multidisciplinario”, evento celebrado en el 
Aula Magna de la misma Facultad. 

Para cerrar dicho taller, Alfonso Bouzas 
Ortiz, catedrático de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), reali-
zó un análisis sobre el aspecto jurídico de 
las iniciativas; respecto a las propuestas de 
tres partidos: Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Partido Acción Nacional 
(PAN) y Partido Revolucionario Democrá-
tico (PRD).

“Hay degradación en las relaciones huma-
nas, no sólo es en México se quieren generar 
empleos a toda costa, es en todo el mundo; 
lo que hace que el empleo esté cada vez más 
degradado”, así inició su participación Bou-
zas, quien desglosó una a una las iniciativas 

de cada partido, haciendo una división en 
temas.

Mencionó que el debate sobre la reforma la-
boral empieza en 1985 y desde ese entonces se 
han realizado gran cantidad de seminarios, 
congresos y eventos. Expuso que después 
de elecciones todos los partidos hablan de 
reformas laborales, pero se acercan los mo-
mentos electorales y nadie quiere el compro-
miso y se vienen abajo las posibles reformas 
laborales.

Argumentó que son necesarias las refor-
mas, pues la ley y la realidad laboral transitan 
a distancias mundiales, es una ley que no 
corresponde con la realidad, o una realidad 
que transita por espacios diferentes a la ley, lo 
que indica ingobernabilidad, porque puede 
haber legalidad pero no legitimidad, pun-
tualizó.

La última etapa se inicia con una iniciativa 
que presenta Javier Lozano desde la Secre-
taria del Trabajo, él la pone en manos de los 
legisladores panistas, que en marzo del año 
de 2010 presentan con sólo algunas modi-
ficaciones.

Foro sobre la reforma laboral
Martha Flores
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Estamos listos para recibir al séptimo 
consejero en cuanto la Legislatura lo 

determine: Uribe Concha

• “Es una decisión de la Legisla-
tura, la tiene que tomar este po-
der soberano”, expresó Uribe, 
quien no se preocupa en estos 
momentos sobre la posibilidad 
se afrontar las elecciones del 
2012 con seis consejeros
víctOr PerNAlete

Al  Consejo  General  del Instituto Electoral 
de Querétaro  (IEQ) no le queda más que 

estar atento y observar la resolución a la que 
llegue la LVI Legislatura de Querétaro sobre 
el séptimo consejero de dicho organismo, 
indicó José Vidal Uribe Concha, presidente 
de dicho consejo.

“Este punto tiene que ser resuelto en la Le-
gislatura del estado, tiene que atenderse en 
términos de lo que señala la propia resolu-
ción, y nosotros como órgano máximo de 
dirección, observar y estar atento a lo que 
se vaya ejecutando y resolviendo en la Le-
gislatura”.

Para el presidente del Consejo General del 
IEQ, el hecho de que actualmente sólo exis-
tan, seis consejeros, de los siete que señala 
la ley debe de haber, no merma el trabajo 
del organismo electoral, sin embargo, si es 
importante cumplir con lo que la ley esta-
blece.

“Yo no creo que el término sea merma, sino 
que para el órgano electoral es importante 
que esté integrado en términos de la Ley Elec-
toral del Estado de Querétaro. Pero como es 
sabido públicamente, la conformación del 
Consejo General desde que se fue nombrado 
electo los consejeros, hemos tenido que estar 
atendiendo un aspecto de carácter jurídico y 
finalmente pues el tema de la integración fue 
resuelto por la sala superior del TRIFE, y en 
ese sentido estamos muy atentos y creemos 
que sí es importante que esté aquí”, comen-
tó

No estoy al tanto de la sanción
Sobre la posible sanción de tres millones 

500 mil pesos que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) po-
dría ponerle a la Legislatura de Querétaro 
por no haber elegido aún al séptimo conse-
jero electoral del IEQ, Uribe Concha señaló 
no estar informado al respecto.

“Yo en lo personal no conozco esa sanción 
en la parte de que tiene que estar en manos 
de uno de los poderes del estado el resolver 
el tema del IEQ y el consejo está en otras 
actividades, los consejeros estamos en las 
actividades programáticas en la ejecución de 
la función que tenemos encomendada, sobre 
todo en algo tan importante como sacar una 
iniciativa de reforma electoral”.

José Vidal Uribe Concha indicó que el Con-
sejo General está listo para recibir al séptimo 
consejero electoral, en cuanto la Legislatura 
logre resolver el tema.

“Es una decisión de la Legislatura, la tie-
ne que tomar este poder soberano, y en el 
momento que así lo resuelvan y atiendan, 
nosotros estamos en las mejores condiciones 
jurídicas y administrativas para que pueda 

hacer su arribo este séptimo compañero o 
compañera que tenga que estar en el seno 
del Consejo General, y desde luego ponerlo 
o ponerla al tanto de lo que hemos hecho, 
lo que hemos venido haciendo, y de lo que 
finalmente queremos para organización del 
proceso electoral 2012”.

Para Vidal Uribe, es importante que el tema 
se resuelva rápido y espera que pronto tengan 
al séptimo consejero sentado en el seno del 
Consejo General.

“Hay confianza de que esto lo resuelva el 
Poder Legislativo, en aras de consolidar el ór-
gano electoral y que tengamos el compañero 
que nos falta para dar cumplimiento a la in-
tegración, para dar cumplimiento a la ley, de 
cómo debe ser integrado el máximo órgano 
de las elecciones, ojalá sí sea pronto”.

Sobre la posibilidad de afrontar las eleccio-
nes del año 2012 con seis consejeros electo-
rales, Uribe Concha indicó que aún es muy 
pronto para plantearse ese escenario, y que 
de suceder, ya será hasta estar en tiempos 
electorales que se decidiría qué hacer.

“Yo creo que tendríamos que llegar primero 
al inicio del proceso electoral, y si llegamos 
a eso con seis consejeros, yo espero que no 
sea así, entonces ya estaría en condiciones de 
responder qué vamos a hacer”.

Tenemos una actitud de respeto hacia los 
partidos: Uribe Concha

Sobre la posibilidad de que, debido a la ene-
mistad pública de partidos como el Partido 
Acción Nacional (PAN) con el IEQ, se haga 
un boicot en el seno de la Legislatura a la 
reforma electoral que está próxima a pre-
sentar organismo electoral a la Cámara de 
Diputados, José Vidal Uribe Concha señaló 
que ellos están concentrados simplemente 
en hacer su trabajo.

“Hemos tenido una gran responsabilidad, 
una actitud de mucho respeto hacia los par-
tidos políticos, y en especial al PAN. Esta-
mos cumpliendo con una función, estamos 
haciendo un trabajo de carácter profesional, 
la iniciativa que se está discutiendo tiene ese 
propósito de darle perfeccionamiento a la 
norma, buscar que el órgano en el momento 
que tenga que ejecutar las sanciones y activi-
dades del proceso 2012, cuente con los insu-
mos jurídicos necesarios para implementar 
todos y cada uno de los procedimientos. Y 
hacia todas las fuerzas políticas, siempre el 
árbitro tiene que guardar prudencia y sobre 
todo una postura de respeto”.

León Enrique Bolaño, líder de la bancada 
panista en la LVI Legislatura, denunció en 
diciembre del año pasado que si no se revoca-
ba a los consejeros electorales, las elecciones 
de 2012 serían unas elecciones manchadas. 
Al respecto, el presidente del Consejo Gene-
ral recordó que las elecciones no dependen 

enteramente de los consejeros, y que el IEQ es 
un organismo formado en muchos frentes.

“El proceso electoral no está en manos di-
rectas de los consejeros del Consejo General, 
en el proceso electoral participan más ciuda-
danos, participan estos 15 consejos distrita-
les, los nueve municipales; participa la parte 
operativa de órgano electoral, se incrementa 
el número de funcionarios, y nosotros tene-
mos que estar atentos al marco de la ley, en 
ese sentido es como podemos fortalecer y 
debemos brindar nuestras acciones, nuestra 
función, el porqué estamos en este lugar y 
finalmente mostrar a los partidos políticos, 
a los ciudadanos.”

Respecto a la relación que tiene el IEQ con 
la Legislatura del estado, Uribe Concha se 
limitó a decir que es respetuosa.

“Es una relación muy respetuosa, nosotros 
hemos mantenido esa postura de respeto a 
los poderes del estado. Nos preocupa atender 
las actividades, los programas, lo que nos 
señala la ley. Hemos recorrido un primer 
semestre de mucha actividad en lo cual se 
da cuenta en lo público, en lo interno, que 
el IEQ no ha estado paralizado ni por las 
circunstancias de las cuales fuimos testigos 
de nuestra elección, y hasta este momento 
como nos encontramos en nuestra confor-
mación”.

Reforma electoral, en análisis por parte de 
una comisión transitoria

La propuesta de reforma electoral está 
siendo analizada por una comisión transi-
toria formada por los consejeros electorales, 
funcionarios del IEQ y representantes de los 
partidos políticos; el plazo para la entrega a la 
Legislatura es finales del mes de junio.

“Estamos en el análisis y discusión del 
documento que nos fue enviado oportuna-
mente por el secretario para conocerlo, se 
está haciendo una revisión de los artículos 
que están señalados ahí, también si es proce-
dente alguna modificación a otros artículos, 
también estamos en esas condiciones de po-
derlo ejecutar, y seguimos en estos días con 
esa propuesta de documento para hacer su 
análisis”.

Por último, al ser cuestionado sobre cuál a 
su consideración es el punto más importan-
te de la reforma electoral que presentará el 
instituto a la Legislatura, José Vidal Uribe 
Cocha señaló que él considera importante la 
posibilidad de ampliar los plazos para deter-
minar el periodo electoral.

“El punto más importante es que hay va-
rias propuestas en donde el proceso electo-
ral inicie dentro de los primeros 10 días del 
mes de enero del año 2012, actualmente nos 
habla de que el proceso electoral debe em-
pezar 102 días antes de la jornada electoral, 
situación que nos llevaría a atenderlo por 

la segunda quincena del mes de marzo del 
próximo año.

“Esto modifica plazos, acciones; tanto de 
los partidos políticos como de los propios 
ciudadanos, de los órganos electorales y con-
secuentemente el documento trae en sí ese 
sustento fundamental para poder llevar a 
cabo su estudio. En ese vamos atendiéndolo 
y creo que es una reforma de trascendencia”, 
finalizó.

Yo creo que 
tendríamos que 
llegar primero al 
inicio del proceso 

electoral, y si llegamos a eso 
con seis consejeros, yo espero 
que no sea así, entonces ya 
estaría en condiciones de 
responder qué vamos a hacer.”

José Vidal Uribe Concha
Presidente del Consejo General 

del IEQ 

Así lo dijo

Sobre la cancha de futbol que lleva por 
nombre “Pancho Domínguez” y que po-
dría tratarse de un acto de proselitismo 
político por parte del presidente munici-
pal de Querétaro en su búsqueda por ser 
candidato para el Senado de la República 
en 2012, Uribe Concha indicó que siem-
pre están dispuestos a atender denuncias, 
sin embargo, sobre dicho tema no se tiene 
conocimiento de ninguna denuncia.

“En primer orden nosotros tenemos 
competencia para las elecciones locales, 
y las elecciones locales es directamente 
para formulas de diputados de mayoría 
relativa y las formulas de los ayunta-
mientos y síndico, por otro lado la Ley 
Electoral prevé que se puedan presentar 
las denuncias correspondientes, hasta 
este momento no hemos recibido una 
denuncia respecto de algún funcionario 
que tenga actos con fines de proselitismo 
o con fines de carácter electoral”.

Si hay una denuncia 
sobre la cancha que 
lleva el nombre del 

alcalde, se estudiará
Víctor Pernalete
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Postura de Legislatura debilita al IEQ: Miranda Correa• De ser considerado uno de los órga-
nos más fuertes y creíbles en el país, 
ahora el prestigio del IEQ se ve afecta-
do y ha  llegado  a perder  autonomía

“Es lamentable y da coraje que en la 
Legislatura no les importe el órgano 

electoral, que sólo les importe cómo lo pue-
den tener de su lado. No sólo se desprestigia 
la Legislatura con ello se debilita el órgano”, 
afirmó Eduardo Miranda Correa, catedráti-
co de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y ex presidente del Instituto Electoral 
de Querétaro (IEQ), al cuestionarle acerca 
del problema en el que se ha visto envuelto 
el Instituto desde la elección de consejeros 
electorales.

Con el mismo rigor aseveró que le es iló-
gico que los diputados de la LVI Legislatura 
de Querétaro afirmen que lo que buscan es 
fortalecer a la institución cuando la debi-
litan “de manera permanente, esto sirve a 
una fuerza política, en este momento, pero 
a mediano y largo plazo va a afectar al IEQ” 

y aseguró que Querétaro era considerado co-
mo uno de los órganos más fuertes y creíbles 
en el país y que “ahora este prestigio va a ser 
difícil que se reestructure mientras se sigan 
en estos juegos “.

De igual forma sentenció que no se sabe 
cuáles puedan ser los efectos o consecuen-
cias que esta serie de actos dentro del Ins-
tituto puedan tener. “Qué va a pasar si no 
hay credibilidad por una fuerza política o si 
las elecciones son muy competidas ¿qué va 
a pasar? Hay que tener claridad de que los 
órganos electorales fueron creados con el fin 
de dar credibilidad a la ciudadanía y hay que 
cuidar la credibilidad del órgano y no lo está 
haciendo la Legislatura, en todas sus fuerzas 
está viendo al órgano como parte suya”.

Miranda Correa culpa al Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial Federal (TEPJF) por 
tener el mayor problema de interpretación 
en la elección de consejeros electorales, pues 
no hizo que se cumplieran las reglas al pie 
de la letra, “va hacia atrás en vez de hacia 
adelante y me duele, estamos luchando por 

una democracia y los actores políticos fun-
damentales no lo son”.

La diferencia primordial que el ex presi-
dente del IEQ encuentra entre los consejeros 
pasados y los electos actualmente radica en 
la elección compleja de los mismos, “cuando 
entramos nosotros, las fuerzas se pusieron de 
acuerdo y con una amplia mayoría se nombró 
al consejo, lo cual da mucha libertad para 
poder actuar de manera independiente”.

En esta elección “las fracciones legislativas 
en el Congreso cayeron en el carrilito que no 
deben de caer y es de tratar de nombrar con-
sejeros afines a sus intereses, es decir tengo 
la impresión de que se establecieron cuotas 
partidarias”,

Eduardo Miranda Correa consideró que 
la elección es un “error de origen” que ha 
afectado las propias funciones del Instituto 
y afirmó que los anteriores consejeros no tu-
vieron ese problema de raíz. “Esto me duele 
mucho porque fui parte del Consejo y este 
vicio de origen establece falta de credibili-
dad y esperemos que se diluya, pero en estos 

momentos socialmente no hay la confianza 
ni la credibilidad que se podría esperar, lo 
cual es muy lamentable”.

Sin embargo anotó que los actuales con-
sejeros están tratando de resolver este pro-
blema de origen con trabajo intenso pero al 
mismo tiempo no encuentran la fórmula que 
demuestre que son independientes a cual-
quier fuerza política.

Y afirmó que en este conflicto no ayudó 
que los consejeros, a pesar de que sabían 
que estaban siendo electos de forma ilegal, 
aceptaran el cargo pues no defendieron la 
democracia, legalidad y credibilidad, objetos 
de la institución a su cargo, “les hace per-
der credibilidad porque no es sujetarse al 
principio constitucional fundamental para 
el principio de legalidad”.

Respecto a las elecciones del 2012, Miran-
da Correa aseguró que éstas pondrán a prue-
ba a los órganos electorales y se podrá ver 
si realmente sirven para asegurar la demo-
cracia o si en serio es un gasto inútil que no 
resuelve el problema electoral.

IEQ: Ni legitimidad, ni democracia
• Tras varios intentos fallidos, sigue 
con estructura incompleta; existen 
versiones sobre supuestos proble-
mas internos, como lo demuestra la 
renuncia de su director general 

A seis meses de que el Instituto Electoral 
de Querétaro (IEQ) comenzó su nueva 

administración con una polémica elección de 
consejeros, que incluso tuvo que llegar hasta 
el Tribunal Federal Electoral, la institución 
continúa arrastrando una estructura 
inconclusa, además de que se han ventilado 
diferencias al interior, presuntamente, 
como producto del autoritarismo del actual 
consejero y ex director general, José Vidal 
Uribe Concha.

Esta actitud, provocó la renuncia del director 
general del Instituto –apenas nombrado por 
unanimidad en el Consejo General exacta-
mente dos meses atrás–, Ricardo Gutiérrez 
Rodríguez, por “diferencias irreconciliables” 
entre su postura y la de José Vidal Uribe Con-
cha. El aún presidente del Consejo informó 
que las inconformidades provenían de un 
desacuerdo en cuanto a las competencias que 
le correspondería realizar a cada una de las 
áreas del IEQ.

Por su parte, el texto de renuncia escrito 
por Ricardo Gutiérrez Rodríguez señala: “En 
concordancia con la conversación sostenida 
con usted y toda vez que los criterios sobre 
las facultades del Director del IEQ y sobre 
la manera de ejercer esas facultades no son 
coincidentes, presento ante usted mi renuncia 
con carácter de irrevocable para evitar más 
desencuentros”.

Al respecto, Héctor Parra Rodríguez, ex ase-
sor legislativo, apuntó que la razón principal 
por la que el director general del Instituto pre-
sentara su renuncia fue porque no lo dejaron 
trabajar ni ejercer las atribuciones que impone 
la Ley Electoral en su artículo 76.

Es decir, no le permitieron “representar le-

galmente al IEQ, proponer la estructura de 
los órganos operativos y demás órganos del 
Instituto, proponer a los directores ejecutivos, 
proveer los elementos necesarios al Instituto 
para el cumplimiento de sus funciones, dar a 
conocer tendencias electorales, etcétera.”

Parra Rodríguez señaló que además de los 
problemas en el IEQ por el nombramiento 
de los consejeros, “ahora saltan a la vista los 
problemas operativos del Instituto y todo 
porque Vidal Uribe Concha, dicen, quiere 
manejar todo en el Instituto (…) José Vidal 
Uribe Concha, hoy presidente del Consejo, 
sigue actuando como si fuera director del 
Instituto Electoral de Querétaro…”, escribió 
el analista en su artículo titulado “Impera el 
autoritarismo en el IEQ”.

“La información pareciera intrascendente y 
no lo es así, los queretanos deben estar muy 
atentos a todo lo que sucede en el IEQ, pues no 
debe olvidarse que se trata de una institución 
ciudadanizada, supuestamente integrada por 
ciudadanos apartidistas y lo que ahí está acon-
teciendo no nos garantiza a los queretanos 
que, hasta hoy, pueda ser confiable para la 
conducción del próximo proceso electoral. 

Reforma Electoral: “una simulación”
Dentro de este ambiente, el IEQ realizó una 

serie de reuniones dentro de la denominada 
comisión transitoria para la reforma a la legis-
lación en materia electoral, con la que crearon 
una serie de iniciativas de modificación a las 
leyes electorales, las cuales coinciden en al-
gunos puntos con la propuesta realizada por 
José Calzada Rovirosa en septiembre del año 
pasado.

Por ejemplo, entre las iniciativas aprobadas 
se plantea modificar la forma de fiscalización 
de recursos públicos, de manera que ahora 
los partidos políticos presentarán un informe 
cada cuatro meses y no cada tres, además de 

que no tendrán que presentar comprobantes 
fiscales ni estarán obligados a entregar carpe-
tas y cajas de documentos al Instituto.

Igualmente, coincide con las propuestas 
del Poder Ejecutivo la reforma al artículo 61, 
con lo que ahora la Legislatura local elegiría 
al consejero presidente del IEQ, el cual sería 
inamovible y permanente, eliminando la po-
sibilidad de que cada uno de los siete conse-
jeros ocupen el cargo.

Sin embargo, estas reuniones no tuvieron 
la convocatoria esperada, pues no se presen-
taron a las mesas de discusión los represen-
tantes del PAN, del PRD, de Convergencia 
y del Partido Nueva Alianza. Al respecto, 
Greco Rosas Méndez, representante del PRD, 
señaló que todo se trató de un “albazo” y una 
simulación del organismo electoral, por lo 
que “no están dadas las condiciones para su-
marnos al análisis de la reforma electoral ni 
se garantiza el mínimo de confiabilidad que 
exige una discusión de tal trascendencia”, 
señaló en una carta enviada a los medios.

La quinta no fue la vencida
Por otra parte, el IEQ ha trabajado con una 

estructura incompleta ante la falta total de 
acuerdos en la Legislatura local, ya que el 
asunto se ha llevado cinco veces hasta el pleno, 
sin que se logre elegir finalmente al séptimo 
consejero, lo que podría derivar en una multa 
de un millón de pesos por parte del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), 
según apuntó el diputado José Luis Aguilera 
Rico.

El último intento de elegir al séptimo con-
sejero propietario para el IEQ se realizó el 16 
de junio pasado. En esta ocasión se agregó un 
tercer candidato, quedando Alfredo Flores 
Ríos en primer lugar con 13 votos, Cecilia Pé-
rez Zepeda en segundo con nueve, y Agustín 
Alcocer Alcocer con un voto. De esta manera 

ninguno de los candidatos alcanzó los 17 votos 
requeridos para ser elegido.

Cabe recordar que el actual Consejo General 
del Instituto Electoral de Querétaro quedó 
incompleto desde su origen, luego de que la 
elección realizada por la LVI Legislatura fue 
impugnada ante el Tribunal Federal Electo-
ral, quien finalmente determinó ratificar a los 
consejeros, excepto a uno, Raúl Ruiz Caniza-
les, por su presunta afiliación al PRI.

La Legislatura local tuvo que realizar otra 
elección, lo que provocó un nuevo enfrenta-
miento político entre los diputados del Partido 
Acción Nacional y el Partido Revolucionario 
Institucional. El 22 de febrero en sesión de 
pleno se eligió a Alfredo Flores Ríos como el 
séptimo consejero, pero el PAN se abstuvo de 
votar e impugnó la elección ante el TEPJF.

Aún así, el PRI aseguró que la elección fue 
legal y Alfredo Flores se integró al Consejo 
General del IEQ. En poco tiempo el Tribunal 
resolvió que Flores Ríos no alcanzó la vota-
ción requerida por la Constitución Política 
del estado, que dicta que el funcionario tenía 
que obtener 17 votos, y anuló la elección del 
día 22 de febrero.

Pero aunque fue anulada la elección, Alfre-
do Flores no quedó descartado como candida-
to y el PRI intentó volver a elegirlo, resultando 
nuevamente en la negativa del PAN para llegar 
a ningún acuerdo. En un tercer intento, el PAN 
logró que se agregara a la ex consejera elec-
toral, Cecilia Pérez Zepeda como candidata, 
pero tampoco se logró elegir a un consejero.

Finalmente, en un quinto intento, se agregó 
como tercer candidato al ex director de la Fa-
cultad de Derecho, Agustín Alcocer Alcocer, 
quien impugnó desde el inicio el proceso de 
elección de todos los consejeros electorales y 
se mantuvo crítico ante las decisiones de los 
diputados locales, pero sólo recibió un voto a 
favor y no representó la diferencia.

KArlA uribe

KArlA uribe
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Querétaro, México, 1986. El estadio 
Corregidora acoge el debut de la 

selección alemana en el Mundial ante su si-
milar de Uruguay. Los charrúas se adelantan 
en el minuto 4 con gol de Alzamendi. Los 
más de 30 mil espectadores que abarrotan 
el estadio celebran el gol de la escuadra 
sudamericana. 

En ese momento, aparece en uno de los 
fondos la figura de un hombre ataviado con 
una playera color blanco, una gorra en la 
cabeza y que al grito de “¡Gol!” hace sonar 
una enorme trompeta. Es Luis Vázquez 
Amador, más conocido como “don Luis”. 
Desde aquel campeonato del mundo, Luis 
ha marcado una vida apegada al futbol, 
apoyando siempre a la selección mexica-
na. 

Luis tomó el gusto por este deporte en 
el año 1966 cuando Querétaro comenzó 
a crecer, “allí eran muy tradicionales las 
charangas y decidí coger un tambor para 
animar primero al equipo de la prepara-
toria y luego al de Querétaro. Un día me 
dio por animar a la selección mexicana; 
y hasta hoy cuando viene a Querétaro”. 
La puesta en escena de su pasión por la 
selección en un gran campeonato fue el 
Mundial 86.

Además, ha seguido a la selección en dis-
tintas Copas América y Copas Oro. De 
sus inicios recuerda, lamentablemente, el 
Mundial de 1986. “Yo no lo pasé muy bien, 
creo que como el resto de los mexicanos, 
porque fue un torneo donde la selección 
no hizo un buen papel pese a jugar en casa. 
Además, recuerdo que aquel Mundial lo 
hice todo para verlos, más de 200 Km. y lo 
pasé mal, porque cuando acababa un par-
tido en el estadio Azteca la gente regresaba 
a sus casas o a los hoteles y yo tenía que 
volver a Querétaro a buscarme la vida”, 
recuerda con nostalgia. 

De entre los más de 30 años acompañan-
do al combinado nacional, guarda un baúl 
de recuerdos y anécdotas, la mayoría bue-
nos, aunque casi siempre volviera triste a 
casa porque México había vuelto a caer en 
octavos de final. “He ido mucho en auto-
stop, he subido en coches con personas 
muy raras, he viajado en ambulancia con 
un muerto, he perdido dinero, he animado 

a aficiones contrarias”, explica. 
“En la última fase de clasificación para 

el Mundial jugamos en Estados Unidos y 
al llegar al campo me dijeron si podía ani-
mar un tiempo a cada selección y durante 
la primera parte animé a los gringos, que 
curiosamente fueron ganando 2-0. Tras 
el descanso volví a la grada con los mexi-
canos para animar a mí país y acabamos 
ganando 2-3”, afirma. “Además el árbitro 
era salvadoreño y meses más tarde vino a 
pitar a Querétaro”, dijo sonriente.

Pero, claro, tres décadas dan para mucho 
y las experiencias sobran, “una vez viajé 
a Francia y mi trompeta y tambor me los 
facturaron a otro sitio; en Suiza llegamos 
en avión y nos esperaba un tren que estaba 
a punto de partir y tuve que dejar todo en el 
aeropuerto para que me lo mandaran al día 
siguiente”, detalló, “y así mil historias”, 
dice mientras junta los dedos de la mano 
derecha en un gesto de abundancia. 

En cambio, también ha tenido desen-
cuentros, “en Corea me pasó hace poco 
lo que no me había ocurrido en mucho 
tiempo, ya que ha sido el único sitio donde 
no me han dejado entrar al estadio con 
trompetas ni nada, mientras que la porra 
de Croacia tenía tambores y bengalas. Nos 
quedamos un poco desanimados, pero co-
mo al final ganamos el partido nos cambió 
la cara”, narró.

Su fama también le ha llevado a obse-
quiar sus preciadas playeras. “Durante 
todos estos años he conseguido varias 
playeras. En un partido en Costa Rica se 
acercó Ignacio Ambriz, esa playera era la 
del juego, y me la regaló porque sabía que 
yo seguía a la selección (…) la terminé re-
galando a uno de mis sobrinos que vino 
una vez desde Canadá”, explicó. 

Pelear con la familia por el futbol
Pero no todo ha sido fácil en la pasión 

de Luis por el futbol, ya que se paga todos 

los viajes, “la gente piensa que voy gratis a 
todos los sitios. Yo llegué a Querétaro del 
Distrito Federal sin nada, tengo mi nego-
cio, y si hay gente que es feliz con cuatro 
yo lo soy con dos. Yo por ejemplo en 2002 
conseguí un patrocinio del periódico Ova-
ciones, y pude haber ido solo al Mundial 
de Corea Japón y todo el dinero podía 
haber sido para mí, pero decidí invitar a 
diez amigos para animar a la selección”, 
indicó. 

Y no ha sido la única vez que invita, “en 
la Copa América de Colombia también te-
nía un patrocinador. Podía haber ido solo 
y quedarme el dinero y llevé a otras diez 
personas conmigo, en un viaje carísimo. 
En fin, quienes no me conocen son los que 
critican y los que piensan que ‘don Luis’ va 
de gorra a todos lados. Yo por acompañar 
a la selección pagaría dinero”, afirmó. 

“Yo he peleado con mi familia por el fut-
bol pero, ya te digo, soy feliz con lo poco 
que gano”, cuenta con la voz entrecortada. 
Pero la salud de Luis no ha sido del todo 
buena, desde hace casi cinco años que la 
diabetes ha hecho estragos y le ha impedi-
do seguir a la selección al Mundial de 2010 
y actualmente a la Copa Oro. 

Su llegada a Querétaro 
“Don Luis” se ha convertido en un que-

retano por adopción con la tienda que 
tiene en el centro de la capital, ubicada a 
unos pasos de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Su llegada a esta entidad coincide con el 
temblor de 1985, un año antes del Mundial 
de Futbol. 

“Tras lo ocurrido en México me veo de 
repente sin trabajo y sin dinero. Decido 
venir a Querétaro en busca de trabajo, y 
caminando me para una ambulancia con 
un fallecido dentro que acababan de re-
coger. Al parecer, era un hombre que tra-
bajaba haciendo publicidad en las playas 

• Luis Vázquez Amador, quere-
tano por adopción, ha pasado 
su vida apoyando a la selección 
mexicana, a la que ha seguido 
por el mundo, sin importar las 
pocas victorias obtenidas

Una persona que lo pierde 
todo por el futbol

AlejANdrO NietO

y que había tenido un accidente. Siempre 
cuento que me gustaría haber conocido a 
su familia”, recuerda con nostalgia. 

Ya en Querétaro comenzó a trabajar en 
un salón de fiestas como mesero, acompa-
ñado de algunos vecinos de colonias como 
San Francisquito y La Cruz. 

De repente comenzó a ver la luz, “esta 
misma persona de los banquetes monta un 
bar cerca de la estación del tren. Estuve en 
ese bar durante dos años, hasta que conocí 
a mi esposa, anduvimos un par de años 
más, y mi suegro nos apoyó poniendo una 
miscelánea aquí en el centro”, contó. 

Aunque todo iba bien, Luis la pasó mal 
a ratos, “Me iba a los partidos aquí del 
Tampico Madero, de la selección en casi 
todo el país, y las pocas ganancias que tenía 
de la tienda se iban perdiendo, hasta que 
conseguí un préstamo en el banco y gracias 
a Dios no me fui a la quiebra”, apuntó.

“Yo se lo debo todo a Querétaro. Llegué 
aquí sin nada y ahora tengo un negocio, 
el cariño de algunos queretanos y de todo 
el mundo que viene a conversar y cono-
cer mi historia, porque una persona que 
lo pierde todo por el futbol y que luego 
te reconozcan tu afición es muy bonito”, 
afirmó con orgullo. 

Actualmente ya no sigue a la selección 
mexicana por cuestiones de salud y por-
que como dijo, “la crisis no da para eso”, 
con sus 55 años de vida sólo tiene una hi-
ja que no fue fanática de este deporte y 
decidió estudiar derecho, en tanto, pasa 
las tardes en su pequeña tienda apoyando 
al equipo tricolor y a los Gallos Blancos 
de Querétaro, aunque su corazón tenga 
otro dueño, “la verdad soy aficionado del 
América, pero también le tengo cariño a 
los Gallos”, confesó. 

El Mundial Sub 17
Al preguntarle a este aficionado su opi-

nión acerca de que Querétaro sea sede 
del Mundial de Futbol Sub 17, fue con-
tundente, “el futbol es una fiesta que une 
al mundo, no importa que sean Sub 17 ó 
infantiles, siempre la alegría por correr 
tras un balón y anotar es inigualable (…) 
la situación cambia para la afición, pues 
lamentablemente creo que seremos sólo 
los queretanos quienes iremos al estadio, si 
fueran selecciones mayores vendría porra 
de todos los países que jugaran aquí y esto 
sería una fiesta”, indicó. 

De paso, lamentó que México no haya 
jugado en el Corregidora, “es triste por-
que siendo locales hasta afición de otros 
estados vendría, pero estamos contentos 
con Alemania, ellos desde el 86 se unieron 
a los queretanos y también aquí sentimos 
cariño por ellos, pero eso sí, que el cam-
peón sea México”, sentenció.

FOTO:  Rebeca Cervantes
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Querétaro, pese a ser una ciudad peque-
ña, tiene un honor del que solo un 

acotado número de ciudades del mundo 
pueden presumir, es una ciudad mundialista. 
Eso haciendo la referencia a haber sido sede 
del campeonato mundial de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Fue en 1986 cuando esta pequeña ciudad 
de, en aquel entonces, unos 400 mil habi-
tantes, recibió cuatro partidos de la Copa 
Mundial que organizó México por segunda 
vez en su historia.

Miles de historias giran alrededor de este 
hecho, algunas de ellas de carácter personal 
y otras que llegan a tocar la sensibilidad de 
los gobiernos de aquella época. Por ejemplo, 
Querétaro no tenía equipo de Primera Divi-
sión, ni siquiera un estadio con las mínimas 
condiciones para albergar un evento de tal 
envergadura. 

Fue Rafael Camacho Guzmán, quien era 
gobernador de Querétaro en 1983, el que 
inició la obra el 20 de mayo de ese año, sólo 
tres días antes de que la FIFA anunciara que 
México sería el país organizador de la gesta 
futbolística de 1986, según relata Julio Sche-
rer García en su libro Los Presidentes.

Cinco mil 800 millones de pesos costó la 
obra que contaba con 40 mil localidades, lo 
que equivaldría al 10 por ciento de la pobla-
ción de la época, una desproporción. Ade-
más, el estadio fue construido enteramente 
por el gobierno, sin embargo, el que llevó las 
de ganar en el negocio fue Televisa, quien sin 
invertir un peso cobró prácticamente todos 
los beneficios económicos del estadio, dejan-
do tan sólo un 15 por ciento de las ganancias 
brutas en venta de boletos al gobierno.

Y se dio el pitido inicial
Ya con estadio, Querétaro estaba listo para 

recibir los cuatro partidos mundialistas que 
tenía previstos. Querétaro era una ciudad 
muy pequeña en aquellos tiempos, y recibir 
durante varias semanas la atención del resto 
del mundo suponía una oportunidad de oro 
para dar un salto de calidad en el estado.

La vida pública queretana se vio empapada 
por el Mundial de Futbol. No había rincón 
en donde no hubiera una referencia, mínima 
al menos, a la competición deportiva. Así lo 
demuestran el Diario de Querétaro, en todas 

15 días de futbol: el affaire alemán y el amor de verano danés

• La Copa del Mundo de 1986 significó 
para Querétaro una oportunidad de 
olvidar los problemas mundanos, la 
selección alemana fue abrazada por 
mucho y más tarde cambiada por la 
danesa

víctOr PerNAlete

sus ediciones de junio de 1986.
Era una magnifica oportunidad para hacer 

negocio. Residencial Tejeda, novel colonia 
en aquella época, ponía desplegados en el 
periódico donde utilizaba la Copa Mundial 
para atraer posibles compradores, aunque 
poco tuviera que ver la venta de bienes raíces 
con el futbol.

La venta de computadoras, nuevo negocio 
por allá por 1986, también se colgó del Mun-
dial. La Apple Turbo se vendía a un millón 
133 mil 500 pesos de la época y ofrecía a sus 
usuarios realizar pronósticos de quién ga-
naría la justa mundialista. Promesa falsa, ya 
que ni hoy en día, 25 años después y en pleno 
apogeo tecnológico, se puede tener certeza de 
este tipo de pronósticos.

Sin embargo no todo era Mundial de Fut-
bol. Y había quien se animaba a recordarlo. 
El primero de junio, un día después del par-
tido inaugural entre Italia y Bulgaria, Javier 
Lozada escribió en su columna Estado de 
Ánimo sobre la importancia de recordar 
que, aun en medio de la fiesta futbolística, 
México estaba inmerso en una grave crisis 
económica. Pocos seguían percatándose 
de ello.

Alemania y el comienzo del romance
Querétaro tenía programado cuatro par-

tidos en el mundial, en los cuales Alemania 
participaría en los primeros tres, corres-
pondientes a la fase de grupos. La Alemania 
Federal, una de las mejores selecciones del 
momento, dirigida por el gran Franz Bec-
kenbauer, tenía su cuartel general en Que-
rétaro. El último partido, correspondiente a 
los cuartos de final, sería la sede del primer 
lugar del grupo E, el de Alemania, Dina-
marca, Uruguay y Escocia. La idea fue que 
Alemania jugará sus cuatro primeros par-
tidos en Querétaro. La historia luego diría 
lo contrario.

Fue así como empezó la historia entre Ale-
mania y Querétaro. Hospedados en Mansión 
Galindo y entrenando en los campos de La 
Vidriera, Alemania jugó sus partidos de fase 
regular en el estadio Corregidora.

La prensa queretana cubría extensiva-
mente al equipo de Rummenigge, Schuma-
cher, Briegel, Voeller y compañía. Incluso, 
en el Diario de Querétaro se hicieron varias 
referencias sobre presuntos problemas en el 
seno de la selección europea, por diferencias 
entre el entrenador Beckenbauer y la estrella 
Rummenigge. Dichos conflictos internos 
fueron siempre desmentidos por el director 
técnico en ruedas de prensa.

Mientras el equipo alemán se preparaba 
para su debut ante la selección uruguaya, en 
la prensa queretana el Mundial lo era todo. 
Desde un desplegado de Mariano Palacios 
Alcocer, gobernador de Querétaro en la 
época, dando la bienvenida a los visitantes 
y haciendo un guiño al gobierno del pre-
sidente Miguel de la Madrid, que además 
estaba traducido al alemán y al inglés; hasta 
las columnas de opinión que invitaban a la 

reflexión en tiempos de algarabía, como la de 
Girolamo F. Montenegro que alertaba sobre 
la desatención a los problemas sociales.

El puntapié inicial de la Copa del Mundo 
de fútbol en Querétaro se dio el día tres de 
junio, con el partido entre Alemania y la 
Uruguay de Enzo Francescoli. Un 1-1, con 
Alemania empatando en los últimos mi-
nutos, fue el resultado de dicho encuentro, 
que fue catalogado como el mejor partido 
de la competición hasta ese momento por 
el Diario de Querétaro. Históricas son las 
fotos publicadas en la sección deportiva de 
dicho periódico.

La selección alemana, como si se tratara 
de una visita de Estado, acudió en la víspera 
de su partido contra Escocia, al Palacio de 
Gobierno para saludar al gobernador Pala-
cios Alcocer.

Ya para el día ocho, la selección germana 
disputó su segundo encuentro del mundial 
ante Escocia. Por supuesto, eran los grandes 
favoritos, pero su victoria 2 a 1 dejó mucho 
que desear. La desazón comenzaba a apare-
cer, Alemania no estaba haciendo un buen 
Mundial y la enjundia disminuía.

Esta desazón se confirmaría días después, 
cuando la selección alemana perdió 2 a 0 
contra el combinado danés; un golpe que 
terminó por decretar la despedida anticipa-
da de Alemania de Querétaro, un hecho que 
nadie esperaba.

Dinamarca, la novia de verano
La historia queretana habla de Alemania 

como el gran amor de la afición, debido a 
su amplia presencia y su apoyo a la casa ho-
gar Oasis del Niño. Si los queretanos aman 
a Alemania, esa selección tiene el mismo 
sentimiento por Querétaro, ya que en di-
versas ocasiones han regresado a la ciudad 
a disputar encuentros amistosos a favor de 
la casa hogar mencionada.

Alemania es, para Querétaro, su esposa. 
Pero Querétaro poco habla de su gran affaire, 

ese amor de verano que no pudo ser. 
Dinamarca venía como una selección pro-

metedora, que había quedado en tercer lugar 
en la Copa de Europa de 1984. Su primer 
partido, ante Escocia, fue una victoria por 
la mínima y supuso su primera victoria en 
mundiales. Días después, los bombos dane-
ses sonaron estrepitosamente tras la abul-
tada victoria de 6 a 1 frente a Uruguay, en 
el Neza 86.

Ya había estado la selección danesa en 
Querétaro concentrada, aunque hasta el mo-
mento no había jugado en el Corregidora. 
Su fuerte fue el hotel Jurica y su campo de 
entrenamiento el del Tec de Monterrey.

Para el tercer partido, la prensa queretana, 
y particularmente el Diario de Querétaro, 
ya había movido su corazón de lugar. Aun-
que Alemania seguía aquí, y sería el rival de 
Dinamarca, la batuta en la información la 
tenían los daneses; sus entrenamientos, sus 
ruedas de prensa, el elogio a su elegante for-
ma de jugar, siempre estuvieron una plana 
delante de los alemanes.

El viernes 13 de junio resultó de mala 
suerte para los germanos. Dinamarca fue el 
ganador del partido que enfrentó a ambas 
selecciones. Fue un 2 a 0, con goles de Olsen 
y Eriksen, y el Diario de Querétaro cabeceó 
“¡Mejor la habilidad que la fuerza!” Dina-
marca superó a Alemania 2-0, se confirmó 
como el gran favorito para llegar a la final.

Estaba dicho. El romance había salido a 
la luz. Alemania se marchaba a Monterrey, 
contra todo pronóstico, y Querétaro se pre-
paraba para vivir su último partido mun-
dialista, que tendría como protagonistas a 
Dinamarca y España.

El Buitre se echó cuatro
En medio de los debates públicos por las 

reformas a la Ley de Educación del Estado de 
Querétaro, donde la Legislatura del estado 
(como hoy en día) era la gran protagonista, 
Querétaro se preparaba para presenciar el 



20 de junio de 2011 • AÑo Xiv • no. 583

11
Tribuna de Querétaro >> oPiniÓn

15 días de futbol: el affaire alemán y el amor de verano danés
partido de cuartos de final entre daneses y 
españoles.

Y en este caso, la sangre no llamó. Pudo más 
el amor por esa novia de verano que la rela-
ción histórica con la Madre Patria; Queréta-
ro estaba decididamente con Dinamarca.

Y para confirmar que ni aquella Apple Tur-
bo podía pronosticar lo que sucedería en el 
Mundial, la FIFA cometió un grave error que 
sentaría un precedente para el partido entre 
ambas selecciones europeas. 

Al considerar que Alemania ganara su 
partido ante Dinamarca y fuera primera de 
grupo, la FIFA reservó a la selección espa-
ñola en el hotel Jurica, que presumiblemente 
desocuparía la selección danesa tras verse 
derrotado por Alemania y tener que ir a jugar 
a Monterrey.

La sorpresa fue que Dinamarca ganó y se 
quedó en su hotel, mismo que recibiría a 
España. Esto desató por supuesto la furia 
de los daneses, quienes pidieron una y otra 
vez al comité organizador que cambiaran 
de hotel a los españoles, ya que era “como si 
durmieran con nosotros en la misma cama”. 
España se negó y la FIFA nunca resolvió, por 
lo que las molestias siguieron hasta el día 
del partido.

Por si fuera poco, Dinamarca tenía entre 
ceja y ceja a España, ya que en la Copa de 
Europa del 84 fue la selección ibérica quien 
eliminó a los daneses en semifinales.

Con los ánimos caldeados, llegó el día del 
partido. El 18 de junio Querétaro vería sus 
últimos 90 minutos de futbol mundialistas. 
Las apuestas estaban del lado de Dinamarca, 
pero la sorpresa fue enorme.

Pese a comenzar perdiendo, España re-
montó y terminó ganando con un categórico 
5 a 1, con la recordada actuación de Emilio 
Butragueño, “El Buitre”. El jugador del Real 
Madrid se despachó con cuatro goles y las 
ilusiones danesas se fueron de vuelta a la 
península escandinava.

Y la alegría, a menos

El último partido del mundial de 1986 en el 
estadio Corregidora marcó el parteaguas pa-
ra regresar a la normalidad. Por si fuera poco, 
el 21 de junio la ilusión mexicana murió con 
la derrota ante Alemania. En Querétaro ya 
no había Mundial.

Ese mismo día Mariano Palacios Alcocer 
declaró que el Mundial para Querétaro había 
sido todo un éxito y que se habían fortalecido 
las obras y los servicios públicos. Comenza-
ron las obras de desmontaje de estructuras 
temporales en el Corregidora y se afirmó que 
fueron 15 días que jamás se olvidarían.

De ahí en adelante, se convirtió en el Mun-
dial de Diego Maradona. El 22 de junio fue 
la fecha del histórico partido en el que Ma-
radona realizó “la mano de dios” y el mejor 
gol de la historia de los mundiales. Diario de 
Querétaro escribió como cabeza: “¡Marado-
na hizo la diferencia! Hizo un señor gol y el 
otro fue con la mano”.

Ignacio Matus, director de Esto, en su cró-
nica del partido entre Argentina e Inglaterra, 
escribió sobre el gol:

“Fue un alarde de habilidad, de inspiración, 
de clarividencia de tal fuste que nos permite 
afirmar que nunca antes, en una Copa del 
Mundo, había sido posible contemplar, exta-
siados, creciendo en uno a cada rato, la emo-
ción y la expectación por el tejido de un lance, 
una jugada tan hermosa y tan completa”.

Para el día 30 de junio, junto al titular de 
Argentina bicampeona del mundo, la nota 
de ocho columnas fue sobre el desempleo y el 
cierre de varias empresas. Querétaro volvía 
a su triste realidad.

De ahí en más, la historia que todos cono-
cemos. Decaimiento del PRI, los 12 años de 
gobiernos panistas, las falsas promesas de 
cambio y el regreso al poder de aquel partido 
que gestionó, para una ciudad pequeña, un 
gran estadio que dio de regalo al corporativo 
Televisa. Algunas cosas simplemente no han 
cambiado.

Mundial Sub 17 
beneficiará a empresas: 

Veraza Peñaloza
El hecho de ser una subsede del Mundial es visto por empresarios 
del sector turístico como una fuente segura de ingresos, por lo que 
buscan alianzas entre ellos para promoverse

Abril suárez

En Querétaro se espera entre el 15 y 25 
por ciento de ventas, debido a que será 

subsede del Mundial Sub 17 de futbol, aseguró 
Ricardo Veraza Peñaloza, presidente de la 
Asociación de Empresarios Turísticos y de 
Entretenimiento.

Explicó también que Querétaro es el único 
estado de las subsedes donde los empresarios 
hicieron alianzas para promover y beneficiar 
al sector turístico. “Queremos que sepa la 
gente que Querétaro sigue siendo un lugar 
seguro a pesar de los hechos aislados que ha 
habido y con este detonante que la gente se 
quede en Querétaro y consuma”.

Veraza Peñaloza señaló que la Asociación 
de Discotequeros, el Patronato de la Comida 
Queretana, la Asociación Todos por Que-
rétaro, que agrupa más de 20 asociaciones 
civiles y la que él preside, quieren “dar a co-
nocer que nos sumamos a este evento depor-
tivo para de él hacer una fiesta”. Puntualizó 
que existe expectación de que Querétaro sea 
subsede del Mundial, porque vendrá gente de 
fuera, incluidos los alrededores que no son 
subsedes, como Guanajuato e Hidalgo.

Entre las formas de fomento al consumo 
están descuentos y promociones, “descuen-
tos a todos aquellos que presenten el talón 
del boleto en los más de 80 establecimientos 
que están participando y el descuento irá 
desde que te validen el costo de tu boleto 
en la cuenta, hasta un 20 por ciento de des-
cuento, además de que en discos condonen el 
cover, y por otro lado queremos que la gente 
vaya al estadio y si se llena (…), nos vemos 
beneficiados nosotros porque toda la gente 
que no alcanzó boleto verían los partidos en 
los lugares que tienen televisión de paga”, 
afirmó.

Por otro lado, sobre el fomento al turismo 
en el estado, aseveró que dado que los parti-
dos serán vistos en más de 160 países a nivel 
internacional, se espera que se promocione 
Querétaro, que se siga invirtiendo de modo 
que se incentive la economía, y la apertura de 
aproximadamente ocho hoteles que crearán 
fuentes de empleo. 

Agregó que Querétaro sigue siendo el pri-
mer lugar visitado en destinos al interior de 
la Republica y el cuarto a nivel nacional. Y 
que la industria del turismo requiere llevar a 
cabo una alianza en la cual se organicen hote-
leros, restauranteros y todos los empresarios 
turísticos, para promoverse mutuamente, 

ya que sí hay alianzas pero actualmente son 
muy pocas.

Finalmente explicó que con estas alianzas 
pretenden sumarse a acciones de gobierno 
del estado, ya que aunque no es condicionan-
te para abrirse las puertas, desean tener un 
contacto que beneficie al sector empresarial 
turístico.

FOTO:  Rebeca Cervantes
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 “A ningún politólogo mexicano se 
le ocurrió hacer un estudio sobre 

la pertinencia o no de los resultados 
electorales... no hay en el gremio quién 

sepa hacer este tipo de estudios en el país” 
Samuel Schmidt, politólogo.

“Si en el IFE hubiese una respuesta con-
tundente a las hipótesis de los científicos, 

los representantes de la institución ha-
brían llevado esas respuestas. Su silencio 

indica que no hay respuesta en el IFE”
Julio Boltvinik, doctor honoris causa 

por parte del Colegio de Postgraduados de 
México.

Libro síntesis
El año pasado, comentamos brevemente, 

en Tribuna de Querétaro, la publicación del 
libro “2006, ¿Fraude electoral?” (Editorial 
Doble Hélice, www.doblehelice.com.mx) 
del Dr. Jorge Alberto López Gallardo, fí-
sico teórico especializado en reacciones 
nucleares. López Gallardo es Fellow de la 
American Society of Physics, fue director 
del Departamento de Física de la Univer-
sidad de Texas en El Paso, donde ostenta la 
cátedra Schumaker de Física, ha trabajado 
en los Institutos Niels Bohr de Dinamarca y 
Lawrence Berkeley de los Estados Unidos y 
es autor de más de un centenar de artículos 
científicos y de divulgación científica.

En su libro, López Gallardo hizo un enor-
me esfuerzo de síntesis para presentar de 
manera coherente y organizada los análisis 
forenses que toda una serie de académicos 
de alto nivel, principalmente físicos, entre 
ellos varios miembros del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, nivel III, hicieron 
sobre los datos oficiales de las elecciones 
presidenciales de 2006, desde el día si-
guiente de las elecciones.

La bibliografía es amplia y muchos de 
esos trabajos originales aún pueden con-
sultarse en Internet.

Autocrítica
El prefacio del libro de López Gallardo fue 

escrito por el politólogo Samuel Schmidt y 
constituye una feroz autocrítica desde las 
ciencias políticas a la actitud que muchos 
“científicos sociales” tomaron ante los da-
tos generados en las elecciones. Pionero en 
esta autocrítica, desde las ciencias sociales, 
fue Julio Boltvinik, quien en julio de 2006 
escribió su artículo “Científicos y la crisis 
electoral” (La Jornada, 27/07/06). En ese 
artículo, Boltvinik reconocía el trabajo de 
análisis hecho por científicos de las llama-
das “ciencias duras”: “La sociedad mexica-

na les debe mucho. Han prestado un valioso 
servicio a la democracia. Han mostrado que 
lo mejor de la inteligencia mexicana está aler-
ta y dispuesta a poner en juego sus grandes 
habilidades analíticas por esta causa” pa-
ra luego ir a la autocrítica. “Los científicos 
sociales, incluidos los expertos en asuntos 
electorales, por el contrario, hasta donde sé, 
han estado callados sobre el detalle de los 
resultados. Ninguno se ha metido a analizar, 
sin embargo, las cifras y su viabilidad”.

Por ese tiempo, en Radio Universidad ha-
bía un programa conducido por uno de tales 
“expertos” en cuestiones electorales. Dicho 
“experto” me invitó a debatir con él en su 
programa. Yo llegué a Radio con carpetas 
llenas de análisis, gráficas y cálculos, un poco 
temeroso de debatir con un “verdadero ex-
perto” en estadística. Sin embargo, grande 
fue mi sorpresa cuando llegué a la cabina de 
la radio universitaria. El sedicente “exper-
to” ¡no tenía ninguna hoja! No conocía los 
análisis que circulaban ya en Internet y sus 
comentarios eran bastante vagos y generales. 
No sé que fin tuvo ese “experto”, pues desde 
hace mucho ya no tiene su espacio en radio 
y desconozco si en todo este tiempo ya se 
puso a estudiar los análisis que detectaron 
un sinnúmero de anomalías en el compor-
tamiento de los datos.

Boltvinik narra en su artículo una expe-
riencia similar que le tocó vivir con un pro-
grama de radio de Carmen Aristegui (18 de 
julio de 2006) en el que dos funcionarios del 
IFE y un académico supuestamente especia-
lizado en cuestiones electorales defendían 
los resultados electorales del IFE frente a tres 
científicos mexicanos de las mal llamadas 
“ciencias exactas”. 

Estos últimos mostraron evidencias que 
demostraban que los datos del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
y del Conteo Distrital (CD), constituían even-
tos, si bien no imposibles, “tan poco proba-
bles como sacarse la lotería 5 veces seguidas”, 
argumento usado por el doctor en Física de 
la UNAM, Víctor Manuel Romero Rochín, 
investigador nacional nivel III y, entre otras 
cosas, Premio a la Investigación Científica 
de la Sociedad Mexicana de Física.

Ante los argumentos de los “anomaleros”, 
los funcionarios del IFE y el “experto” en 
cuestiones electorales, tal como me sucedió 
a mí en Radio UAQ, en vez de refutar las 
afirmaciones de los académicos se limitaron 
a defender a las instituciones de manera vaga 
y general.

No sólo científicos sociales
Como señala el politólogo Samuel Schmidt, 

en el prefacio del libro de López Gallardo, 
“no hay en el gremio quién sepa hacer este 
tipo de estudios en el país”, lo que podría 
explicar porque gran parte de los científicos 
sociales se quedaron “fuera de la jugada”. 
Sin embargo, más sorprendente es que tam-
bién se hallan quedado “fuera de la jugada” 
muchos matemáticos que, en teoría, tienen 
la preparación suficiente para analizar los 
estudios de los “anomaleros”. 

O su falta de competencias informáticas 
les impidió y les impide analizar los estudios 
o de plano no les interesa el análisis ni las 
consecuencias que ha tenido para el país el 
que se haya usurpado la Presidencia de la 
República. Esto me lleva a recordar el chis-
te en el que la esposa le pregunta al marido 
“querido, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la 
indiferencia?” y el marido responde “no sé, 
ni me importa”.

Reto
Me ha tocado, aquí en mi ciudad, oír al-

gunos comentarios de académicos, tanto 
de ciencias sociales como de matemáticas, 
afirmar que “no creen” que haya habido 
fraude en las elecciones de 2006, como si 
fuera una cuestión de fe y reflejando una 
actitud poco científica. Es por esta razón 
que se me ocurrió lo siguiente.

Estoy dispuesto a regalar cinco ejempla-
res del libro de López Gallardo a los pri-
meros cinco académicos (sociales o de las 
ciencias “exactas”) que sostienen que no 
hubo fraude en las elecciones presidencia-
les de 2006 y que se comuniquen conmigo 
por correo electrónico con una sola con-
dición: que después de la lectura del libro 
reconozcan que hubo fraude o bien que 
refuten los argumentos que presenta López 
Gallardo en su libro.

Lo ideal sería que el reconocimiento o la 
refutación fuera publicada aquí en Tribuna 
de Querétaro, aunque creo que sería sufi-
ciente que me retroalimentaran por correo 
electrónico.

* Las opiniones del autor son estricta-
mente personales.

anbapu05@yahoo.com.mx

Elecciones y “científicos” sociales
                                                                (Segunda parte)
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Gobernabilidad y transparencia
En la actualidad, surgen en el panorama 

mexicano temas que hasta hace 
poco eran impensables. Uno de ellos, la 
ingobernabilidad. No son pocas las causas y 
los elementos que nos llevan a pensar en ello, 
pero sí parecen serlo las posibles soluciones. 
Indudablemente, al hablar de las principales 
causas que nos llevan a nuestro planteamiento 
inicial, destacan aquellos que son temas de 
actualidad (inseguridad, desigualdad social, 
pobreza y un interminable etcétera), pero 
se descuida uno que es fundamental: la 
multiculturalidad. Es desde aquí, en donde 
iniciamos el planteamiento de nuestro 
problema.

Desde la conformación del México pos 
revolucionario, la gobernabilidad estaba 
garantizada por el mismo sistema político 
impuesto en nuestro país. La conformación 
social, caracterizada por una hegemonía, 
sustentada en una identidad ideológica, pa-
recía no presentar más distinciones socia-
les que, posiblemente, las económicas. 1 A 
decir de Rolando Cordera, esto logró una 
gobernabilidad caracterizada por el Estado 
autoritario. En todo caso –sigue diciendo– 
el Estado pretendió la inclusión social, pero 
no por medio de acuerdos, sino por la inter-
vención directa y la asignación de recursos 
públicos .2

De cualquier forma, la estructura corpo-
rativa que se conformó en torno a la figura 
presidencial, que cooptaba prácticamente 
toda la estructura política, social y econó-
mica, le permitía tener el control casi total 
del país. Las reglas habían sido escritas para 
que el sistema funcionara. Y durante muchos 
años funcionó.

No obstante, a mediados del siglo XX, no 
pocos sectores de la sociedad comenzaron a 
manifestar de manera paulatina su incon-
formidad ante la situación que se vivía en 
nuestro país, ref lejando con ello un crisol 
de pluralidad e interpretaciones de la rea-
lidad. 

Entre los distintos movimientos que die-
ron muestra de las múltiples realidades de 
México, fue el movimiento estudiantil del 
68, así como la represión que generó, la pauta 
que abrió una nueva página en la vida políti-
ca de nuestro país. Es a raíz de estos sucesos, 
que se manifiestan dos elementos transfor-
madores a destacar: las reformas políticas 
(principalmente de 1977) y la inquietud de 
la población por conocer y mantenerse in-
formado de los acontecimientos generados 
en el país (principalmente como reclamo 
periodístico).

Ambos elementos estuvieron enmarcados 
en las reformas políticas que se transforma-
ron, por una parte, en la apertura de espacios 
políticos y de representación en manos de 
la oposición y, por otra, en la reforma del 
artículo sexto de la Constitución federal que 
adicionó el párrafo que expresa: “El dere-
cho a la información será garantizado por 
el Estado”. Es necesario resaltar, que en un 

primer momento, este derecho es concebido 
más como una prerrogativa de los medios 
de comunicación para el libre manejo de la 
información, que como un mecanismo de 
la población en su conjunto para conocer el 
accionar de la función publica y la utilización 
de los recursos públicos. En todo caso, este 
derecho genera en consecuencia la obliga-
ción por parte de la autoridad para transpa-
rentar el ejercicio de su función.

Desde la mencionada reforma política, se 
fue transformado el panorama político del 
país, permitiendo cada vez mayores expre-
siones de pluralidad, mostrando la diver-
sidad cultural que hasta esa fecha parecía 
inexistente. Son manifestaciones políticas, 
sociales y culturales las que van dando cuen-
ta precisa del nuevo panorama nacional. Las 
competidas elecciones de 1988 con tres fren-
tes políticos ideológicamente encontrados, 
el levantamiento armado de 1994 que de-
muestra la gran diferencia social en México, 
la conformación del Congreso de la Unión 
de 1997 que por primera vez deja al gober-
nante en turno sin la mayoría absoluta del 
órgano legislativo, son elementos palpables 
de la nueva realidad mexicana. 

Pareciera ser, que la alternancia en el ejer-
cicio del poder (2000) marcaba el punto fi-
nal del trayecto democrático décadas atrás 
iniciado. Pero ello no fue así, ya que no se 
resolvió el problema estructural de nuestras 
instituciones, y con ello no se dio la apertura 
final a la participación plural.

Desde su inclusión en el paradigma liberal, 
la Democracia se presenta como la panacea 
para la solución de conf lictos dentro del 
mundo contemporáneo. En un sistema de 
decisión mayoritaria, pretenden resolverse 
los problemas de convivencia y, en conse-
cuencia, de gobernabilidad. Pero la realidad 
fue otra, bajo este sistema se obviaron las 
minorías, los no pocas veces llamados “ex-
cluidos”. 

Pero resulta ser, que derivado de los gran-
des cambios tecnológicos que permiten un 
flujo enorme y constante de información, la 
gran movilidad de la población no solamente 
dentro del mismo país sino entre países, la 
creciente libertad en la expresión y manifes-
tación de las ideas, se han generado infinidad 
de formas de pensar dentro de una misma 
comunidad, cuyo entendimiento se vuelve 
por lo tanto más complejo y sus exigencias 
de ser incluidos mayores. 

Por ello, la estructura clásica de democracia 
no atiende las diversas exigencias sociales. 
Ante este panorama, las acciones de gobier-
no en busca de cumplir los fines del Estado, 
tienen que lidiar con los diferentes actores 
buscando un posible equilibrio entre ellos, 
y surge en consecuencia la posibilidad de la 
ingobernabilidad.

Pero ¿en qué consiste ésta? Desde su defini-
ción etimológica, gobernabilidad proviene 
del latín guvernaculum cuyo significado es 
el timonel que da “rumbo y estabilidad a la 
nave”, con lo cual, pudiera atribuirse a ello, 

la necesidad de evitar conflictos dentro de 
una determinada comunidad, generando 
con ello equilibrios entre las partes .3

Para algunos, la gobernabilidad es la cuali-
dad propia de una comunidad política según 
la cual sus instituciones de gobierno actúan 
eficazmente dentro de su espacio de un mo-
do considerado legítimo por la ciudadanía, 
permitiendo así el libre ejercicio de la volun-
tad política del Poder Ejecutivo mediante la 
obediencia del pueblo .4

Por su parte, Leonardo Curzio, establece 
que gobernabilidad es la “capacidad de una 
comunidad política para desarrollar equili-
brios virtuosos (o por lo menos razonable-
mente estables) entre los sistemas económi-
co, político y cultural que permitan, a su vez, 
conducir con relativa armonía los asuntos 
público” .5

 Con este contexto general, y sin pretender 
realizar una investigación exhaustiva sobre 
el término, pudiéramos determinar que la 
gobernabilidad está encaminada en generar 
los espacios y equilibrios entre las diferentes 
partes, a fin de obtener los acuerdos mínimos 
que generen la convivencia pacífica y armó-
nica de una comunidad.

Pero ¿por qué en la actualidad, en nuestro 
país se genera este temor ante esta posibi-
lidad? La necesidad constante de hablar de 
gobernabilidad surge a partir de la construc-
ción de la nueva realidad: del México plural, 
democrático y exigente. De ahí la necesidad 
de buscar constantemente la gobernabilidad 
en todo el territorio, ya que de ella depende, 
necesariamente, el sostenimiento y fortale-
cimiento de las instituciones. 

Ante esta realidad, enmarcada en la comen-
tada pluralidad cultural, política y social que 
existe en nuestras comunidades, la sociedad 
se ha vuelto más exigente, a la vez de que de-
manda transparencia en todas las funciones 
del Estado. Entiéndase esta transparencia en 
el ejercicio del poder, en los procesos elec-
torales y en general en todos los actos de la 
función pública. La exigencia no es menor e 
injustificada. Si el origen del poder emana de 
la voluntad popular, y si aquel se constituye 
para la obtención de los fines de la población, 
ésta no puede menos que exigir claridad en 
los actos de la autoridad.

Indudablemente, y en franca oposición a 
las voces que hablan de una falta absoluta 
de transparencia, o bien enfocan su discur-
so más hacia los “retrocesos” en la materia, 
existe un avance importante en la materia 
y, prueba de ello, es que en este momento 
discutimos el tema. La simple existencia de 
leyes de transparencia en todo el territorio 
nacional, de órganos garantes que son reco-
nocidos por los sujetos obligados, de reso-
luciones que se han traducido en la entrega 
de información, son elementos palpables de 
que el tema se encuentra en la palestra del 
interés nacional.

No obstante, lejos de conformarnos con los 
resultados obtenidos, es menester mantener 
vigente este derecho, atendiendo a la com-

pleja dinámica social, adecuando en todo 
momento las disposiciones vigentes. Esta 
necesidad de dar publicidad constante a los 
actos de la función pública, resulta esencial 
para no caer nuevamente en la hegemonía en 
el ejercicio del poder, garantizando además 
la protección de las libertades ciudadanas e 
individuales. Desde la construcción de una 
convivencia informada y participativa, es-
tamos garantizando la gobernabilidad de 
nuestro país.

Por ello, al garantizar el acceso a la in-
formación pública, fortalecemos la gober-
nabilidad dentro de cualquier sistema de-
mocrático. Con ello, y no con la intención 
de terminar con la representación política, 
fortalecemos la participación de la sociedad 
en los procesos políticos y en la toma decisio-
nes, características fundamentales de todo 
Estado democrático.

No es aventurado afirmar que la gobernabi-
lidad resultaría impensable, sino se garanti-
zan los mecanismos de control en el ejercicio 
del poder. Recordemos que desde el constitu-
cionalismo moderno, la parte dogmática se 
constituye como una serie de garantías que 
salvaguardan los derechos inherentes del 
individuo, pero los mismos son a la vez, un 
límite en el ejercicio del poder para garan-
tizar dichos derechos. Qué mejor forma de 
control que el conocimiento de las acciones 
del Estado. Dentro del régimen democrático 
es indispensable la claridad institucional, 
que impida la no lejana decepción de la de-
mocracia.

La democracia no se agota en las elecciones, 
éstas por el contrario son tan sólo un elemen-
to de la misma. Incluso pudiera comentarse 
que no es ni siquiera la más importante. Es 
decir, el emitir el sufragio manifestando la 
intención del ciudadano para la elección de 
sus representantes, no garantiza el cumpli-
miento eficaz y eficiente de éstos, por lo que, 
de manera constante se debe de dar segui-
miento a las acciones de la autoridad. Esto 
se puede lograr únicamente por medio de 
sistemas transparentes y una oportuna ren-
dición de cuentas.

No es exagerado decir que la falta de trans-
parencia afecta la gobernabilidad, ya que se 
pierde la confiabilidad en el sistema político y 
se aleja a la población de la toma de decisiones 
por parte de la autoridad, lo que irremedia-
blemente afecta en la legitimidad. 

No es suficiente que las autoridades sean 
legítimas, es decir, que emanen de procedi-
mientos previamente establecidos en donde 
las reglas del juego resulten claras y precisas 
para todos, sino que además, se debe de con-
tar con el respaldo constante y permanente 
de la población, la cual debe de sentirse re-
flejada en sus autoridades. 

La intención del presente ensayo, no es dar 
una respuesta o solución sobre los problemas 
de gobernabilidad, tan sólo pretende realizar 

cOluMNA iNvitAdA

jAvier rAscAdO

Pasa a la página 14
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SALVADOR
RANGEL

Es normal en la mayoría de las personas 
el olvido, voluntario, involuntario y el 

más común el selectivo, no todo mundo tiene 
el Don de buena memoria, es por ello que 
hay que recordarles compromisos, deudas 
y promesas.

Tal vez los políticos sean los que padecen 
amnesia selectiva, es decir, olvidan lo que les 
conviene; pero más bien es falta de respeto a 
la ciudadanía o creen que pueden engañar a 
las personas sin el mínimo decoro y conse-
cuencias a su carrera política.

En México hay ejemplos de la amnesia de 
los políticos, célebre es el caso del sempiterno 
líder de la CTM, Fidel Velázquez, a quien 
cuestionaron acerca de unas declaraciones 
de las que decía no haberlas hecho, le hicieron 
escuchar la grabación y contestó: que bien 
imitan mi voz. 

En diferentes ocasiones se han escuchado 
grabaciones de conversaciones telefónicas, 
que si bien es cierto son ilegales, no dejan 
de ref lejar la verdadera personalidad de 
los protagonistas. No se pueden olvidar las 
conversaciones del entonces gobernador de 
Puebla, Mario Marín, con el textilero Succar 

Kuri, donde éste le decía el gobernador: mi 
gober precioso.

Y así se pueden citar varias conversaciones 
privadas que han salido a la luz pública, pero 
únicamente han quedado en el folclor polí-
tico, ya que por ser de procedencia ilegal no 
tienen valor jurídico, eso sí, los protagonistas 
utilizan un lenguaje procaz y grosero.

Y a la hora de que los cuestionan los repor-
teros, evaden o responden que son ilegales y 
que se procederá legalmente contra quienes 
las obtuvieron o mejor aún, ésa no es mi voz. 
Que se recuerde, al menos en México, ningún 
político ha presentado su renuncia por ese 
tipo de conversaciones y menos ha ofrecido 
disculpas a la ciudadanía. No, eso no es para 
la clase política, que se cuece aparte en apli-
cación de normales legales y morales, ellos 
están por encima de los simples mortales. 

Los políticos hacen declaraciones que 
después deben corregir o bien señalar que 
los periodistas las sacaron de contexto. No 
olvidemos al corrector de declaraciones, el 
vocero oficial del ex presidente Vicente Fox, 
que trataba de aclarar en la mañana los en-
tuertos de su jefe.

En días recientes, apareció en la red de In-
ternet un video donde se ubica al gobernador 
del Estado de México, Enrique Peña Nieto 
como cliente asiduo de una lujosa tienda de 
ropa en Beverly Hills. La respuesta del go-
bernador, fue que se trata de una campaña 
negra en su contra, que no conoce la tienda 
y que únicamente ha visitado Los Angeles en 
tres o cuatro ocasiones y en gira oficial. Y el 
señor Peña Nieto, cree que con esa ligereza de 
contestación se le va a creer, considera que al 
pueblo es fácil de engañar y se hace víctima 
de una campaña negra. Tan sencillo es que 
se diga la verdad, “sí me compro ropa ahí” y 
que remate como el comercial: “porque creo 
que lo valgo”. 

Tendría algo de malo reconocer la verdad, 
gana lo suficiente para vestir bien y para sus 
aspiraciones políticas debe estar a la moda. 
O será que ese compromiso, de vestir bien, 
no lo firmó ante notario público.

El precandidato adelantado del PAN, Er-
nesto Cordero, no deja de soltar declaracio-
nes temerarias y faltas de conocimiento de 
la realidad que vive el pueblo de México, al 
señalar que con seis mil pesos se viven bien; 

que México ha dejado de ser pobre, que el 
poder adquisitivo del salario mínimo se ha 
visto fortalecido en los últimos 10 años (de 
gobiernos panistas).

A su vez, los priístas en su afán de regresar 
a Los Pinos, se olvidan de sus trapacerías 
durante 70 años que vieron al país como una 
finca de su propiedad, de la falta de democra-
cia que se vivió y que aún se padece.

Y los políticos priístas también padecen 
olvido selectivo, ahora que detuvieron al ex 
presidente municipal de Tijuana, Jorge Hank 
Rhon, por acopio de armas. El presidente del 
PRI, Humberto Moreira, de manera tibia se 
refirió a que es una cacería de brujas, de los 
demás políticos nada, se olvidan de su corre-
ligionario, que si bien es cierto es indefendi-
ble el detenido, no mostraron apoyo.

Y los nostálgicos no tienen dinero para 
comprar ropa en la Casa Bijan de Berverly 
Hills, pero sí de marca extranjera en los tian-
guis que venden ropa de paca y en algunas 
ocasiones se encuentra de buena calidad, 
cuestión de ingresos.

rangel_salvador@hotmail.com
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una serie de ref lexiones que nos permitan 
esbozar un panorama para enfrentar esta 
realidad y, en su caso, aportar a los factores 
que nos permitan conseguirlo. En tal senti-
do, es que nos manifestamos por una política 
de transparencia y de probidad en la función 
pública, que garanticen acrecentar la con-
fianza de los ciudadanos en sus autoridades, 
las instituciones del Estado y en la política.

1Esto evidentemente desde una visión oficial, ya que 
parecía que desde la idea revolucionaria, se apuntala-

ba toda la identidad de la mexicanidad. 
 2 Notas sobre los principios del Estado. Intervención 

del autor en la Secretaría de Gobernación en los Foros 
Nacionales de Consulta Ciudadana sobre Gobernabi-
lidad Democrática y Relación Estado-Sociedad Civil, 

que se llevó a cabo en el contexto del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012.

  3Cabe señalar que la conformación del “Estado 
Moderno” parece estar desapareciendo o por lo menos 

reconfigurándose, toda vez, que la construcción de 
grandes bloques nacionales, como lo es la Comunidad 

Europea, han roto concepciones y paradigmas larga-
mente aceptados.

  4Arbós, Xavier y Salvador Giner, La gobernabi-
lidad, Ciudadanía y Democracia en la encrucijada 

mundial, Editorial Siglo XXI, primera edición, 1993.
  5Curzio Gutiérrez, Leonardo, “Gobernabilidad en 

tiempos de crisis: la experiencia mexicana”, Sociológi-
ca, México, año 11, núm. 30, enero-abril, 1996, p. 169

Se encuentra en circulación la edición 
conmemorativa de Reporteros en Acción, 
con motivo de los 35 años de la experien-
cia pionera del periodismo radiofónico en 
Querétaro. La edición fue impulsada por 
Juan Trejo Guerrero, que en 1975 fungía 
como titular del Departamento de Pren-
sa y Relaciones Públicas de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, y que coordinó 
al equipo de estudiantes preparatorianos 
que crearon el primer concepto de noti-
ciario local. 

El equipo de Reporteros en Acción fue 
fruto del Taller de Periodismo impartido 
en ese año, bajo el impulso del entonces 
rector, José Guadalupe Ramírez Álvarez, 
periodista que mantenía vivo su proyecto 
de reanudar la circulación del diario Ama-
necer, que por importantes períodos fue el 
único medio de comunicación queretano. 
Esa primera experiencia consistió en seg-

mentos informativos transmitidos cada hora 
en la emisora XEQG, Canal 98. 

El taller y el noticiario ocupan un sitio re-
levante entre los antecedentes que dieron 
origen a la carrera de Técnico en Periodismo 
y a la posterior creación de la Licenciatura en 
Comunicación y Periodismo, que imparte la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

La edición conmemorativa, un tabloide 
de 16 páginas, reúne testimonios sobre la 
aportación de comunicadores desaparecidos 
como el propio Ramírez Álvarez y Ezequiel 
Martínez Ángeles, como los que aún se en-
cuentran entre nosotros y que participaron 
de aquella experiencia: Felicidad Flores So-
lórzano, María de los Ángeles Carrillo Ca-
brera, Aurelio Ramírez Valencia, Gregorio 
Rangel Otero, Antonio Sánchez Hernández 
y el propio Juan Trejo Guerrero. Incluye tam-
bién textos de Alfonso Camacho, cronista 
honorario de la Asociación de Cronistas de 

Querétaro y de Efraín Mendoza Zaragoza, 
profesor de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales. 

A 35 años de su incursión reporteril, Ma-
ría de los Ángeles Carrillo Olvera comenta 
en un texto incluido en esta edición que al 
escuchar los noticiarios de radio y televisión 
de nuestros días “me sorprende que sea la 
misma nota, con el mismo error gramatical” 
y “lo único que cambia es la dicción”, de ahí 
que exhorta a que los periodistas “vayan más 
allá del boletín oficial” y “no se conformen” 
con lo dicho por los funcionarios. Antes bien 
aconseja “ir a los archivos, confrontar cifras, 
dar seguimiento a la noticia, entrevistar a la 
persona idónea; en suma, informar veraz y 
oportunamente. Darse cuenta que informar 
es una responsabilidad, tanto de lo que se 
dice como de lo que se calla”.

EMZ

Edición conmemorativa por 35 años de 
Reporteros en Acción
Uno de los noticiarios que formaron escuela en el periodismo de nuestro estado, celebra 35 años de 
experiencia con una edición conmemorativa que reúne textos de sus iniciadores
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Del tuiter y un viejo
RICARDO
RIVON
LAZCANO

Jorge Wagensberg escribió un aforismo 
extraordinario: “Cuando una idea no 

cabe en una frase es porque le falta esencia 
y (o) porque le sobran matices”. Ese es uno 
de los retos en tuiter. 

No soy experto ni pretendo hacer un es-
tudio sistemático de esta red social, me 
interesa sí, registrar la experiencia de un 
cincuentón descubriendo lo que en su ju-
ventud estaba cocinándose y ni por asomo 
tuvo la más remota idea de ello.

El tuit es un trino de pájaro que en la red 
social tiene la obligación de expresarse en 
un máximo de 140 caracteres, incluidos 
los espacios no ocupados. Es decir, un es-
pacio vacío ocupa un espacio.

He seleccionado una variedad de tuits 
con la finalidad de mostrar la compleji-
dad a la que me enfrento ahora que he 
ingresado a ese mundo aún no explicado 
cabalmente por los expertos.

Tribuna de Querétaro tiene un espacio 
en el que publica tuiteos. No intento in-
vadir.

Tuiter es una herramienta social simple, 
de comunicación inmediata que supera, 
me parece, la bidireccionalidad de la co-
municación a la que estamos acostumbra-
dos. Se podrá argüir que sigue habiendo 
un emisor y un receptor, de acuerdo. Pero 
imaginemos el invierno queretano con la 
estridente asistencia de pájaros en las pla-
zas públicas. La existencia de un emisor y 
un receptor cabe solamente en la teoría. O 
la red es una conjetura fantasiosa.

La información tan diversa viaja de una 
a cualquier otra parte del mundo, lo hace 
en tiempo real, y para cualquier persona. 
Tuiter es parte y fuerza del proceso de 
globalización, parte igualmente de una 
gran revolución tecnológica que permite 
recabar, retener, manipular o distribuir 
información de una manera sencilla. No 
sé cuál será el objetivo principal, pero tiene 
el pegamento suficiente para mantener la 
atención.

En 140 caracteres se pueden decir mu-
chas cosas, cualquier cosa incluida. Algu-
nas se acercan a lo esencial, otras son mati-
ces en su completa pureza. He respetado la 
ortografía, o lo que debería ser tal. 

«Hijo, ya está tu chocomilk» – «Aho-

ra no, mamá; estoy de analista político en 
Twitter».

 Merol_Master Ricardo Merol No me sigas, 
digo pura pendejada. 

–Confirman mis fuentes que si estoy bien 
pendejo 

–Me informan que tengo un humor de la 
chingada por andar célibe.

@master_of_merol Chucho Merol!
–Mi primer “día libre” en mucho tiempo 

resultó ser como un sábado cualquiera: no 
me dio tiempo de hacer nada XD

@noseasmamador No estoy. 
–A veces confundía “Haber” con “A ver” 

y “Hay” “Ay” y “Ahí”, después terminé 2do 
de primaria y se me quitó. ¿Ustedes para 
cuándo?

–Plantas de marihuana podrían absorber ra-
diación de Fukushima http://t.co/6kuwvGO 
(via @veoverde) ...pos’cuándo empezamos la 
reforestación?

@Mrs_Beth_Ulrich Bethallica 
–#memorandum a todo usuario de twitter 

se les pide de favor, dejen de mamar. Por su 
atención, gracias

@apauortizq Ana Paulina Ortiz. Politó-
loga, maestra de ética e inglés. Rockera de 
corazón, Diabla Roja en cuerpo y alma. 
Hopeless romantic. http://thecoolestbypau.
tumblr.com/

–Hola me llamo pau y soy una chillona :( 
(Aclara que es chillona cuando ve pelícu-
las)

–¿No se les hace que Bravo Mena habla 
como Calderón? (En el debate de Eruviel 
maquillado)

@NOESISqro NOESIS QUERETARO To-
do es Politica. http://noesisqueretaro.blogs-
pot.com/

–“Restaurantes se lamen los bigotes” pri-
mera plana del Diario de Querétaro. Tan 
finos y elegantes como siempre.

–Detienen a dos farderos en San Juan del 
Rió. Intentaron robarse un desodorante de 
roll-on y 6 sobres de zuko. Aunque usted no 
lo crea!!!

(hilos de la red)
@martzambrano Martin Zambrano 
–@NOESISqro detienen a dos farderos, to-

do esto es gracias, al operativo conago1, se 
aseguro gran botín. #nomamar

–@_diegoool Diego G 

–@NOESISqro si lo creo, pero no se quien 
comete mas delito si ellos o ustedes en pu-
blicar eso –que idiotez–

@viloja víctorlópezjaramillo Periodista, 
sociólogo, poeta malogrado, académico. Di-
rector de Tribuna de Querétaro @Tribuna-
Qro http://victorlopezjaramillo.com/

–El debate del edomex es como un mundia-
lito antes del mundial. Roberto Carlos puede 
meter goles increíbles pero eso no garantiza 
el título

@drniebla drniebla 
–Uno de mis alumnos dice que le dispara-

ron a Kennedy desde las torres gemelas
@rivonrl Ricardo Rivón 
@drniebla @viloja Víctor, recuerdo a tu 

alumno que dijo que el ferrocarril fue una de 
las causas de la independencia de México!

@viloja víctorlópezjaramillo 
@rivonrl @drniebla y el que dijo que Jeffer-

son era el padre de la patria. Y bleidis con 
las avenas abiertas de AL. Hay que hacer un 
top ten

@rivonrl Ricardo Rivon
@viloja @drniebla Va. A Giordano Bruno 

lo quemaron por “herótico” Lupita se llama-
ba la compañera.

@yoanisanchez Yoani Sánchez 
–#cuba #GY Ayude a empoderar informa-

tiva y tecnologicamente a los cubanos. No 
queremos seguir como Robinson Crusoe 
desconectado en su Isla

–#cuba #GY Queremos sentirnos parte de 
la aldea global. Este muro de control nos con-
dena al pasado. Queremos ser ciudadanos 
del siglo XXI

@Knogueda Katia Nogueda 
–Los hombres son #remensos para las indi-

rectas pro bien q entienden los albures
@alevarela9 alejandra varela 
–Mi vestido no será rojo para evitarme 

albures!
@albures Pájaro Nalgón 
–Y los frijoles? -Se los ha comido el gato
@tatclouthier Tatiana Clouthier 
–La ciudadanía quiere y pide reforma po-

lítica sostenida en cuatro pilares vamos x 
ellos

@Merol_Master Ricardo Merol 
–el merol master que usted marcó no está 

disponible porque está tomando su 4ta ta-
za de café o se encuentra fuera del área de 

servicio.
@Laurykizada Lokberry 
–ahora estás en mi lista de promesas a 

olvidar ...
–Bailando en mi casa con el aire que en-

tra por la ventana... aunque mi papá me 
vea feo :S

@Conficker_ Daniel Diaz 
–soy tan rebelde que quito el usb en modo 

NO SEGURO woooooooooo! jaja.
@LalenguadeDante La lengua de Dante 
¿Se imaginan al yerno de Elba Esther 

Gordillo como secretario de educación 
en el gobierno de Calderón?, más inmun-
dicia.... ¿así cómo?...

–Pobreza de partidos y tener que lidiar 
con ellos porque por el momento no existen 
otras alternativas. Dan náuseas...

@CuenTwits Cuen Twits 
Lo miró, lo besó, lo desnudó... lo amó. 

Era prohibido. Lo sabía. Lo tendría que 
dejar. Pero vendría otro. Total, era el curita 
del barrio.

@apauortizq Ana Paulina Ortiz 
@rivonrl ps no es d usted Maestro, pe-

ro un alumno hace poco me dijo: Diego 
Rivera fue el q ordenó la matanza d los 
estudiantes en el 68 vdd?

La caballada universitaria (hasta hoy).
@Marco_UAQ MARCO CARRILLO 

UAQ 
–Eduquemos para la paz, seamos pro-

positivos.
@HFerValencia Fernando Valencia 
–¿Qué tal los exámenes finales?.
@DrCesarGarcia Cesar García Ramírez 
–Se revisa el proceso de acreditación de 

la Licenciatura en Derecho mediante un 
formato electrónico muy novedoso

@gherreraruiz Gilberto Herrera R. 
–Una nueva experiencia está por comen-

zar, deséenme suerte
@hlazzar Jorge Luis Hernández 
–El debate de los candidatos a la rectoría 

las 3 de la tarde. Porras? No. Mejor análi-
sis de propuestas. Voto razonado, y amor 
universitario

rivonrl@gmail.com      @rivonrl
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Ya ni siquiera podemos guardar un mi-
nuto de silencio, para recordar a nuestros 
muertos; para comunicarnos con ellos. Un 
minuto, por los muertos del 10 de junio; por 
las de Juárez, por las del Estado de México; 
por los niños de la ABC sonorense; por los 40 
mil muertos; por los jalpenses, huimilpenses 
y amealcenses muertos; por los migrantes 
muertos, antes de llegar a la utopía; por el 
Kikín; por los muertos en Cuernavaca y en 
Tijuana, en Monterrey y en Michoacán, en 
Guerrero y en Oaxaca, y también por los de 
Chiapas; por los reporteros muertos; por las 
víctimas de la brutalidad policiaca; por los 
soldados y policías de bajo rango, muertos 
(que también eran pueblo explotado); por 
los descarriados narco-menudistas muertos 
(que también eran humanos y amados por 
alguien); por los adolescentes que decidieron 
morir por cuenta propia, a falta de presen-
te y de futuro; por todos aquellos que nadie 
nombra, desconocidos u olvidados; por la 
democracia muerta; por la libertad de ex-
presión muerta; por la justicia muerta; por 
nuestra identidad-patria, muerta; por la paz 
y la dignidad, muertas...

Nos está pasando lo que a “Yo, Viernes” 
(cinta dirigida por Jack Gold, en 1975), so-
metido por ese Robinson Crusoe blanco, que 
no soporta el silencio; que no tolera que el 
nativo “inferior” tenga el poder de respirar 
profundo, de cerrar los ojos y concentrarse 
en la intimidad de su ser, para, desde ahí, 
penetrar la madre tierra y entrar en contacto 
con sus amados, muertos. 

La “blanquitud” capitalista, globalizada, 
mercantilizada y homogeneizadora (Bolí-
var Echeverría), se empeña en imponernos 
sus ruidos, sus bochinches, para no dejarnos 
pensar; se empeña en taladrar nuestro cere-
bro para insertar en él un policía del pensa-
miento e infundirnos miedo, para forzarnos 
a la “mutación antropológica” (Dufour), por 
la que dejamos de dialogar como humanos 
amorosos, amistosos, solidarios…, y tra-
tarnos más bien, mutuamente, como cosas, 
como utensilios, como objetos de compra-
venta, como funciones, como competidores, 
como extraños, como enemigos.

No me refiero con la anterior perorata, tan-
to a la represión policiaca del pasado viernes 
10 de junio en Plaza de Armas, sufrida por 
un grupo de ciudadanos que intentaban ma-
nifestarse críticamente frente a la sangrien-
ta y devastadora estrategia calderonista “en 
contra de los malos”; cuando unos agentes 
quisieron “decomisar” su equipo de sonido, 
“porque no tenían permiso para manifestar-
se”. No importa que en la víspera se celebrara 
el Día de la Libertad de Expresión, ni importa 
que nuestra Constitución la garantice; los 
policías para eso están, para reprimir, para 
“guardar el orden”; para hacer del pueblo 
masa obediente y dócil y no permitir que 
unos cuantos, despatarrados y conflictivos, 
con sus expresiones de mal gusto, molesten 
a los ciudadanos decentes, 

Me refiero más bien a otras formas de 
ahogar la libertad de expresión (y bloquear 
incluso la de tránsito), tan o, quizás más efec-
tivas que la represión policiaca y que, con 
frecuencia, pasan desapercibidas. 

Una de esas formas es la lógica comercial 
(impuesta abusivamente en los espacios pú-
blicos queretanos, en la Plaza de Armas, en 
el andador 16 de Septiembre, en el jardín Co-
rregidora, en el Zenea, etc.); otra es la lógica 
de la “normalización educativa” (que tiene 
acogotado al sistema escolar básico, medio 
y superior).

En la Grecia Antigua, el ágora (plaza públi-
ca) era el espacio de la participación social, 
de las asambleas, de la discusión, de la toma 
de decisiones de la democracia directa. Era el 
espacio en donde unos y otros manifestaban 
sus inquietudes, sus querellas, sus ideales de 
ciudad; en donde se inculcaban las tradicio-
nes, los valores patrios y las normas mora-
les, a través del teatro, la poesía, la narrativa 
oral; era también el lugar de la cultura y las 
festividades comunitarias. Esta idea de de-
mocracia sigue en la base y en la aspiración 
de las sociedades modernas, que rechazan la 
monarquía, la tiranía, el fundamentalismo, 
el absolutismo, el totalitarismo.

Hoy, en algunos lugares de México, sobre 
todo en las comunidades indígenas y en cier-
tos barrios populares, podemos encontrar 

aún (o también últimamente, renovada-
mente) algunas expresiones de esas formas 
democráticas. En esos lugares, las nuevas 
generaciones aprenden a dialogar, a decir su 
palabra y a argumentar para hacerla valer, a 
escuchar al otro y tratar de comprender su 
postura; se van formando en la práctica, de 
una manera mucho más vivencial y efectiva 
de lo que pudieran aprender en las cuatro 
paredes del aula escolar. 

En Querétaro, en cambio, nuestras plazas 
públicas están siendo cada vez más anuladas 
para el encuentro democrático, y más inva-
didas por el comercio y sus destemplanzas. 
El pasado 10 de junio, no fue posible, pues, 
guardar un minuto de silencio, por las vícti-
mas de la violencia; no sólo porque los poli-
cías lo impidieron, sino porque la estridencia 
de todos los comercios de los alrededores 
tampoco lo permitió. 

Era tanto el ruido mercantil; tan disonan-
te la francachela; tan alto el volumen de las 
bocinas de todos los antros, de los cláxones 
y automotores, de los pregoneros de ofertas, 
que ni siquiera podíamos escucharnos, quie-
nes intentábamos conversar, cara a cara. 

Seguramente los físicos, especialistas en 
acústica, ya le habrán dado nombre a ese 
punto en el espacio, en el que todos los rui-
dos se mezclan, destruyendo el sentido; de-
formando las melodías; distorsionando los 
discursos; atascando el cerebro de chatarra 
fónica; inhibiendo el entendimiento…

Para no rendirse, el grupo de activistas, 
seguidores de Sicilia, decidieron “gritar en 
silencio”, intentando marchar por plazas 
con sus carteles en alto: “¡No más sangre!”. 
Pero el recorrido resultó tortuoso. Ya no hay 
banquetas libres; los negocios se las tragaron; 
se expandieron como verdolagas sobre las 
plazas públicas, como si fueran suyas, como 
si el pueblo se las hubiera cedido; se aposen-
taron sobre los andadores y bajo los arcos 
antiguos. Siguen invadiendo impunemente, 
frente a las narices de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 

¿Por qué ellos sí tienen permiso para en-
sordecer al resto de los ciudadanos?, ¿por 
qué ellos no son reprimidos por la policía y 

El ruido que acalla al silencio que grita: “¡Libertad de 
expresión!”, en las plazas públicas (Paréntesis)

obligados a apagar sus bocinas?, ¿por qué su 
escándalo en la vía pública no es considerado 
por la policía como “perturbación del orden” 
y sí, en cambio, el de los manifestantes pa-
cíficas?, ¿por qué los empresarios sí pueden 
bloquear el piso y cambiar, por sus pistolas, el 
uso de suelo, de público a SU privado?, ¿por 
qué ellos sí pueden ir en contra de nuestra 
Constitución que dicta la libertad de tránsito 
en todo el territorio nacional?...

Había hablado de otra forma de reprimir 
la libertad de expresión y de paso, coartar el 
derecho a la información, característico de 
la “normalización educativa”. Con ésta me 
refiero a que cada vez disminuyen, en Que-
rétaro, los jóvenes dispuestos a manifestarse 
públicamente para protestar por el desorden 
dominante, para detener las decisiones gu-
bernamentales que nos dañan, para hacer 
valer la voz del pueblo, esa que no quieren 
escuchar “nuestros representantes”.

Y los jóvenes no están dispuestos, no sólo 
porque sean “apáticos”, o porque estén atra-
pados en el “pan y circo” del Estado y sus 
poderes fácticos. 

Muchos no protestan, porque han norma-
lizado o internalizado como “válida” la re-
presión ideológica, a fuerza de ser advertidos 
(¿amenazados?) por sus maestros o direc-
tores de escuela, de que si participan en ese 
tipo de manifestaciones, perderán su beca, 
serán expulsados de la escuela o “serán bo-
letinados” y no podrán conseguir chamba, 
cuando terminen la carrera. 

Además es más divertido andar de bullan-
gueros, como aquellos chavos, que irrumpie-
ron estrepitosamente en el jardín Corregi-
dora ese mismo día, con globos tricolores y 
camisetas del PRI, disfrazadas de Gobierno 
del Estado, celebrando al Sub-17.

En artículos anteriores venía discurriendo 
sobre algunas falacias de la participación 
ciudadana y ofrecí continuar con la de cier-
tos comités, pero este incidente de la par-
ticipación ciudadana, reprimida, valía un 
paréntesis.

metamorfosis-mepa@hotmail.com 

MA. DEL CARMEN
VICENCIO 
ACEVEDO
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En días pasados, el presidente surgido 
del fraude electoral de 2006, Felipe 

Calderón, volvió a servirles la mesa 
a los concesionarios de los medios 
radiofónicos en nuestros país a l 
formalizar el refrendo de 75 concesiones 
para incrementar a 317 el número de con-
cesionarios de la radio que obtienen el 
refrendo previsto en la vetusta Ley Federal 
de Radio y Televisión y garantizarles 
muchos años más de impunidad absoluta 
como amos y señores del cuadrante.

Sólo que el señor presidente espurio 
entiende la impunidad de un modo muy 
distinto a su verdadera acepción y lo 
expresó de una forma contundente en 
el acto of icia l en Los Pinos donde hi-
zo la entrega de los nuevos refrendos. 
Su discurso se dividió en tres grandes 
vertientes: en primer lugar, apelaba a la 
responsabilidad social de los medios ra-
diofónicos y al necesario mejoramiento 
en la calidad de los contenidos progra-
máticos.

No dijo más al respecto y uno se pre-
gunta si ante semejante “sugerencia” los 
poderosos empresarios de la radio van a 
acatar a pie juntillas dicha “recomenda-
ción”. Hago el entrecomillado debido a 
que el mandato de la ley referida siempre 
ha sido ignorado pues las instituciones 
responsables de velar por su cumpli-
miento se han hecho las occisas ante la 
interminable cantidad de atropellos a la 
misma. Por ello, los empresarios benefi-
ciados siguen produciendo radio basura 
en cantidades monumentales y la norma-
tividad en materia de medios les viene 
valiendo madre. Son los amos y señores 
debido a las graciosas concesiones de su 
majestad.

El segundo punto que abordó fue el re-
lativo a ejercer en plenitud la libertad de 
expresión y que sientan la confianza de 
que su gobierno la va respetar en todo 
momento como lo ha hecho hasta ahora, 
palabras más, palabras menos, palabre-
rías vana en boca de un seudopresidente 
que ha devastado al país con su absurda 
guerra contra el narcotráfico y cuya polí-
tica represiva ha conseguido que nuestro 
país sea uno de los más peligrosos para 
ejercer la profesión del periodismo. 

Además, el mito de la libertad de ex-
presión siempre ha sido el escudo del que 
se valen los concesionarios para exigir 
al gobierno ese “respeto” tan prometi-
do, cuando las disposiciones of icia les 
pudiesen afectar los intereses del sector 
empresarial.

El tercer elemento de su discurso se re-
fiere a la impostergable necesidad de la 
digitalización de la radio. A lo largo de 
estos cuatro años de su gobierno espurio 
nos hemos dado cuenta que Calderón 
siempre tiene prisa o se le agota el sexe-

nio. Así, presiona a los diputados para 
que realicen un período extraordinario 
de sesiones con el fin de que le aprueben 
las nueve contrarreformas que tiene en el 
tintero del Ejecutivo Federal; tiene prisa 
de acabar con el narco y para eso echó al 
Ejército y a la Policía Federal a las calles 
para desatar la guerra contra los ciuda-
danos de esta nación; tiene mucha prisa 
porque se logre el proceso de digitaliza-
ción previsto originalmente para 2025 y 
ahora lo quiere adelantar para el 2015. 
¿Cuál es la prisa Felipe?

Con el otorgamiento del refrendo a es-
tas 75 concesiones se pone de manifiesto, 
una vez más, el carácter complaciente y 
sumiso del Gobierno Federal; una vez 
más, se pone de rodillas ante los intereses 
de los poderosos que llevan las riendas 
de los destinos de este país; una vez más 
el ciudadano de a pie y los más de 40 
millones de pobres son ignorados por el 
proyecto neoliberal que nos gobierna. Y 
lo que resulta ser una dolorosa afrenta: 
los medios alternativos, independientes 
y críticos, son pisoteados en sus aspira-
ciones más elementales.

La radio comunitaria, indígena, rural, 
independiente, universitaria y cultural 
que ha solicitado hasta el cansancio y 
por todas las vías legales que se le dé el 
permiso of icial para transmitir, el mí-
nimo de presupuesto para subsistir, el 
derecho a comercializar sus espacios a 
través del patrocinio, la libertad de in-
formar con libertad sobre la verdadera 
situación del país y denunciar las injus-
ticias de la que es víctima el pueblo pobre 
y campesino. 

A esa radio que no tiene absolutamente 
nada y que representa la única opción de 
una radio comprometida con la verdad, 
el arte, la cultura, la justicia social y el 
desarrollo de este México nuestro: a esa 
radio no sólo se le sigue negando todo, 
sino que se le humilla y pisotea, se le can-
celan todos sus derechos, se le persigue y 
reprime con toda la brutalidad de la que 
el Estado es capaz. De esa otra radio; Fe-
lipe Calderón no se acuerda; o más bien, 
finge demencia y le pasa por encima con 
todo el aparato del sistema.

Esa es la verdadera injusticia, y el ges-
to sumiso y entreguista de refrendar las 
concesiones de radio a l capita l priva-
do confirma y reafirma que los medios 
independientes y alternativos, esa otra 
comunicación que tanta falta le hace a 
este país, tendrán que seguir luchando 
a contracorriente por lograr la transfor-
mación social de México en un país más 
libre, justo y digno. ¡No están solos!

Las graciosas concesiones 
de su majestad
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El pasado 16 de mayo, Enlace México 
hizo pública la auditoría realizada 

al Municipio de Querétaro en donde se 
encontraban observaciones importantes, 
bajo la responsabilidad de Manuel González 
Valle, por más de cinco mil millones de 
pesos. Dicho trabajo, fue concluido el 30 de 
noviembre de 2010 y desde ese momento, 
ni el actual presidente municipal, Francisco 
Domínguez Servién, ni ningún miembro de 
su administración, fue para hacer público 
el resultado de la información analizada a 
pesar de las anomalías presentadas.

Al día siguiente de hacerse de conocimien-
to público esta investigación, el diario A.M., 
como si se tratara de un distractor que evi-
tara los cuestionamientos y la inclusión de 
responsabilidad por parte de Francisco Do-
mínguez en el tema, hace pública una infor-
mación respecto a un contrato de prestación 
de servicios, con supuestas irregularidades, 
firmado durante los últimos meses de la ad-
ministración de Armando Rivera Castille-
jos, en donde la empresa Tirado y Asociados, 
sería acreedora al 30 por ciento de comisión 
por la recuperación de impuestos a favor del 
municipio y de rescindirse, el costo de esta 
acción para el H. Ayuntamiento queretano 
sería de 170 millones de pesos; ciertamente 
las indagaciones debieran llegar hasta las 
últimas consecuencias, pero… ¿y dónde 
quedan los cinco mil millones? ¿Acaso los 
medios y la ciudadanía están dispuestos a 
pasar por alto tal hecho?

Las primeras preguntas respecto a esta in-
formación filtrada al periódico A.M. serían: 
¿acaso este asunto no le tocaba resolverlo 
a la administración de Manuel González 
Valle? ¿Por qué, después de haber puesto al 
descubierto irregularidades millonarias, se 
intenta tapar el ojo al macho con informa-
ción de hace ya casi cinco años?

Es de conocimiento público la pugna po-
lítica que existe dentro de Acción Nacional 
y mucho más aún, la lucha de Pancho Do-
mínguez por mantener el control del ayunta-
miento queretano favoreciendo a su probable 
sucesor, Guillermo Tamborrel, asumiendo 
como estrategia, además de utilizar los 
recursos públicos municipales para hacer 
campaña adelantada, tener bajo amenaza de 
despido, a todo aquel que no favorezca ni esté 
de acuerdo con sus planes, lo anterior, según 
lo declarado por el regidor blanquiazul, Raúl 
Reyes Gálvez. 

A través de su cuenta de Twitter el regidor 
le pidió al dirigente municipal del PAN en 
Querétaro le enviara un mensaje a Pancho:

“Dile (a Pancho) que no permitiremos que 
despida a panistas que tienen familia que 
alimentar por no apoyar a su candidato” 
(Columna “Actores y Escenarios” del día 16 
e mayo de 2011).

Lo increíble del caso, estimado lector, es 
que el mismo periódico A.M. publica –ade-

más destacar la integridad del presidente 
Domínguez al hacerse cargo él “solito” de la 
grave falta en la administración armandista– 
que al llegar Don Panchito al ayuntamiento, 
éste se enteró de la situación y “le pareció 
extraño” el porcentaje que cobraba Tirado 
y Asociados y con base en la determinación 
de la Entidad Superior de Fiscalización del 
Estado, dice el diario local, obtuvo los fun-
damentos para considerar este contrato con 
“irregularidades”. 

Entonces… ¿por qué no actuó en conse-
cuencia?, ¿por qué hacerlo público en el 2011 
si aún es un asunto reservado? y ¿por qué no 
le parecieron extrañas las observaciones he-
chas por los tres órganos de fiscalización por 
el monto de más de cinco mil millones? 

“Se viola la Ley Estatal de Acceso a la In-
formación al revelar información de una in-
vestigación aún no concluida… Si hay una 
afectación en términos de legalidad debe 
ser atendida en el Tribunal Municipal de 
Responsabilidades; éste está obligado a in-
tervenir y realizar una investigación”, dijo 
el diputado Marcos Aguilar Vega, ex presi-
dente del Tribunal Municipal de Responsa-
bilidades Administrativas, a la prensa al ser 
cuestionado respecto al tema.

Entonces, si la información no debiera ser 
del dominio público… ¿quién filtró esta in-
formación a los medios? y específicamente… 
¿quién y con qué fin la proporcionó con tanto 
detalle al diario A.M.?

El expediente de investigación, “Querétaro 
Capital”, abierto por Enlace México, debido 
al interés público de conocer las irregulari-
dades recurrentes en la administración mu-
nicipal, información que paulatinamente 
iremos poniendo a disposición de nuestros 
lectores, nos ha arrojado que los datos pro-
venientes del Municipio de Querétaro son 
de primera mano y que la probable fuente se 
encuentra dentro del propio ayuntamiento. 
Siendo así, la administración del presidente 
Domínguez, contaría con un importante es-
cudo y difusor mediático determinante para 
la contienda electoral que se avecina. Sería 
esto una gran ventaja, ¿no cree usted? 

La relación entre el diario A.M. y el Muni-
cipio de Querétaro, comienza a cobrar forma 
en el momento de que uno de sus funcio-
narios, el Secretario de Servicios Públicos 
Municipales, José de la Garza Pedraza, forma 
parte de los consejeros de este diario, siendo 
inexplicable el por qué un funcionario pú-
blico de tal jerarquía, es miembro del Con-
sejo Editorial de un medio de comunicación 
impreso con distribución e influencia en el 

municipio (http://alturl.com/audw2).
Por otro lado, la investigación realizada 

por Enlace México, nos arroja una segunda 
anomalía; Juan Pablo Rangel Contreras, au-
ditor municipal de fiscalización –cuyo papel, 
además de ser protagónico y determinante 
en el caso “Tirado y Asociados”, es funda-
mental en el actuar municipal al tener sobre 
sus hombros la responsabilidad de prevenir, 
vigilar, fiscalizar y evaluar, el desempeño y 
administración de los recursos municipales 
y ser también garante, de que esos recursos se 
ejerzan de acuerdo a lo planificado– resultó 
ser SOCIO comercial del director general del 
periódico A.M., Pedro Pablo Tejeda Ramírez 
(quien se dice es también asesor mediático 
de Don Panchito y le cobra muy caro) en una 
empresa sustentada en un sitio de Internet 
con contenido de noticias (http://www.pagi-
nacero.com.mx/), compartiendo acciones al 
mismo porcentaje; sumándose a ellos como 
comisario de esta sociedad, Página Cero S.A. 
de C.V., el Secretario José de la Garza Pedra-
za… ¿qué extraño no le parece? Dos funcio-
narios municipales que poseen información 
privilegiada y el director de un prestigiado 
diario local… ¿asociados en un medio de 
comunicación?

De acuerdo a la información proporciona-
da por el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio, dicha empresa, con número de 
escritura 75554 (en poder de Enlace México) 
y con fecha de creación del 31 de julio de 
2008, tiene por objeto social, en uno de sus 
incisos, “el diseño y rediseño de periódicos 
y revistas, así como productos editoriales en 
general; suplementos editoriales y comercia-
les”. Además, cuenta también con la facultad 
de realizar campañas de estrategia publicita-
ria de cualquier índole, incluso políticas, y la 
impartición de cursos y seminarios.

Lo que llama la atención en esta empresa, 
es que también se le permite la compraventa, 
arrendamiento, exportación e importación 
de bienes muebles, además de la enajenación 
y/o adquisición de cualquier bien inmueble 
ya sea por compraventa, donación, cesión, 
arrendamiento y por fideicomiso, siendo 
esto último, una inusual actividad para una 
empresa que se dedica a la comunicación y 
que uno de sus socios, ostenta un cargo de 
alta jerarquía en el Municipio de Querétaro. 
Esto quiere decir que si el auditor municipal 
de fiscalización así lo desea… ¿sólo habrá in-
vestigación y sanciones a lo que él considere 
pertinente? y ¿él decidirá qué información se 
hace pública o no y en qué medio?

Lo anterior, explica la relación que existe 
entre la administración de Pancho Domín-
guez, con el diario A.M. y la probable fil-
tración de información exclusiva para este 
medio, ya que siendo el auditor municipal 
de fiscalización, el señor Juan Pablo Rangel 
Contreras, usted se preguntará… ¿quién es 
el que dio a conocer la información reser-
vada, según lo que marca la Ley Estatal de 
Acceso a la Información Gubernamental en 
el Estado de Querétaro, respecto al caso Ti-
rado y Asociados? Saque usted sus propias 
conclusiones.

Ante esto, ahora usted podría explicarse 
la manera en que el presidente Domínguez 
lanza ataques deliberados hacia sus adversa-
rios políticos con el fin de desprestigiarlos y 
restarles credibilidad, para con esto, lograr 
sus objetivos electorales.

Así pues, estimado lector, en próximas 
ediciones, hablaremos del papel que juega 
el auditor municipal de fiscalización en el 
Municipio de Querétaro y su relación con 
otras empresas de medios, en donde por su-
puesto, también es socio.

ricArdO NOGueróN silvA / jOrGe AlbertO sáNchez ¿SOCIOS diario A.M. y 
Municipio de Querétaro?
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iGNAciO fríAs

Hola y bienvenidos de nueva cuenta a este 
espacio de crítica y expresión del mundo 

del teatro. En esta ocasión nos subiremos a lo 
más elevado del escenario teatral y veremos 
desde tramoya la obra “3 Evas, un Adán y 
una sirvienta a falta de serpiente”.

Dicha obra es presentada por la casa pro-
ductora “Tierra de Yah”, grupo cultural y 
de eventos que combina las siete bellas ar-
tes, para dar origen a espectáculos de alta 
calidad.

Contando con el guión y la dirección de 
Ulises García Benítez, dicha puesta en esce-
na, cuenta la historia de Enrique, un joven 
que durante siete años de su vida se ha dedi-
cado al más difícil de los trabajos que puede 
enfrentar un hombre: conquistar mujeres y 
ser un mantenido.

Enrique ha perfeccionado tanto este “ofi-
cio” que actualmente convive con tres novias 
a la vez, sin que ellas lo sepan. Su situación 
se torna complicada cuando por azares del 
destino las tres convergen en su departamen-
to, poniendo en apuros a Enrique que con la 
ayuda de su “peculiar” sirvienta Casimira, 
intentara salvar el pellejo.

Lo anterior da origen a una serie de enredos 
que resultan en situaciones inesperadas, que 
son resaltadas por la forma tan particular de 
ver la vida de Casimira. 

Producida y adaptada por Stephanie García 
Benítez, la obra resulta en una comedia situa-
cional bien lograda con un toque de frescura 
que, además de divertir, deja un mensaje en 
los espectadores, logrando el objetivo de la 
compañía teatral que es: “Generar espectá-
culos artísticos de alta calidad que tengan 
un impacto social y trasciendan en la vida 
de los espectadores”.

Lo bueno
Las actuaciones de Rebeca Pérez, Patri-

cia Cano, Margarita Tovar y sobre todo de 
Stephanie García, quien interpreta a Casi-
mira, imprimiéndole energía y la chispa de 
humor necesaria para que el guión obtenga 
ritmo y comicidad. De igual forma cabe re-
saltar la perfecta sincronía en la sonorización 
que crea puentes perfectos entre las escenas 
y la musicalización, que sirve de manera 
ideal para describir personajes y momentos 
importantes en la obra. Así mismo el ves-
tuario ayuda de manera certera a describir 
la personalidad de cada uno de los actores, 
factor importante por que permite jugar e 
intercambiar personalidades a lo largo de 
la obra. 

Lo malo
La iluminación que pudo aprovecharse de 

mejor manera para describir atmósferas y es-
cenas, complementando la musicalización. 

Lo extraño
La participación de “Lola” una perrita Sch-

nauzer, que interviene en la obra y logra que-
darse quieta y obedecer a los actores.

El colofón cinematográfico
La ocasión pasada hablamos de una cinta 

que acaba de estrenarse el fin de semana, 
“Linterna Verde”, así que para seguir con la 
serie de estrenos de verano encaminados a 
los súper héroes, hablaremos, en esta ocasión 
de una cinta que vio la luz hace unas semanas 
y que ha resultado una sorpresa en taquilla: 
“X-Men: first class”.

Dicha cinta resultó ser una sorpresa para 
todos los fanáticos de la saga, ya que luego 
de “X-Men: the last stand” y “Wolverine”, la 
franquicia de los mutantes se veía gastada y 
sin algo nuevo que ofrecer. Sin embargo los 
ejecutivos y guionistas logran ofrecer algo 
diferente, partiendo del origen del relato y 
abordando de una manera excepcional la 
amistad/rivalidad entre el profesor Xavier 
y Magneto. 

Y es que si bien la cinta muestra a una serie 
de mutantes inadaptados, entre los que des-
tacan unos jóvenes Havok, Beast, Mystique, 
entre otros, el argumento principal se basa 
en las ideas contrarias de ayuda a los huma-
nos y venganza contra ellos, por parte de los 
protagonistas.

Así la cinta a pesar de sentirse forzada al 
tratar de empatar los problemas del mun-
do en aquellos años (crisis de los misiles en 
Cuba, la guerra fría) con el guión, centra su 
atención en la rivalidad y diferentes puntos 
de vista de los protagonistas, derivando en 
una gran amistad que termina rompiéndose 
para formar dos grande grupos de mutantes. 
Aunado a lo anterior se explora de manera 
muy inteligente los conceptos de racismo y 

el miedo de los seres humanos a todo aquello 
que le es diferente. 

La película recuerda a las cintas de acción 
de los sesenta, con exóticas travesías, espías 
internacionales, voluptuosas mujeres y un 
par de protagonistas “cool”. 

Por lo anterior X-Men: first class resulta 
ser una excelente película, llena de referen-
cias a los cómics y con un cameo sublime 
por parte de Hugh Jackman en su papel de 
Wolverine.

3 Evas, un Adán y Casimira

La agrupación queretana de rock fusión, 
Meigas, está programada para abrirle a 

El Tri, en su presentación del día sábado 25 de 
junio, la cita es en el Autódromo Ecocentro 
Querétaro a las nueve de la noche.

Meigas continuará con las fechas que con-
forman su gira en nuestra ciudad y en el 
interior de la República, señalan que para 
el día viernes 8 de julio se presentarán en 
la Facultad de Bellas Artes de la UAQ con 

la banda Sol en Venus originarios de Tijua-
na, Baja California; el sábado 9 de julio en 
el Reto Rock Bar en la plaza San Sebastián 
ubicada en avenida Universidad casi esq. 
Ezequiel Montes. Para el mes de septiembre 
darán un par de conciertos en Tijuana, el 
18 de agosto regresan a Querétaro con un 
concierto en el Cineteatro Rosalío Solano 
compartiendo escenario con una banda 
invitada.

Meigas abrirá concierto de El Tri
redAccióN

FOTOS:   Cortesía
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Dos fantasmas recorren las salas de 
cine de nuestra ciudad, las cuartas 

versiones de Piratas del Caribe y Scream, que 
después de tres películas previas, no parecen 
tener mucho que decir, aunque en grandes 
producciones, sobretodo la primera, siempre 
hay todavía algo que decir, al menos en 
cuestiones creativas, que es una de las cosas 
que se precian mucho en las realizaciones, 
como uno de sus principales atractivos. 

En realidad, además de dos fantasmas, hay 
también un espectro que recorre nuestras 
salas, una quinta parte: Rápido y furioso, pe-
ro en esta ocasión no llegamos a tanto. Si el 
decir popular indica que las segundas partes 
nunca son buenas, alguna razón deben te-
ner, sin embargo nos podemos encontrar con 
excepciones, como ya citábamos la semana 
anterior con la serie de los X-men, que presen-
tan innovaciones o reconstruyen los relatos, 
nos hacen dejar de lado la frase popular sobre 
las segundas partes, que, punto aparte, los 
cómics y las series cinematográficas, aún las 
cómicas de Abbot y Costello o El gordo y el 
flaco, se construyen en cada episodio y los 
posteriores pueden llegar a superar a los pre-
decesores o los iniciales. Sobre todo cuando 
en la Universidad los estudiantes tienen que 
ser creativos y buscar originalidad o situa-
ciones distintas de una historia, puede ser 
recomendable ver películas así y anotar lo 
que encuentren atractivo.

Los piratas del Caribe 4. La fuente de la ju-
ventud o En mareas misteriosas (se utiliza 
cualquiera de los títulos) es una gran su-
perproducción y busca grandes ganancias 
taquilleras, así que debe hacer honor a las 
anteriores. En esta ocasión, Jack Sparrow se 
halla en Londres, ciudad en la que pronto 
descubre que una persona se está haciendo 
pasar por él para de este modo reclutar a unos 
cuantos marineros. 

Detrás de semejante mascarada se halla 
Angélica, quien en realidad es la hija de 
Barbanegra. Juntos partirán en busca de la 
Fuente de la Juventud, aunque Barbosa no se 
lo pondrá fácil, pues tiene cuentas pendientes 
con este temible bucanero. Esta cuarta parte 
no resulta un filme tedioso y he de reconocer 

que a ratos hasta entretiene (las escenas de 
acción, más físicas y menos espectaculares de 
lo previsto, son una prueba de ello). 

No obstante, y aceptando como necesaria la 
sencillez de su argumento, se echa en falta la 
presencia de un guión más cuidado, en espe-
cial a la hora de hablar del desarrollo de los 
personajes y de los diálogos que declaman.

Sparrow pierde cierto protagonismo para 
cedérselo a una Angélica que no tiene las 
ideas demasiado claras y a un Barbanegra 
que sólo se salva por la estupenda interpreta-
ción de Ian McShane, actor que se toma muy 
en serio su papel (asimismo, Barbosa parece 
haber perdido el ímpetu de los anteriores 
largometrajes de la serie, circunstancia que 
se percibe en el trabajo de Geoffrey Rush). 

La escasa chispa existente entre Johnny 
Depp y Penélope Cruz provoca que los pa-
sajes cómicos no posean el gancho requerido 
como para satisfacer al espectador, de igual 
modo que la relación entre Philip y una sire-
na se convierte en un intento de introducir 
una trama amorosa que nos recuerde a la de 
Will y Elizabeth (pareja de las tres versiones 
anteriores). 

Al final de la película, cuando los títulos de 
crédito aparecen en la pantalla, uno se queda 
con la sensación de que ha asistido a un des-
aprovechado espectáculo en el que el director 
Rob Marshall (oscareado por Chicago) no ha 
logrado recuperar la frescura de la primera 
parte. La escena de las sirenas es la mejor y da 
mucho respaldo técnico y efectista a toda la 
película, de hecho está muy bien lograda y no 
tiene paralelo en el cine, cazar (eso parece) o 
pescar sirenas. Otro de los buenos momentos 

es volver a ver a Keith Richards junto al ca-
pitán Sparrow, ya que vuelven a encontrarse 
padre e hijo, cosa que no veíamos desde la 
segunda parte. La música de Hans Zimmer 
es excelente.

Scream 4, es la cinta más reciente de una 
serie que Wes Craven inició en 1996, cuya 
tercera parte, la película anterior, data del 
año 2000, es decir, han pasado 11 años para 
que el mismo director y su ahora guionis-
ta, Kevin Williamson (clásico guionista del 
género de terror) han logrado reinaugurar 
el universo screamiano en plena era digital 
(eso sí, siempre bajo la rigurosa mirada de 
los productores Weinstein). 

El resultado es un digno revival que vuelve 
a la esencia de las dos primeras películas, 
cuya diana principal no es otra que los cons-
tantes remakes y reboots que han colapsado 
el mercado. El lenguaje se torna más diver-
tido y perspicaz que nunca (aportación de 
Williamson), ofreciéndonos pequeñas jo-
yas durante el metraje como la secuencia de 
apertura o el interruptus en la muerte de uno 
de los nuevos personajes.

La nueva generación a descuartizar com-
pleta el mejor reparto que se ha visto en una 
cinta de humor o terror en años. No son 

papeles dignos de Oscar –esto no es un bio-
pic–, pero la película los necesita y cumplen 
perfectamente. El trío protagonista original 
compuesto por Neve Campbell (que se ha 
convertido en el símil de Jamie Lee Curtis 
de Hallowen), David Arquette y Courteney 
Cox regresa casi de forma anecdótica sir-
viendo de puente a los jovencitos residentes 
de Woodsboro. Mucha atención a Hayden 
Panettiere como Kirby Reed, una entraña-
ble sabelotodo que forma uno de los puntos 
fuertes del film. 

Es una pena que Scream 4 desaparezca entre 
las otras producciones que han acompañado 
su estreno, pues aunque se ha presentado con 
un bajo perfil después de años y como cuarta 
parte, pero sus méritos son mucho mejores 
de sus competidoras. 

Son tiempos difíciles e ir al cine debería 
ser una experiencia satisfactoria. La película 
de Craven no engaña a nadie, ni tampoco 
se esconde de sus debilidades. Proporciona 
cien minutos de puro placer, y con el gran 
ghostface (ese que aparece en todos los carte-
les de la cinta) como maestro de ceremonia. 
Una buena noticia para el género esta cinta 
pequeña, pero sustanciosa.


